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De lo que aquí se ocupa el autor puede  
que tenga que ver con eso que él llama 
«la esencia de la vida». Y se ve, como 
Charles Kinbote tras la sombra de John 
Shade en Pálido fuego, buscando su pro-
pio reflejo en los cristales que nunca es-
tán en el mismo sitio y tantas veces son 
el mismo cristal. El de la vida.
La escritura de Atalaya es premonitoria 
en todo. El autor ocupándose de su es-
critura y el destino escribiéndolo.

Atalaya viene acompañada por las bellas 
y enigmáticas fotografías de Paz Juris-
to. Las palabras de Álvaro del Castaño 
no se buscan en esas fotografías, ni estas 
precisaron de ellas para ser hechas, pero 
lo cierto es que funciona el encuentro 
porque también tras los cristales de la 
fotógrafa, los de sus ojos y los de su cá-
mara, se nos muestra esa vida, con su 
afuera y su adentro de luces y de oscu-
ridades.

Álvaro del Castaño villanueva (Madrid, 1968) es li-
cenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid y trabaja desde hace de treinta 
años en un banco de inversión internacional. Sus textos 
no nacen de una vocación literaria, sino de una necesi-
dad vital. Su primera novela, Cipreses bajo la luna (2011), 
surgió de su afán de dar salida a unos demonios internos 
y a un reto personal. En la segunda, Muerte en Manila 
(2019), intentó ajustar cuentas con la Historia. Atalaya 
(2022) es un tímido y valiente intento de acercarse a 
la poesía, y es por tanto un reflejo muy íntimo. Alvaro 
escribe una tribuna bimensual y dominical de actualidad 
en el diario digital The Objective. Afincado en Londres, 
está casado con la artista Paz Juristo, y tiene cuatro hijos.

Paz Juristo es fotógrafa. Su obra se ha expuesto en ga-
lerías y exposiciones colectivas en España, Reino Unido, 
México y Estados Unidos. Las fotografías que ilustran 
este libro están extraídas de su cuenta de Instagram.
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