
Ramón Betancor (Santa Cruz de La 

Palma, 1972), es un escritor y periodista 

canario que se dio a conocer con su 

primera novela, Caídos del Suelo, tras 

darle vida al protagonista de la obra, 

Mario Rojas, en distintas redes sociales 

como si de una persona real se tratase. 

En los últimos veinte años ha trabajado 

para diferentes medios y agencias de 

comunicación, tanto de Canarias, como de ámbito nacional e internacional. Actualmente 

reside en Gran Canaria y desempeña funciones de Editor de Informativos en Televisión 

Canaria, el canal público del Archipiélago. 

Siempre ligado a movimientos culturales, durante la década de los noventa formó parte de 

diferentes bandas de rock de Canarias. Su labor como compositor le llevó a grabar dos trabajos 

discográficos, destacando Lenguajes del Instinto en 1999. 

Autor de varios poemarios inéditos e innumerables creaciones musicales, en 2010 comienza a 

escribir su primera novela, Caídos del Suelo, un tomo de 500 páginas que es también el primer 

volumen de la trilogía El Reino de Los Suelos, una obra de ficción e intriga que completan los 

libros Colgados del Suelo y Camino del Suelo, pero en la que cada manuscrito puede leerse de 

forma independiente. 

En 2013, cuando finaliza la segunda entrega de la 

trilogía y comienza a escribir la última parte, decide 

darle notoriedad al personaje del libro, creándole 

una vida virtual con currículo y perfiles en redes 

sociales como si de una persona real se tratase. 

Mario Rojas, que así se llama el protagonista de la 

obra, tras conocer y relacionarse con gente de 

diversos rincones del planeta, anunció que ponía su 

vida a la venta en Internet a través de un blog, una 

página en la que cada día aumentaban las visitas y el 

interés por ese hombre que se subastaba en la red, 

al mismo tiempo que iba contando sus días y sus 

tristezas. Este hecho despertó la curiosidad de 

lectores de todo el mundo y de medios de 

comunicación de todo el país. Tras esa experiencia y 

cuando se desveló que Mario Rojas no era real, el 

autor apostó por subir el manuscrito en formato 

electrónico a un portal de Internet, convirtiéndose 

en uno de los libros más descargados de dicha web durante sus primeras semanas a la venta. 

Fue entonces cuando comenzaron a llegar ofertas de varias editoriales interesándose por la 



obra. Finalmente, Ramón Betancor firmó un contrato con Baile del Sol Ediciones, que 

publicó Caídos del Suelo en papel en octubre de ese mismo año. 

Caídos del Suelo ya ha sido presentado en Madrid, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La 

Palma; y ha estado presente en las carpas centrales de las Ferias del Libro de Las Palmas de 

Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife. 

El segundo tomo de la trilogía, Colgados del Suelo, fue también publicado por Baile del Sol en 

diciembre de 2014 y presentado en Madrid, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. 

El tercero y último, Camino del Suelo, espera ver la luz a lo largo de 2015. Para esta entrega, 

Ramón Betancor ha invertido el proceso elegido para dar a conocer la primera obra. En este 

caso, en lugar de convertir a un personaje de ficción como Mario Rojas en una persona real, 

hará justo lo contrario, transformando a personas reales en personajes de novela. Estos 

'actores literarios' fueron seleccionados mediante un casting lanzado a través de sus redes 

sociales e interpretarán el papel que les sea asignado en la obra, interactuando con los 

personajes que ya forman parte de la trilogía. Eso sí, con sus nombres verdaderos, 

descripciones físicas y rasgos de personalidad. 

En estos momentos, Ramón Betancor se encuentra escribiendo la que será su cuarta novela. 

Un nuevo manuscrito que deja atrás El Reino de los Suelos para adentrarse en otras historias 

que ya nada tienen que ver con la trilogía, pero que conserva la intriga, la intensidad narrativa 

y la poesía de sus primeras obras. 

 

 

Actividad: ‘Leer la Colección’ 

Fecha: 23 de octubre de 2015 

Horario: 20:00h 

Lugar: CAAM, sala polivalente. C/Los Balcones, 11. Vegueta. Las Palmas de GC.  

Entrada libre  


