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“Bienvenida esta pequeña contribución a la construcción de un 

mundo con más referentes positivos de personas con diversidad 

de orientaciones y de género y sobre todo, libre de la lgtbifobia.”

Jordi Samsó, presidente Casal Lambda
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Nunca lo hubiera dicho es una novela publicada por Comanegra que pretende dar 

voz a los jóvenes del colectivo LGTBI para que puedan expresar, de primera mano, sus 

inquietudes, sus anhelos y deseos, sus vivencias, sus miedos, sus proyectos de vida y 

como gestionan los perjuicios con los que a menudo deben convivir. 

 

Nunca lo hubiera dicho invita a la reflexión sobre las micro homofobias escondidas 

en el lenguaje y en miles de actitudes cotidianas. 

 

 

"Después de realizar varios proyectos creativos con jóvenes (enfermos, inmigrantes, 

invidentes, con trastornos alimentarios, o colectivos de voluntariado social y político) en 

este libro he querido colaborar con jóvenes LGTBI con la intención de que los jóvenes, a 

través de la lectura de esta novela, hagan sus propias reflexiones sobre cómo afrontan 

ellos la diversidad sexual, como la afronta su entorno y que pueden hacer ellos para 

contribuir a erradicar los perjuicios y las discriminaciones de su círculo más cercano y 

construir una sociedad más tolerante, más abierta, más justa. 

 

La intención de los y las coautoras de esta novela es generar referentes cercanos y 

positivos” 

 

Víctor Panicello, autor 
  
 

Víctor Panicello (Barcelona, 1963) es un escritor consolidado 

en el ámbito de la narrativa juvenil, con más de 25 novelas 

publicadas y diversos premios literarios nacionales e 

internacionales gracias a una narrativa realista y 

comprometida. 

 

Desde hace más de una década lleva a cabo proyectos de 

creación literaria colectiva con grupos de jóvenes en riesgo de 

exclusión social. Ha publicado en esta misma colección otros 

títulos, como Qué sientes cuando no sientes nada (2016), Pedres 

al camí (2017) y La ciutat (2018).  

 

La colección Winners, impulsada por Comanegra, quiere dar voz a los jóvenes a través 

de la literatura. Nunca lo hubiera dicho es el cuarto título de esta colección. 

 
 

Los coautores de la novela Nunca lo hubiera dicho son Marta Carbó, Giuseppe 

Daucelli, Marta Fabra, Jesús García, Catherina Le Grand, Andreu Minoves, Luis 

Manuel Pla y Albert Roig, todos ellos pertenecientes al colectivo LGTBI del Casal 

Lambda de Barcelona. 
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"Era necesario trabajar este proyecto como un referente positivo y así desmontar tópicos 

y estigmas sociales"  

Jesús García, autor 

 

 

“Participar en este proyecto nos ha permitido crecer como grupo y desarrollar de una 

forma creativa lo que queríamos comunicar a los jóvenes que no pertenecen a nuestro 

colectivo.” 

Giuseppe Daucelli, autor 

 
 
 

Sinopsis 
 

Se acabó el bachillerato. ¿Y ahora qué? Todo lo que conocías queda atrás: colegas, 

profesores, instituto... Te toca afrontar nuevas experiencias, conocer a otra gente, 

reflexionar sobre las cosas que te afectan, como la amistad, los prejuicios o tu visión de 

la sexualidad. 

 

Eso es lo que hará este grupo de estudiantes que deciden reunirse un fin de semana 

para celebrar que todo está por descubrir.  

 

#NuncaLoHubieraDicho   #QuemaTuPrejuicio   #Respect   #BeYourself 

 

 

 

“El Casal Lambda tiene un compromiso inequívoco con la educación y la cultura. En esta 

ocasión hemos tenido el placer de haber sido implicados en la creación de la novela 

Nunca lo hubiera dicho. Lo hemos hecho de la mano del escritor Víctor Panicello, que 

ha hilado las historias recogidas des del grupo de jóvenes del Casal Lambda. Una tarea 

de verdaderos descubrimientos y complicidades. El resultado es una excelente 

herramienta para que chicos y chicas se puedan reconocer en los anhelos, en las vivencias 

y en las sensaciones que los personajes y las circunstancias los acercan. Facilitando 

también un ejercicio de identificación del todo necesaria en la construcción de nuestra 

identidad y que nos hace irrepetibles. Bienvenida pues, esta pequeña contribución para 

hacer un mundo con más referentes positivos de personas con diversidad de orientaciones 

y de género y sobre todo, libre de la lgtbifobia.” 

 

 Jordi Samsó, presidente Casal Lambda 
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Fragmento del libro 

 

—¿Seguro que no pasará nada? A ver si vamos a meter a tu familia en un 

lío... 

 

Isabel, como siempre, se muestra preocupada cuando algo se sale de lo 

normal. Willy les ha propuesto colarse en la finca de los vecinos para 

bañarse en la piscina y todos aceptan encantados, porque el calor, aunque 

no es sofocante, se intensifica a media tarde y un baño les irá muy bien 

para calmar el agobio y no solo el provocado por el sol. 

 

Desde que Zhao ha soltado su frase, el ambiente se ha caldeado bastante, 

de manera que un chapuzón parece una buena manera de calmar los 

múltiples debates que se han abierto desde entonces.  

 
 
 

—«Maricón como yo» supongo que quieres decir —ha sido la primera 

respuesta que ha tenido la salida de tono de Zhao.  

 

Naturalmente, ha sido Raúl el primero en contestar. 

 

Lleva su homosexualidad con naturalidad desde hace bastante tiempo: no 

se esconde e incluso la pregona en cuanto tiene ocasión. Es fiestero y no 

se pierde ningún desfile del Orgullo ni ningún acontecimiento divertido 

que esté vinculado a la comunidad gay. Su manera de vivir levanta críticas 

en una parte de la entidad de defensa de los derechos LGTBI de la que 

forma parte. Algunos defienden su derecho a vivir su homosexualidad tan 

abiertamente como le apetezca, sea eso bien visto por el resto de la 

sociedad o no. También hay quien entiende que las manifestaciones 

vinculadas al colectivo que tienen que ver con estereotipos más frívolos 

perjudican las reivindicaciones de normalidad que se pretenden a menudo 

en sus múltiples luchas. 

 

La manera de vivir la homosexualidad es un debate muy abierto, pero no 

para Raúl, que entiende que él tiene derecho a vivir su vida como le 

parezca y que nadie cuestiona nunca las ganas de fiesta que puedan 

mostrar los heterosexuales, que no son pocas. Que la estética de muchos 

festivales, días del Orgullo o fiestas moleste a los más conservadores es 

algo que no le preocupa. Sabe por experiencia que ocultarse no elimina 
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 los prejuicios, de manera que sale cuando y como quiere, se viste como le 

apetece y es muy consciente de que algunas veces simplemente busca 

provocar a quienes ven en los demás un problema que es totalmente 

propio.  

 

Por eso le duele que también aparezca una homofobia tan descarnada en 

un grupo como aquel, al que casi considera suyo, aunque ha entrado de 

la mano de Isabel.  

 

 
 
 
 

Este proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con el programa 

 
 
 
 
 

 

Nunca lo hubiera dicho 

Víctor Panicello 
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