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EL AUTOR 

Datos biográficos 

José Luis Saorín (Cartagena) nació antes de que se implantara el euro. Estudió 
Ingeniería en Valencia. Ha trabajado en empresas del sector de distribución de agua y 
actualmente imparte clases de Expresión Gráfica en la Universidad de La Laguna. 
Dice que su formación literaria ha sido un poco caótica y autodidacta, pero que 
siempre ha tratado de disfrutar con la lectura. 

Obras 

Ha publicado varios libros de narrativa juvenil: 

 Gógar y el misterio del punto infinito  (finalista al premio Alandar 2002) 

El reloj levógiro 

Fusiones, confusiones, infusiones. 

Actualmente ha publicado en su web en PDF la tercera parte de Gógar: Gógar y el 
misterio de las antenas cerebrales (http://joseluissaorin.com) 

 

Análisis 

Género: novela 

Tema 

Gógar es un detective que se mete en una investigación sin querer, parece que los 
problemas le buscan cuando él solo pasaba por allí por casualidad. Este detective al 
que le gustan las gominolas y los zapatos de marca se verá embarcado en una 
investigación cuando él solo pretendía conseguir unas monedas de antiguas pesetas 
para lavar su ropa. Con un lenguaje rico e irónico el lector podrá disfrutar con la 
personalidad de este detective atípico, algo melancólico y sentimental y participar de  
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una acción trepidante por las calles de Valencia donde una banda de delincuentes 
llamada los dragones hace algo más arrojar humo” 

Argumento 

El detective Domingo García tiene una obsesión, los zapatos y las gominolas. A lo 
largo de la obra se puede observar cómo cada vez  hace mención a la marca de sus 
zapatos. Forma una parte más de su cuerpo, de tal manera que cambia de marca en 
cada situación; desde unos Stonofly, Kickers, Fluchos, Geos, Hispanitas, Pumas, 
Panamá Jack, Lucuy Sapety y los Jocomomolas. 

En la primera parte de la obra ya podemos conocer las cualidades detectivescas del 
personaje, cuando se queda encerrado en la Lonja y  consigue salir de ella. La 
segunda parte de la obra comenzaría al salir de la comisaría .Una vez ha contado al 
comisario López su aventura,   es atropellado por Gloria y Patrick .Estos son dos 
okupas, muy peculiares, que hacen amistad con el detective .Gógar decide comprarse 
una bicicleta  y lo más curioso es  que si la compra en pesetas y no en euros le saldrá 
más barata. Después del episodio de la lavadora, Gógar empieza a estar preocupado, 
pues el cambio de moneda de peseta a euro ya  hace tiempo que se había hecho. Las 
aventuras transcurren mientras el detective intenta averiguar de dónde salen las 
pesetas.  Recorriendo el centro de Valencia, llega a una tienda de numismática,  
supuestamente el banco de las pesetas. Dentro de este “banco de pesetas“podemos 
encontrar a personajes peculiares como el señor Faria, y la secretaria. Gógar va 
descubriendo la relación que existe entre una constructora y el supuesto banco, al 
mismo tiempo que dedica algún momento a las clases de dibujo en una academia, 
también curiosa, en la cual su profesora Soledad le enseña a usar la parte derecha de 
su cerebro. 

La aventura transcurre y Gógar consigue averiguar quién es el portero de la academia, 
los que montan el banco y su relación con la banda de los dragones. 

En algunas de sus aventuras hace alusión a  libros como: El conde de Montecristo de 
Alejandro Dumas y Papillot de Henry Charrière. 

Personajes. 

� Domingo García: detective, joven de unos 27 años, no tan joven para los que 
viven como él en un colegio mayor y que le gustaría ser jubilado californiano 
después del éxito de su obra. No tiene móvil  

� Comisario López: personaje tópico, que desconfía desde un principio de las 
intenciones del detective Gógar. 

� Patrick: holandés  y estudiante de bellas artes que comparte el piso con Gloria, 
y no es quien parece ser en realidad. 

� Gloria: compañera okupa de Patrick, con recursos, pues lleva un modelito cada 
día. Parece tener una amistad especial con el detective. 

� Pelusa: socio de Gógar  de los derechos de autor. 
� Soledad: directora de la academia de pintura, la llaman Sol. 
� Inspectora Guaçon: la que ayudó a Gógar en el otro caso. 
� Sr. Faria: director del banco de las pesetas y portero de la academia de pintura 
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� Ginés: Sr. Faria 
� Damián: tío de Soledad  y hermano de Ginés. 

Tiempo 

 

La historia transcurre en un periodo breve, de unas semanas. Los hechos están 
narrados de forma lineal en el tiempo. 

Espacio 

La obra se centra en el casco antiguo de Valencia, lo sabemos por la mención a  La 
Lonja, las tiendas, y alusión a calles como Jabonerías. 

Lengua y estilo 

Vocabulario y expresión cuidado, sencillo y ágil a la hora de contar la historia. 

 

CUESTIONES 

1. ¿Por qué piensas que el detective se llama Gógar? ¿Tiene relación con sus 
iniciales? 

2. ¿Conoces alguna otra marca  de zapatos qué el detective haya olvidado? 
3. ¿Por cuánto dinero compra Gógar la bicicleta ¿ 
4. ¿Qué pasa con la bicicleta? 
5. ¿De dónde salía cuándo le atropellaron? 
6. ¿Dónde vive Gógar? 
7. ¿Qué libro compró? 
8. ¿Cuál es el símbolo del banco de pesetas? 
9. ¿Cuáles son los motivos por los que en la obra se dice qué son mejores las 

pesetas? 
10. ¿Tiene Gógar teléfono móvil? 
11. ¿Quiénes montan el banco y por qué? 
12. ¿De quién era el piso de Gloria? 
13. ¿Qué profesión tenía el padre de Gloria? 
14. ¿Qué había hecho la banda de los dragones? 
15. ¿Por qué se llama así? 
16. ¿Cómo escapó Gógar en el  último momento? 
17. ¿Quién era en realidad Patrick? 
18. ¿Cómo termina la historia? 

ACTIVIDADES 

1. Buscar en el callejero de Valencia, la calle Jabonería, la Lonja, Plaza del 
Negrito, Café del Negrito. 

2. Imagina que vas a vivir una aventura, escoge una prenda de vestir o 
complemento que te identifique y explica por qué. 
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3. ¿Has leído El Conde de Montecristo? o has visto la película de Papillón. 
Comenta que te ha gustado más. 

4. ¿Existe la librería Lance Eusebio?  
5. Nombra algunos edificios o lugares que aparezcan en la obra y  tú conozcas. 
6. Si  tú fueses el detective qué cosas no hubieses hecho para averiguar la 

verdad. 
7. Valoración personal. 


