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Editorial: Festival Black Mountain Bossòst 2021
Baltasar Garzón, Juan Madrid, Mariano Sánchez Soler, Fernando Martínez Laínez, Alfons
Cervera y Paz Velasco entre los participantes de la quinta edición del Black Mountain Bossòst

El festival cultural del Valle de Arán, que se celebrará entre el 6 y el 11 de septiembre, se potencia con
nuevas incorporaciones y se abre a otras disciplinas
artísticas como la fotografía, el teatro o la ópera.
Por quinto año consecutivo, a finales de verano a
causa de la pandemia, se celebrará este evento cultural
que este año reúne entre el 6 y el 11 de septiembre
a una cincuentena de participantes en las localidades
pirenaicas de Bossòst y Vielha. Dentro del festival ha-

brá tres homenajes a autores desaparecidos: John Le
Carré, que falleció a finales del pasado año, tendrá
una mesa de debate especial en la que intervendrán
los escritores Fernando Martínez Laínez y José Luis
Caballero, miembros del club John Le Carré, y Mariano Sánchez Soler; de Patricia Highsmith, de la que se
cumplen cien años de su nacimiento, hablarán Guillermo Galván, Álex Oviedo, Fernando Martínez Laínez y Mariano Sánchez Soler; para decirnos qué papel
jugó en la literatura un escritor y guionista maldito

como Carlos Pérez Merinero, estarán su hermano DaPara hablar de literatura breve, el relato, estarán los
vid y los escritores de género negro José Luis Muñoz, escritores Maria Embid, Carlos Manzano, Tess LorenMariano Sánchez Soler y Fernando Martínez Laínez. te, Susana Villafañe y Fernando Ugeda; de la literatura
fantástica hablarán Maria Serra, Víctor Claudín, José
Vaccaro y Carlos Manzano. De la literatura como terapia curativa hablarán también María Embid, Carlos
Manzano y Rosa Burgos moderados por Lluna Vicens.
El festival contará con tres conferenciantes de
lujo: Gabriel Monte Vado, militar en la reserva, hablará de Inteligencia y servicios secretos, tema en el que
es un experto; Alfons Cervera incidirá en la memoria,
muy presente en toda su obra literaria; la criminóloga
Paz Velasco se explayará sobre las mentes criminales y
cómo funciona el cerebro de un psicópata.
El cine, otro de los puntales de este festival literario,
tendrá una presencia importante con la proyección de
dos películas inspiradas en obras de John Le Carré (El
espía que surgió del frío de Martín Ritt y El jardinero fiel
del brasileño Fernando Meirelles) y otras dos en obras de
Patricia Highsmith (El amigo americano de Wim Wenders y Extraños en un tren de Alfred Hitchcock), todas
ellas comentadas por los críticos cinematográficos Joan
Salvany y Manuel Quinto, y habrá una mesa de debate
sobre la adicción cinematográfica en la que estará este
último acompañado del profesor y ensayista Juan Francisco González Subirá, José Luis Muñoz y Marc Muñoz.
La novela histórica, incorporada desde la edición
anterior, contará con la presencia del escritor panameño Osvaldo Reyes y los españoles Fernando Martínez Laínez, puede que el mayor experto en el tema,
Guillermo Galván, José Luis Muñoz y José Javier Abasolo que hablarán de reescribir la historia a partir de
sus personales experiencias literarias con el género.
El histórico de la novela negra Juan Madrid, estará en
el festival para presentar su última y controvertida novela
Gloria bendita; Mariano Sánchez Soler, su libro Los ricos
de Franco; Baltasar Garzón, La encrucijada, prologada
por Pepe Mujica, y el flamante escritor almeriense José
Piqueras su novela Senderos tras la niebla que resultó ganadora en la tercera edición del premio BMB de novela
negra. Otra de las presentaciones estrella de este festival
será la de la antología hispanoargentina Juramento Negro, una compilación llevada a cabo por Gustavo Abrevaya, desde Argentina, y José Luis Muñoz, desde España,
en la que estarán presentes los escritores Lluna Vicens,
Susana Hernández, Mariano Sánchez Soler y José Luis
Muñoz, por la parte española, y Guillermo Orsi y Gustavo Abrevaya por la parte argentina, vía telemática.

Los temas sociales, que siempre han tenido cabida
en este festival cultural, tendrán ocasión de debatirse en una mesa que girará sobre el expolio del Tercer Mundo y en la que estarán la activista social Rosa
Cañadell, el escritor Víctor Claudín y el abogado José
María García Sánchez; este último, la escritora Lluna
Vicens, autora de Mercancía robada, y la escritoras
Angelique Pfitzner y Marisa Pinta abordarán, en otra
mesa de debate, el tráfico de personas.
Los viajes, y la literatura de viajes, estarán en el
centro de una charla en la que intervendrán Ramón
Valls, Marc Muñoz, Fernando Martínez Laínez y José
Luis Muñoz, todos viajeros. Marc Muñoz, periodista
cultural y fotógrafo, expondrá una muestra de las fotografías que tomó durante su estancia en Hong Kong,
HK Noir, que se podrán ver y comprar.
Las noches del festival estarán dedicadas a la poesía (un recital lírico a cargo de Esther Abellán, Albada
Albagés, Rosa Burgos y los poetas panameños Mónica
Miguel Franco y Edilberto González Trejos), al jazz
(de nuevo estará la vocalista Ananda Massa y su grupo) y al cabaret lírico (Marta Fiol).

No puede faltar la gastronomía ni el disfrute del
paisaje espectacular del Valle de Arán. Además de las
cenas abiertas de inicio y final de festival, los asistentes
al evento, de la mano del biólogo Andrés Requejo de
las Heras y la ingeniera de montes Sara Díaz, harán
una excursión por alguno de los senderos del Valle de
Arán y una comida al aire libre en la que el gastrónomo Enric Ribas Casals disertará sobre micología.
El festival pretende invitar todos los años a una
editorial en particular, y este año será la cordobesa Torre de Lis la que subirá con todos sus libros al festival.
El Black Mountain Bossòst otorgará un premio
especial al reconocimiento y a todo una trayectoria
a Mariano Sánchez Soler, que recibirá una escultura
personalizada de la artista plástica Ángels Freixanet, y,
para incentivar la lectura y la venta de libros, al lector
que acredite haber comprado más libros durante esa
semana que será invitado a la fiesta de fin de año de la
próxima edición.
El BMB2021, que se organiza entre la asociación
cultural Lee o Muere y el Ayuntamiento de esa localidad aranesa, está dirigido por José Luis Muñoz y Lluna Vicens y cuenta con el apoyo de las instituciones
aranesas (Conselh Generau d’Aran, Ayuntamiento de
Vielha), la Diputación de Lleida y la esponsorización,
entre otros, del bar restaurante Hiru, Hostería Catalana, Hotel Garona, Hostal Tina, librería Alibri, Cavas
Mont Marçal, La Hormatgeria Tarrau, Pirinèus Radio,
Bohodón Ediciones, Bailando con sarrios y Rehabilitación Roger Decoración.
Todas las actividades son gratuitas y abiertas al
público.

Entrevista de Ginés J. Vera a Jon Marcaide
ro tratar un hito realmente histórico reciente: el descubrimiento de las ondas gravitatorias. Y a partir de
ello quiero ir explicando lo esencial de los fenómenos y objetos astronómicos mas relevantes que interesan al público y conforman nuestro pensamiento
actual. Todo está de algún modo relacionado, lo que
normalmente no se enfatiza. Yo quiero enfatizar eso.
Para ello tengo un relato y un poco de ficción. Lo
escribo lo más sencillamente posible. Quiero que entretenga a personas desde los 16 años en adelante.
Para algunos será mas fácil, para otros algo mas dificultoso. Pero aparte de las descripciones razonadas
está el relato de 3 años de la vida del relator explicando todo de manera sencilla a su hermana. Y también
el viaje que hace el relator a España lo utilizo para
contar cosas científicas, pero también para indicar
algún pecado (de los muchos que tiene) de la universidad española. El libro se puede leer de muchos
modos y contiene muchos guiños, aparte de unas
cuantas anécdotas que conozco de primera mano.
Háblenos de la trama con la que ha ido tejiendo
Jon Marcaide: «Quiero que al menos la gente es- los 38 capítulos de Últimas noticias del universo, los
time a nivel conceptual los fenómenos, la belleza y las distintos temas tratados están relacionados entre sí
de modo que una vez entendido uno es más fácil encuriosidades del universo».
tender el siguiente. Todo y que en la introducción
Me concede una interesante entrevista Jon Marcai- nos habla de que este libro es “una especie de curso
de Osoro (Elgueta, Guipúzcoa; 1950), uno de los gran- informal de física y cosmología”, incluso de que los
des astrofísicos españoles. Catedrático de Astronomía capítulos pueden leerse de manera independiente.
y Astrofísica en la Universidad de Valencia y profesor
Por no haber leído este párrafo antes creo haber
de investigación del CSIC. Marcaide es Académico de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Además, ha sido contestado a mucho de el en el primer punto.
asesor de la NASA y fundador de la Sociedad EspaEl libro contiene casi todos los temas de un curso
ñola de Astronomía. Ha publicado recientemente un
libro de divulgación científica por el que le pregunto. de astrofísica y cosmología, pero a un nivel muy asequible para alguien sin formación matemática, pero
En el prólogo de Últimas noticias del universo con capacidad de razonar. En ese sentido es una intro(Espasa), Luis Felipe Rodríguez indica que este es ducción para los jóvenes que todavía no han cursado
un libro “indispensable para aquellos lectores que en la universidad. En efecto, un modo de leer el libro
quieren tener una visión de 360 grados de la fronte- es empezando por el tema que interesa. Como los tera del conocimiento astronómico”. Me gustaría que mas están relacionados, eso incitará al lector a ir a otro
nos lo comentase también a la luz de otro punto del tema y a otro tema. Al final decidirá que quiere leer
prólogo donde se afirma que este libro culmina su todo el libro secuencialmente porque es parte de algo
interés “por hacer llegar a la gente común y corrien- mas, como lo dice el prologuista en su última frase.
te los temas frontera de la astronomía”.
Dado que uno de los objetivos de Últimas noEn el libro quiero entretener y educar sobre ticias del universo es “que los jóvenes se interesen
nuestro conocimiento actual del universo. No inclu- por la ciencia” —comenta en la introducción—, veyo en el ni a la Tierra ni al Sistema Solar. Me refiero a mos que solo ha incluido en él una fórmula científiuniverso en mayor escala que el Sistema Solar. Quie- ca. Creo que la única que también incluyó Stephen

Hawking en el libro también divulgativo Breve historia del tiempo. La famosa E= mc2. Coméntenos
esta decisión y ese paralelismo entre ambos enfoques divulgativos en ambos libros.

que leemos acerca de que la astronomía está muy
internacionalizada, que lo más importante no son
tanto los recursos propios como tener buenas ideas
y ordenadores potentes. ¿Es una invitación para que
cualquiera —o casi— de nosotros podamos comenEsa fórmula es conocida por todo el mundo. Su zar a estudiar astronomía y cosmología?
significado también, aunque quizás no tanto. A mucha gente que no tiene formación matemática el ver
En casi toda mi carrera las instituciones en las que
fórmulas lo echa para atrás, lo predispone en contra he trabajado no han tenido recursos propios para mis
de la lectura del libro. Pero yo quiero que al menos investigaciones. Pero se podía conseguir esos recursos
la gente estime a nivel conceptual los fenómenos, la en competencia internacional haciendo propuestas
belleza y las curiosidades del universo. Muchos con- para realizar observaciones para estudiar algo. Comiceptos profundos se pueden explicar sin fórmulas. Es tés internacionales evalúan esas propuestas y conceimportante entender las cosas solo con palabras. El den tiempo a coste gratis en instrumentos muy caros.
conocimiento con fórmulas es más completo, pero no Yo he investigado en radioastronomía durante 40 años
es del todo necesario para algo a este nivel.
con los mismos recursos que obtienen las mejores
instituciones en competencia directa con ellas. Sí, las
Entre los distintos temas que aborda en Últimas ideas son lo más importante. Cualquiera de nosotros
noticias del universo están las ondas gravitatorias, con pasión por algo puede conseguir recursos para inlos cuásares, la materia oscura o los agujeros negros vestigar. A veces la comunidad puede ser ruin, pero en
entre otros. Creo que uno de los capítulos más cu- general la comunidad científica es muy generosa con la
riosos es el 30, el titulado “Viaje en el tiempo”. Qui- gente con ideas y empuje. Nadie debe quedarse atrás si
zá el más ficcional y, acaso por ello, me gustaría que tiene conocimientos e ideas porque no tenga recursos.
nos hablase sobre él, sobre los viajes en el tiempo a Debe buscar esos recursos. En general los conseguirá.
partir de lo que leeremos en su libro.
Será un camino duro, pero se puede andar ese camino.
Me gusta mucho esta pregunta. También las anteriores, pero esta pregunta indica que ha leído el libro
con detalle y se ha dado cuenta que el capítulo 30 es de
otra naturaleza: pura ficción con la ayuda de un personaje ficticio cuyas propiedades pueden dar qué pensar.
Ese capítulo complementa o da sentido al capítulo 29,
más dificultoso que otros capítulos y necesario para
describir el universo temprano. A través de esa ficción
se puede visualizar de algún modo la evolución del
cosmos desde el Big Bang. Voy dando visualización
a sus contenidos, a su evolución. Para ello he tenido
que utilizar una escala logarítmica de tiempos y temperaturas. El lector tendrá que hacer un esfuerzo para
entender eso, pero se alegrará cuando lo consiga pues
todo es más fácil. Siendo todo el libro original, este
capítulo es el más original. El día que lo escribí de un
tirón en medio del confinamiento me sentí feliz.
Aunque Sam, el personaje principal de Últimas
noticias del universo, comienza narrando las diferentes historias desde el MIT en Cambridge (Massachusetts, EUA), también tiene oportunidad de
viajar. Por ejemplo, a Santander, en España. En ese
“Viaje al norte”, Sam comenta que aunque esta ciudad no disponga de telescopios o radiotelescopios
se investiga en cosmología con observatorios internacionales. Explíquenoslo al hilo de esa aclaración

Entrevista de Pilar Úcar a Mikel Navarro
tural de El Corte Inglés en donde ha impartido charlas
por toda la geografía española.
¿Por qué tu afición y tu interés por el cine? ¿Desde cuándo sientes esa pasión que se aprecia en tus
trabajos? Parece que tienes referentes muy claros y
no solo personales y familiares…
Principalmente gracias a mi padre que desde pequeño me hizo disfrutar de grandes películas, clásicos
del oeste, bélicas, históricas o de acción. Descubrí intérpretes como Clint Eastwood, Paul Newman o Steve
McQueen. En mi casa siempre se vio mucha televisión
y mucho cine. Además, crecí con las historias de mi
abuelo materno que siempre contaba cómo conoció a
Bárbara Stanwyck e Ingrid Bergman, a ello dedico un
capítulo en mi libro Misterios de cine. Fui creciendo en
un entorno familiar muy cinéfilo. Posteriormente en
Mikel Navarro Ayensa es comunicador, escritor y 2001 comencé a hacer radio y televisión y en 2006 ya
realizador. Crítico de cine en Cope Navarra colabora empecé a escribir sobre cine en un blog de Diario de
en diversos medios de comunicación (Radio, televi- Noticias de Navarra… y hasta hoy.
sión y prensa).
El cortometraje se percibe como un cuento. MíHa dirigido Clásicos del cine en Radio Universi- nima extensión y máxima intensidad. Incluso hay
dad de Navarra y ha formado parte de programas de voces refractarias por lo escueto y hasta lo superfiradio como Dimensión Límite, La otra mirada o Tras cial: un sobrevuelo sin llegar al meollo: ¿Qué tiene
Los Límites, entre otros. En televisión ha sido colabo- el cortometraje para atraer o no?
rador del programa de Cuatro Cuarto Milenio.
Mi primer cortometraje llegó tarde, se puede consiMikel Navarro ha escrito en revistas como Histo- derar para algunos tarde, a los 38 años, pero antes nunca
ria de Iberia Vieja, Enigmas y Año Cero. Ha publicado me sentí capacitado a pesar de llevar muchos años en la
cinco libros, cuatro en colaboración con otros autores: divulgación cinematográfica. No me veía capaz técnicaHay otros mundos pero están en éste (Libro solidario mente. Luego entendí que era más una cuestión de excoordinado por Médicos sin Fronteras, Ed.Cydonia presión artística y de desarrollo personal que de cánones
2013) 50 lugares mágicos para enamorados en Espa- impuestos. Trabajar con limitaciones técnico-económiña (Ed. Cydonia, 2015), Bajo el cielo mítico de Madrid cas es un reto muy constructivo, a ello lo llamo esculpir
(Univ. Pontificia Comillas, 2019), La cultura española cine y a mí me interesa el cine social, el comercial es un
a través del cine (Univ. Pontificia Comillas, 2021).
mundo al que no pertenezco. Cuando fui consciente de
que podía derribar ciertas barreras lo hice. Pienso que
En mayo de 2018 publica su primer libro en so- no fue tarde, fue el momento idóneo para seguir desalitario Misterios de cine de Ediciones Oblicuas. En rrollándome y completándome. Me llamaba mucho la
2019 estrena su primer cortometraje The Blackout (El atención hacer cine con tan solo un teléfono móvil, con
Apagón) y es seleccionado para el concurso de corto- un medio cotidiano y así, como un reto, comencé con
metrajes de RTVE por Duply. Posteriormente realiza The Blackout (El apagón). Después llegaron otros retos
La mamá del sol una obra basada en la leyenda sarda totalmente espontáneos. Me atrae el hecho de explorar
La mamma del sole. En 2021 llega El Trabajo, cuarto un vehículo de expresión que me hace sentir uno mismo,
cortometraje que explora la frontera entre la vida y la con mis aciertos y errores, como un aprendizaje contimuerte que, de nuevo, como en Duply, es publicado nuo. Me gustaría dejar un legado de mi pensamiento, de
en la web de RTVE. Actualmente escribe en la revista mis temores y mi amor al propio cine. Ahora tengo 41
Muy Historia y colabora activamente con Ámbito Cul- años y muchos proyectos en mente, más que nunca.

Cuando conocí The Blackout (El apagón) suscitó
en mí un amplio imaginario catastrófico, de apocalipsis y en algunos momentos, atisbé cierto “déjà vu”,
¿A qué crees que se debe el éxito de The Blackout?

manecer en el limbo en un estado de indefinición
no ayuda a potenciar el valor del cine, por eso…¿cine de mensaje, cine estético, cine…?pon calificativos para definir tus proyecciones.

Creo que toca algo en lo profundo del espectador,
El apagón es una conexión acerca de la desconexión,
es un bucle, un periplo, una rueda. Creo en el sentido
elíptico de la propia existencia, en el viaje de Ulises,
en esa odisea que es la vida. Este cortometraje, además, supuso un extraño vaticinio ya que un año después llegó la pandemia. Algo estábamos avisando, a
mí me perturbaba, sentía la necesidad de desarrollar
este proyecto porque tenía incluso sueños recurrentes
sobre ello. Lo contamos y luego llegó lo que llegó.

Cine social, reflexivo, benéfico, cultural, mistérico… que invite a hacerse preguntas y a la vez
entretenga.

No cejas en el empeño, y sigues apostando por
el corto, lo intenso. Quizá pueda parecer que es el
formato donde más cómodo te encuentras para expresar todo lo que nos quieres hacer llegar al público que te sigue. Háblanos de tus otros trabajos…
¿por qué esos títulos?
Duply fue cosa de una tarde de abril en una playa solitaria de San Fernando. Cierto es que había un poso detrás
con claras influencias del escritor J.J. Benítez y del realizador Chicho Ibáñez Serrador, Ray Bradbury… me fascinaba la idea de contar una historia sobre un doble. Un doble
además malévolo. Me inspiré en un extraño caso que ocurrió en la playa de los Bateles de Conil (Cádiz) algo sobre
lo que escribió Benítez. Lo mezclé con tintes de El Doble,
una de las historias para no dormir de Chicho inspirada
a su vez en Bradbury. Surgió este cortometraje que trata
de una chica que se encuentra una caja de música en la
orilla del mar y que posteriormente tendrá un encuentro
consigo misma. El mensaje es algo así como que nunca
puedes escapar de tu propio destino y que hay intrusos en
nuestras vidas que se apoderan de nosotros, nos cambian
y convivimos entre algunas malas personas dispuestas a
cualquier cosa. Lo rodé en poco más de una tarde, fue
muy espontáneo. Por otro lado, La mamá del sol surgió en
la isla de Cerdeña durante unas vacaciones de verano. La
dueña de la casa que teníamos alquilada en la isla italiana
nos contó una leyenda local que nos maravilló y a la vuelta, ya en España, mi pareja Angie y yo decidimos grabar.
Nos atraía esta historia de tintes folklóricos tan etnográfica y además con un componente tan poco usual como
el terror diurno. La mamma del sole es una vieja enlutada
que aparece a pleno sol para llevarse a los niños, una especie de hombre del saco que todos conocemos.
Vivimos en el mundo de las etiquetas; y si algo
no tiene una nomenclatura, no se considera; per-

Desde numerosos sectores, tanto nacionales
como internacionales hay llamamientos generales a
la vuelta al cine. Volver a llenar las salas de proyección y recuperar esa “normalidad” anterior…¿Por
qué hay que ver cine y además ir al cine?
Creo que además de ser un vehículo de expresión lo es de distracción y necesitamos evadirnos de
la realidad cotidiana que nos invade con esa exigencia
impuesta del día a día. La mayoría de las personas trabajamos para pagar facturas, apenas disfrutamos de
sanos placeres. Al igual que el sueño el cine es reparador, reconforta, aporta, relaja, tiene cualidades curativas… de ello estoy seguro. Desde que el ser humano
habitaba en las cuevas las imágenes lo acompañan,
imágenes en movimiento o que pretendían dar esa
sensación. En Altamira ya había un protocine.

acerca de The Blackout (El Apagón) dentro del seno
académico en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Todo un
honor y un placer poder compartir nuestro proyecto
con los alumnos y además reflexionar sobre ello. Esa
es la mayor de mis metas, para mí el mayor premio
es que mi cine llegue a las aulas. Hay una necesidad
de compartir tu obra con los demás y que mueva las
mentes y sacuda la inquietud de los más jóvenes. Me
siento muy afortunado de haber proyectado El Apagón en universidades de España, México, Costa Rica
o incluso Taiwán.
De las aulas, a la calle, de la academia a la sociedad…¿Qué sería de nuestra sociedad sin cine?
¿Podríamos subsistir? ¿De qué manera se atisba un
mundo en “funde a negro”?

El cine más allá de su lugar. El cine podría ser una
disciplina académica, y no solo un recurso metodológico, sino que adquiriera la categoría y la entidad
de curso académico y materia escolar (más allá de los
centros especializados para su aprendizaje) ¿Dónde
habría que enseñar a ver cine? ¿Cuál es el fin del cine?
En las calles, plazas, escuelas, institutos y universidades. El cine es algo didáctico que incluso nos puede enseñar a vivir, pero también es algo del pueblo y
para el pueblo. La finalidad del séptimo arte es la que
cada uno le quiera dar, como arte que es, hace sentir,
tiene esa capacidad y aporta diferentes realidades a las
diferentes personas que lo ven, lo aprecian o lo sienten. El cine es muy democrático y todas las ideas y
opiniones caben, tanto en el emisor como en el receptor. Hay un espíritu de compartir la experiencia tras el
visionado, sentir y comentar lo que se ha visto con tu
acompañante o tu familia. Hoy en día la visualización
se está convirtiendo en algo tal vez más individualista,
aunque también hay otros formatos de visión conjunta algo inmediata y fugaz. La sociedad avanza a mucha velocidad y con velocidad.

De alguna forma las imágenes en movimiento
han estado siempre presentes en nuestro cerebro, en
nuestra imaginación, durante siglos lo hemos proyectado en función de los medios que hemos ido disponiendo y descubriendo gracias a la propia evolución.
La pintura, el fuego, la escultura o a través de la lectura
todos conformamos nuestra película, hoy en día, con
los medios que tenemos a nuestro alcance podemos
proyectar nuestro propio pensamiento, más bien recrear en una pantalla el desarrollo de algo escrito previamente. Es algo muy enriquecedor, el ser humano
a través de los soportes físicos que le ha ido dando el
desarrollo ha ido conformando el cine de su vida. Sin
querer somos protagonistas de una película propia, tenemos nuestra realidad y la que creamos. La que nos
ha tocado vivir y la que desearíamos. Todo irá cambiando, las sociedades van cambiando y también cambia el cine, de las cavernas a los medios digitales. Todo
seguirá evolucionando hacia conceptos que ni siquiera hoy en día sospechamos. Estoy seguro que en el futuro habrá soportes audiovisuales hoy inconcebibles.
En estos tiempos que se atisba un futuro casi
presente, prometedor e ilusionante, cuáles serían
tus principales deseos para las próximas generaciones respecto del cine…

El cine es una industria, un mercado, pero también existe un cine social y cultural algo denostado
a lo que no se le presta demasiada atención. No me
¿Tienes alguna propuesta didáctica o alguna ex- gusta que para que consideren una obra audiovisual
como cine deba pasar obligatoriamente por ciertos
periencia académica?
circuitos o cánones. Me gusta rodar sintiéndome liHe tenido la fortuna, gracias a la ayuda de la pro- bre y no sujeto a circuitos y productoras previo pago.
fesora Pilar Úcar, de poder presentar y reflexionar Afortunadamente el desarrollo digital nos ha permi-

tido a los que no tenemos apoyo económico plasmar
más o menos nuestras propias ideas. Espero que en
las próximas generaciones haya más apoyo económico sin que el autor pierda su libertad o esencia.
El cine promete y da para mucho más: mucho
más tiempo y contenido con alguien que conoce tan
bien sus entresijos y sus tripas fílmicas: ¿cuáles son
tus proyectos ad futurum, aparte de los que ya acabas de rodar y presentar?
Estoy en con una novela de espionaje y un libro
de relatos de terror a la vez, también terminando un
guion sobre True crime para una importante plataforma audiovisual. Y sobre todo esperando que en unos
meses vea la luz un libro muy bonito. Cada día me
sorprendo más de la capacidad creativa que tenemos
los seres humanos. Somos creadores en potencia a todos los niveles y en el caso que nos ocupa también
creadores de pensamiento. Cuando ese pensamiento
cobra forma a través de un cortometraje como The
Blackout (El Apagón) y de repente, gracias a la unión y
la ilusión de muchos autores, cobra forma una segunda creación en base a ésta, entonces el triunfo es doble. Y hablo de triunfo porque que surja de un sueño
recurrente un cortometraje y posteriormente un libro
benéfico en la lucha contra el COVID es algo maravilloso. Es el triunfo de la empatía, de la unión de hombres y mujeres que pueden y deben dar lo mejor de sí
ante la adversidad. Por ello estoy orgulloso de ser parte de ese engranaje junto a muchas otras personas que
se han sumado para hacer realidad el libro del apagón. Llegará a finales de 2021 y será un regalo activo,
ese es el cine social en el que creo: Creativo, activo y
benéfico. Después habrá más cosas… por ahora sigo
escribiendo para poder rodar lo próximo.

Entrevista de Miguel A. Pérez a Elvira Lindo
existencia. “Mamá, te ato”, dice Rosario con la dulzura
y la tranquilidad rutinaria de la resignación en Una
palabra tuya (Seix Barral, 2005, Premio Biblioteca
Breve) que acabaría en la gran pantalla de la mano de
Ángeles González-Sinde. La literatura de Elvira Lindo
no busca sobrecoger al lector con la intriga y la comezón, ni atraparle con el misterio de descubrir en la
última página si el asesino es el mayordomo, sino que
lo atrae con la profundidad de sus personajes descarnados, extraídos del día a día y amplificados por un
lenguaje tan preciso y fluido como lleno de matices.
Decía H. G. Wells: “No veo el interés de escribir
por la belleza del lenguaje sin más”, mientras aseguraba hacer lo que buenamente podía con su prosa. Tal
vez por eso, sus novelas siempre me resultaron insufribles, a un paso de la tortura y me ha obligado a relegarlo a las versiones cinematográficas posteriores. Tal
vez por el motivo contrario resulta tan sencillo disfrutar con la narrativa de Elvira Lindo y de unas frases
que destilan dos de las emociones más humanas: la
Si tratase de resumir la trayectoria literaria de melancolía y el humor.
Elvira Lindo en una entrevista, me encontraría con
Cada vez que se escucha el nombre de Elvira
la dificultad de encuadrar dentro de un marco contenido un camino demasiado extenso. Elvira Lindo Lindo es inevitable asociarlo con el nombre Manoes una creadora con tantas vertientes que se escapa lito Gafotas, probablemente el personaje de ficción
a la dictadura del resumen y de la simplificación. El más destacado de la literatura infantil y juvenil escine, muchas veces como guionista, algunas como pañola contemporánea. Dar con un filón artístico
actriz, o el cuento musical —como se podría definir y explotarlo con éxito es un privilegio, aunque se
El niño y la bestia— son algunos de los campos que puede convertir en una referencia con la que comha trabajado y que se suman a los conocidos del pe- parar todo lo que venga detrás y, dada la fuerza del
personaje, el listón está muy alto. ¿Ha sido complejo
riodismo y la narrativa.
continuar tras Manolito Gafotas?
La narrativa de adultos y… la narrativa infantil y
No me ha resultado difícil trabajar en otros projuvenil. Sí, aunque nos confiesa que hablar de Manolito Gafotas le cansa y que ya ha dicho todo lo que se yectos porque nunca quise dedicarme a un solo perpuede decir sobre él, lo cierto es que su creación cons- sonaje. Tal vez lo más cansado es tener que responder
tituye uno de los personajes más conocidos de la lite- siempre a preguntas sobre unos libros de los que ya
ratura española contemporánea. “Es más popular que he dicho todo lo que tenía que decir y que, además, se
yo”, asegura. Tal vez tenga razón y, quién sabe, quizá explican por sí solos. Manolito es más popular que yo,
algún día venga el propio Manolito a las páginas de así que nada me toca añadir.
Oceanum a contarnos cómo es su vida de mayor.
Aunque el público al que van dirigidas las obras
A los que Manolito nos ha pillado más talluditos, es diferente, ¿Olivia lo ha tenido más difícil?
conocemos el lado periodístico de Elvira Lindo por
Es que Olivia es un personaje para niños más pesus columnas en El País o por sus apariciones en la
radio, sobre todo en La ventana de Carles Francino, queños y, aunque es muy encantadora, no tiene la peren la cadena SER y su rostro literario a través de los sonalidad de Manolito, no tiene una voz reconocible.
personajes de sus novelas, miradas complejas y pro- Son cuentos muy cortitos que llegan a las criaturas
fundas para convertir el día a día en la aventura de la que están empezando a leer.

Manolito Gafotas nació en la radio y empezó a
ser popular antes de que apareciese como personaje
literario. ¿El paso a papel fue una exigencia del propio personaje?
Una de nuestras colaboradoras más destacadas en Oceanum quiere hacerte un par de preguntas. Te la paso…

bien. Te pregunto, ¿los niños de ocho a diez años de
hoy leen y disfrutan de Manolito? ¿Cumplen bien
años Bragas Sucias, Cata, Orejones, Nicolás…? Te
lo comento por la decepción que mi hija llevó al comenzar a escuchar Las travesuras de Guillermo, de
Richmal Crompton; lo consideró un libro “tonto”
con el que resulta imposible NO aburrirse.

Manolito se sigue leyendo y traduciendo. Acaba
Elvira, soy Pravia Arango y debo decirte que de salir en griego. En fin, no tengo ninguna queja,
tu Manolito Gafotas, así en general, ha sido el libro goza de muy buena salud.
de cabecera de mi hija de los ocho a los diez años y
también llegó a ser mi dolor de cabeza porque se lo
he tenido que leer, releer y requeteleer casi de manera compulsiva. Te planteo, pues, dos líneas de reflexión sobre Manolito y su mundo. Que respondas
es algo con lo que mi hija nunca hubiera contado.
Muchas gracias y un saludo.
Escuchando a Irene Vallejo hablar de El infinito
en un junco, noto que celebra que la palabra escrita
sirva de plataforma para esa otra forma de transmisión milenaria que es la oralidad. Y lo anterior me ha
llevado a pensar que tu Manolito Gafotas (tengo la
edición de Alfaguara con las ilustraciones de Emilio
Urberuaga) ha resultado esa conexión oral que ha
criado a mi hija (hoy tiene veintiocho años). Fueron
muchas las veces que mi voz lectora ha abierto su
imaginación con las cosas de Manolito. Es curioso;
jamás ha sentido la necesidad de leerlo. Lo dicho
me plantea si la lectura en voz alta y para alguien
o la lectura silenciosa e individual de “Gafotas”
son complementarias, excluyentes, indiferentes…,
¿cómo lo ves? Manolito nació para llegar oralmente
en la radio, luego llegó la palabra escrita, pero, ¿no
piensas que en lo escrito se ha perdido algo?, ¿o no?
No sé; me gustaría conocer tu punto de vista.
Manolito nació como surgían los cuentos tradicionales, a base de narrarlos todos los días, añadir
personajes y aceptar cambios en su argumento. Creo
que la voz para los niños es muy importante. Lo mejor de los cuentos de Manolito es que es tan oral que
se puede compartir con los niños. Una de las formas
más efectivas de introducir en los niños el gusto por
la lectura es leerles, compartir con ellos un rato por la
noche. Es algo que une y que se convierte en uno de
los recuerdos más preciosos que podemos tener.

El humor está presente en toda la obra de Elvira
Lindo, no solo en su literatura infantil y juvenil; no
se trata de situaciones puntuales y desternillantes,
sino del dibujo de entornos y personajes que destilan ese punto de ingenio capaz de arrancar una sonrisa, un humor suave y permanente, como el buen
perfume. Sin embargo, el humor no parece un compañero de viaje muy deseado por la mayoría de los
autores españoles. A este país, siempre cainita, a veces también masoquista, más partidario de dividir
que de sumar, ¿le va más la tragedia?

Al comentarle a mi hija que íbamos a entrevistarte y decirle que si tenía algún recado para ti; abrió
los ojos, pues no se lo podía creer y solo manifestó
Hay una tradición humorística española que se
un temor: que Manolito no “hubiese envejecido” practica desde el Quijote, el Lazarillo, la Celestina, el

teatro del Siglo de Oro, el humor del absurdo, el humor negro, el humor del hambre, el humor azconiano,
el de Berlanga, en fin, hay muchos maestros y maestras. Es el humor del que me siento heredera y lo practico en todas mis novelas. Mi última novela, A corazón
abierto, está trufada de momentos humorísticos. El
humor es una característica del carácter, una manera
de mirar el mundo que está en ti, es un elemento orgánico. Me da igual cómo esté el país, yo escribo siempre
con humor y melancolía.

No sé si es amable la visión, yo creo que fluye entre lo melancólico y lo humorístico. Convertir a mis
padres en personajes de una novela no fue tarea fácil
y lo hice con mi voz de niña, de adolescente, de mujer
madura. Hay muchas voces que cuentan, aunque yo
esté detrás de cada una de ellas.
En el libro hay referencias a un personaje, “la
bestia”, lo que permite enlazar con El niño y la bestia, estrenada en 2019 en el Fernando Fernán Gómez, con música de Jarkko Rihimäki. Fue una propuesta innovadora. ¿Cómo fue la experiencia?
Fue una gran experiencia, agotadora porque tuve
que estar un mes narrando la historia, haciendo un
viaje difícil en el que quería que el público me siguiera. Son experiencias que forman, y así yo me di cuenta
de lo difícil que es narrar en público. Estoy muy orgullosa de haberlo sabido hacer.
Volviendo a la última obra, me gustaría recordar
una frase, un trozo, en realidad, en donde se deja clara la forma de pensar del protagonista: “El peor castigo para un delincuente, según su peculiar sistema
moral, no era la cárcel sino la vergüenza social”. Uno
lo lee, recuerda que en Soto del Real (y otras) podría
haber una sede de algún partido político y no deja de
pensar que, en estos tiempos, el paso por una celda
casi parece un mérito y que en este país no eres nadie
si no estás imputado —“investigado”, como se llama
ahora— por alguna trama de cazos, sobres o manos
dentro de las cajas. ¿Qué pensaría Manuel Lindo?
Si mi padre hubiera vivido para ver todos los casos de corrupción que se han destapado en los últimos
años, hubiera pensado que el tiempo le daba la razón,
porque él siempre pensó que el gran problema de España era la corrupción y que eso nos impedía progresar y ser un país moderno.

Precisamente, en tu última obra, A corazón
abierto (Seix Barral, 2020), lo que se dibuja entre
las frases es una visión amable, desprovista del halo
trágico que se podría pensar y de donde emana una
sonrisa, esta vez, cómplice. Nos hablas de tu padre,
Manuel Lindo, dejando claro el título desde el principio. Todo autor deja algo de sus propias experiencias en su obra, pero en A corazón abierto es la propia autora quien se manifiesta…

La España de la posguerra fue una pintura en
blanco y negro, una época de miseria y hambre;
pero, sobre todo, fue una época de ruinas. Manuel
Lindo tenía nueve años cuando terminó la Guerra
Civil y fue un niño de la posguerra, un personaje
real que adquiere, asimismo, el carácter de personaje literario por el hecho de aparecer novelado.
Manolito Gafotas también fue un niño de otra posguerra, la que siguió al fin de la dictadura. En esta
última ya no había ruinas causadas por las bombas,
pero había ruinas sociales producidas por esa dictadura. El mismo nombre sugiere un cierto paralelismo. ¿Tienen algo en común esos dos personajes?

No, no tienen nada en común salvo el nombre,
A la cultura, como a cualquier otra faceta de la
nada de sus realidades se parece. Son infancias abso- existencia, le viene bien el apoyo de las instituciones.
lutamente diferentes. El uno vive una guerra y el ham- ¿Qué hubiera hecho Elvira Lindo como ministra?
bre de la posguerra; el otro, vive en un barrio obrero
de un país democrático. Y, por fortuna, Manolito no
No lo sé. No sé qué hubiera hecho ni si lo hupasa hambre ni tiene miedo.
biera hecho bien. Sé todas las cosas bonitas que he
podido emprender en este tiempo por gozar de un
¿Cómo se encuentra más cómoda Elvira Lin- mínimo de libertad.
do? Ha hecho mucha radio, ha sido columnista,
ha escrito narrativa, literatura infantil y juvenil,
En estos tiempos es inevitable hablar de la panguiones, teatro, literatura de no ficción, se ha demia. No solo los medios y las instituciones nos lo
puesto delante de una cámara de cine… ¿Qué te recuerdan a todas horas, sino que el mundo que nos
gustaría ser de mayor?
rodea se mueve al ritmo de virus, pruebas diagnósticas, vacunas y algún exabrupto negacionista. ¿Cómo
Me gustaría escribir con alegría y seguir mis ha afectado la pandemia a tu vida profesional?
impulsos, no dejar de participar en proyectos que
me entusiasmen. Escribir un nuevo libro, eso es
No ha afectado a mi vida profesional, he seguido
lo que deseo, y a eso voy a dedicar mi futuro, los cumpliendo con mi trabajo, porque es un oficio que
próximos meses. Para mí el futuro son los próximos lo permite. He sufrido, como todos, el aislamiento, la
meses, no veo más allá.
falta de contacto social, el miedo, y me ha entristecido
la situación de las personas más vulnerables. Creo que
El paso por diferentes formas de expresión es lo que ha ocurrido a cualquier persona medianaconduce, en alguna medida, a una visión más ge- mente sensible y solidaria.
neral de la cultura. Las estancias en otros países
proporcionan una óptica más abierta, lo que se
Y ya para terminar, nos gustaría hablar del fupodría denominar “perspectiva geográfica”. Tú turo, hasta donde se pueda: ¿qué planes literarios
has vivido un cierto tiempo en Nueva York y tam- tienes para el futuro próximo?
bién has podido ver desde dentro los mundos de
la radio, la prensa, el cine, la literatura y el teatro,
Tengo todo el tiempo en mente un libro, y cuando
¿cómo ves la cultura en España?
eso te pasa no puedes dejarlo escapar. Has de ponerte
a escribir cuanto antes.
Ahora mismo la veo en un momento difícil, con
necesidad urgente de ayuda, porque sobre todo los
Desde Oceanum, queremos darte las gracias
espectáculos presenciales, la música y el teatro, han por las respuestas y por la buena disposición para
sufrido mucho. Los libros se han defendido, como hacerlo, felicitarte por las lecturas que nos has proera obvio, mucho mejor. España es un país donde los porcionado y, sobre todo, agradecerte que hayas ditrabajadores de la cultura siempre están un poco bajo bujado una sonrisa en el rostro de tus lectores.
sospecha, como si solo estuvieran buscando subvenciones o manera de enriquecerse. Y la realidad es que Colaboración de revistaoceanum.com
hay mucha vocación, mucho sacrificio, mucha entrega.
Desde el punto de vista cultural, ¿es muy diferente España de los Estados Unidos? Siempre se
aprende algo de los demás o, al menos, se debería
aprender. ¿Qué deberíamos aprender de ellos?
En Estados Unidos prima la iniciativa individual,
en la cultura y en todo, por tanto, las iniciativas de
mecenazgo están muy enraizadas en la manera en que
se ponen en marcha proyectos. Creo que aquí vamos
un poco lentos en ese aspecto. Pero vaya, comparar a
dos países tan diferentes me resulta inabarcable.

Entrevista de José R. Cortés Criado a Jordi Sierra i Fabra
Y poner tu nombre en la primera convocatoria de un
premio a obra publicada, es otro orgullo más.
Creo que no es el único premio que consigues
con un jurado formado por estudiantes. ¿Tienes en
tu haber alguno más otorgado por chicos y chicas?
Cierto. A obra publicada he ganado dos veces el
Premio Protagonista Jove al mejor libro del año en
Catalunya, el Liburu Gaztea al mejor en el País Vasco, el Menjallibres (Comelibros) y ahora este. Y como
concurso literario he ganado el Premio La Galera (votado por 500 estudiantes).
Sé que es difícil destacar un premio sobre otro,
pero serías capaz de destacar alguno de los premios
que has recibido a lo largo de tu vida.
Son muchos, pero sí, claro: el primero (Villa de
Bilbao 1975), mi primer Gran Angular (1981, luego lo
gané dos veces más), el Nacional, el Iberoamericano,
el Torrevieja (ahí competían 525 obras de más de 20
Jordi Sierra i Fabra, Barcelona 1947, es el escritor países)… Y están los honoríficos, como la Medalla de
español actual que más libros ha escrito. Su produc- Oro al Mérito en las Bellas Artes en España y la Creu
ción abarca desde enciclopedias de música hasta li- de Sant Jordi en Catalunya, además de los que se han
bros infantiles, pasando por obras para todo tipo de otorgado a la Fundació Sierra i Fabra, el Ibby-Asahi
público. A estas alturas ha vendido más de 13 millo- (el máximo galardón internacional por promoción de
nes de libros y ha sido traducido a 30 idiomas y reci- la lectura) y la Medalla de Honor de Barcelona.
bido 50 premios. Su tesis doctoral presentada en la
Este año has vuelto a ser propuesto para los PreUniversidad de Málaga: “El compromiso social en
la obra de Jordi Sierra i Fabra: 1983-2003” obtuvo el mio Astrid Lindgren y Hans Christian Andersen.
¿Veremos el próximo año un premiado español?
Premio Extraordinario de Doctorado.
Creo que hace años que se le debe a España un
Hoy lo entrevistamos tras obtener un último
premio, El Premio Criticón por “Las palabras heri- Andersen, y más a alguno de los miembros de mi
generación, que fuimos los que pusimos a leer a los
das”. ¿Qué tiene especial este premio y este libro?
niños y jóvenes tras la muerte de Franco. Pero es un
Era la primera vez que se daba este premio y se se- premio-trampa. Me explico: los jurados han de leer
leccionó mi novela “Las palabras heridas”, editada en los libros en inglés, y a los españoles no hay editorial
2017. Para mí, este es uno de los mejores libros que ja- inglesa o americana que nos quiera. Fin de la historia.
más he escrito. Se publicó en las 4 lenguas del Estado. He sido traducido a más de 30 lenguas, he tenido que
Es una obra difícil, que da mucho en que pensar. Una pagar de mi bolsillo las traducciones de mis novelas
novela de amor a la literatura, a la poesía, a la libertad, para que las lean los jurados… Y nada. Pero bueno,
y en contra de la censura. Que un jurado compuesto haber sido candidato 4 veces (la cuarta es la que se fapor más de 400 escolares de 11 escuelas de Zaragoza, lla en 2022) ya representa un honor. Algún día caerá,
lo diera como ganador, después de debatir mucho so- quizá a alguien de la próxima generación.
bre el tema, es un orgullo. Los chicos y chicas te están
Sé que tienes otro premio algo especial. Una
diciendo que quieren leer temas conflictivos porque,
a fin de cuentas, son los que les harán pensar y crecer. biblioteca de un instituto andaluz lleva tu nombre,

el IES María Zambrano de Torre del Mar, Málaga. lance, es muy complicado clasificarte como escri¿Cómo te sientes ante esto?
tor, ya que los hay para todos los públicos, para
todos gustos literarios, para cualquier temática y
Para mí una biblioteca es como un templo. ¡Oja- suelen gustar mucho a los lectores. ¿Cómo te clasilá hubiera tenido una cerca siendo niño! La de cosas ficarías como escritor?
que me habría ahorrado, el dinero que habría gastado
en lo que fuera en lugar de alquilar libros malos de
Cuando era comentarista de música y entrevistasegunda mano y, especialmente, lo mucho que habría ba a un rockero (era muy joven entonces, de los 22 a
leído para descubrir lo que tardé en descubrir. Así que los 27 años), me esforzaba en ponerle una etiqueta:
cuando le pusieron mi nombre a una fue muy emo- “¿Tú haces hard rock o heavy metal?”. Y solían contescionante. Y además en una escuela. Solo me falta ya tarme: “Tío, yo soy músico. Las etiquetas las ponéis
que le pongan mi nombre a un colegio para saldar to- vosotros”. Así que cuando empecé a publicar, lo endas las cuentas con mi infancia.
tendí mejor. A mí me han puesto decenas de etiquetas, “Un rockero que escribe”, “Un escritor rockero”,
Desde siempre se te considera un escritor de “Autor Juvenil”, “Autor policiaco”, “El Isaac Asimov esLIJ, aunque tus primeras obras iban dirigida al pú- pañol”, “El Frederick Forsyth español”… ¿Y qué soy?
blico adulto, como demuestran el Premio Villa de Pues el Jordi, escritor, nada más. Como escritor me
Bilbao, en 1975 y el Ateneo de Sevilla, en 1979, pero gusta experimentar, saltar de un tema a otro (tengo 73
entonces llegó tu primer Premio Gran Angular con años y sigo aprendiendo). Me apasiona igual la cien“El cazador” ¿y qué pasó?
cia ficción como el género policiaco, una buena novela
romántica o una histórica con meses de preparación;
Pasó que descubrí un nuevo mundo, y el nuevo todo, todo lo que valga la pena de ser escrito y, somundo me descubrió a mí. La historia de “El cazador” bre todo, me motive. Nunca he seguido modas. Yo he
es muy curiosa. Llevé el libro a Planeta tras ganar el creado tendencias. Esa es la diferencia entre el creador
Ateneo, y me dijeron: “mira, este libro, firmado por y el parásito, que decía Howard Roark.
Hemingway, sería un éxito, pero firmado por ti…”. No
supe si sentirme feliz porque me comparaban con él
Escribir para un público tan variado y en regiso triste porque no iban a publicarlo. Lo metí en un tros tan diferentes debe ser muy complicado. ¿Cuál
cajón 3 años y un día vi lo del Premio Gran Angular es el secreto de tu éxito?
de Literatura Juvenil. ¿Juvenil? Mi novela iba de un
hombre de 57 años que iba a cazar su último tigre. De
No hay más que una cosa: la honestidad. Hagas
“juvenil”, en apariencia, nada. Pero yo no creo en las lo que hagas, hazlo porque lo sientas. Si piensas en el
etiquetas, ni ahora ni entonces. Si un tema es bueno, dinero te conviertes en un mercenario. Si piensas en el
da igual la etiqueta que se le ponga. “El cazador” tiene éxito supeditarás tu honestidad al mercado. Sé libre,
un sinfín de valores que lo hacían único. Lo mandé… independiente, feliz. No hay más “secreto”. Escribas lo
y gané. Fui el primer autor que ganó el Gran Angular. que escribas, hazlo primero para ti y disfrútala. Si gusCuando llegué a SM me propusieron escribir cuentos: ta, genial. Lo de los “registros” está muy bien para los
hice 40 en 20 días y ese libro, “Sorpresas”, vendió casi críticos especializados, como lo era yo en música. En
250.000 ejemplares. Me di cuenta de que mi imagi- realidad, no hay más que un registro: saber escribir y
nación, siempre desbordante, casaba más y mejor con saber contar una historia. Más aún que la imaginación
esa franja de edad porque, encima, en el fondo, yo era esa es la clave: saber cómo contar esa historia.
y soy más crío que ellos. Un autor no puede publicar
más de dos novelas de adultos al año, pero escribien¿Además de buen escritor, eres buen lector?
do para niños y jóvenes, y habiendo veinte países de Recomienda a los lectores algunas de tus obras
habla hispana… Total, que me lancé a fondo y no he preferidas.
parado. Pero lo esencial es que “ellos”, los jóvenes, me
adoptaron, y sus profesores más. No sería quien soy de
Suelo leer mucho a mis colegas. Los autores
no ser porque en casi 50 años los maestros de España y “adultos” se apuñalan por la espalda, hay mucho ego
Latinoamérica han confiado en mis novelas en sus cla- suelto. En cambio, la grey infanto-juvenil somos una
ses. Si soy un referente como se dice, es gracias a ellos. hermandad. Por supuesto somos artistas, también
tenemos ego, pero nuestro público es diferente, y
Con más de 600 libros escritos, sin contar los queremos que los niños y jóvenes lean, a uno mismo
que firmaste con seudónimo en tu época de free o a su colega, pero que lean. Sirve de poco comentar

“obras preferidas”. Yo hablo de autores: Maite Carranza, Care Santos, Alfredo Gómez Cerdá, Andreu
Martín, Agustín Fernández Paz, Antonio García Teijeiro, Elia Barceló, Gonzalo Moure… Y no pararía,
porque hay una docena más.

la revista trimestral on line, gratuita, para enseñar a
escribir (www.lapaginaescrita.com), dar charlas en la
sede de Barcelona, hacer conciertos, clases de literatura, pintura, etc… Y en Medellín, el trabajo en los
barrios pobres y en toda Colombia, sacar a los chicos de las guerrillas, el narcotráfico o la pobreza. Dale
“Leer me salvó la vida” Es expresión te la he es- un libro a un chico y dudo que luego coja un arma.
cuchado más de una vez. ¿Podrías explicarles a los A todo esto, ¡cuidado!: no soy rico. Que nadie piense
lectores el porqué de esa afirmación?
que es cuestión de dinero. Solo son ganas, empuje, y
rodearse de gente con tus mismos anhelos. Todo lo de
Porque cuando uno nace hijo único, pobre, tarta- las Fundaciones sale de mis derechos de autor, no tenmudo, con un padre marcado por el desprecio de su go subvenciones ni ayudas. La pandemia también nos
familia y la guerra civil, y se enfrenta al mundo sin ver ha hecho mucho daño en este sentido. Nos ha frenado
más que oscuridad, lo único que tuve para ver la luz fue en seco un año y medio… de momento.
eso: leer. ¿Cómo no iba a salvarme la vida? ¡Por Dios,
leyendo viví mil vidas, y escribiendo encima pude
¿Hoy, cuando estamos saliendo de esta pandeinventar diez mil más! Aún me cuesta entender que mia, es un buen momento para la Literatura en gelos jóvenes no lean, e incluso digan que “odian leer” y neral y para la LIJ en particular?
prefieran pasarse horas frente al agujero negro de sus
móviles, perdiendo la energía que él les absorbe. Todo
A los dos o tres días de encerrarme en casa, en
lo que sé lo sé por las novelas, no por haber estudiado. marzo de 2020, grabé un pequeño video (que alguien
Lo que estudias lo olvidas, lo que lees, por malo que in- acabó colgando en you tube) diciendo que los que
cluso pueda ser, te deja una huella, pequeña o grande. trabajábamos en casa acabaríamos haciendo el doble
de cosas, pero que los que no, se aburrirían soberaSé que te sientes comprometido con los niños y namente. Y les dije que quince minutos al día de paz,
los jóvenes que anhelan escribir, por ello creaste dos soledad, en una buena butaca y con un libro, eran la
fundaciones, una en España y otra en Colombia. clave de su supervivencia. Yo creo que mucha gente sí
¿Cómo surgieron esas fundaciones y qué finalida- aprovechó para buscar ese espacio y leer, creo que, con
des persiguen?
las librerías cerradas, hubo mucha venta on line. En mi
web colgué un cuento cada día durante 41 días (aún
Yo lo pasé mal en la soledad de mi infancia y mi pueden leerse) para los chicos y chicas confinados en
adolescencia. Luché solo, nadie pudo conmigo. Pero sus casas. Y llegamos a 250.000 lecturas de padres, macuando empecé a ir a escuelas a dar charlas, me en- dres, abuelos, abuelas, o los propios chicos y chicas,
contré con lo mismo: chicos y chicas cuyos padres les que cada día entraban a leer ese cuento. Así que, dendecían que escribir era morirse de hambre, chicos y tro de lo malo, también hubo pequeños destellos de
chicas que buscaban excusas, como vivir en un pue- luz. Ahora lo esencial es mantener ese espíritu. Si, volblo. Pensé que era necesario darles un apoyo. ¿Cuál? vemos a la calle, pero si no hemos aprendido nada…
Obligarles a escribir, a probarse a sí mismos. A los
15, 16 o 17 años nadie te va a hacer caso. Si mandas Colaboración de unabrazolector.blogspot.com
un libro a una editorial igual ni lo leen, y aunque sea
bueno, tratar con los padres es un infierno. Así que
pensé en crear un premio literario para motivarles.
Un premio para ellos. Y para crear ese premio tuve
que crear también una Fundación que lo respaldara, que no fuera algo endogámico. El premio lleva
16 años, el próximo es el 17, y está ya consolidado
como el único del mundo para menores de 18 años,
con un premio económico y la publicación del libro
por parte de una editorial de prestigio como es SM,
que desde el primer día apoyó mi iniciativa. Después
del premio llegó todo lo demás, crear una Fundación
hermana en Medellín para hacer un puente cultural
España-Colombia-América Latina, poner en marcha

Reseña: La desesperación como origen del Derecho, Diego García Paz

Por L.A.
A través de los artículos que se recopilan en este
libro, los más destacados representantes de la filosofía
y de la literatura española y universal, así como personajes históricos de diversas épocas, y los más insospechados representantes de otros ámbitos, como el cine
y el cómic, se unen para ofrecer una perspectiva desde
la que, muchos de ellos, no habían sido vistos hasta la
fecha: la del Derecho.
Una innovadora orientación que ha conseguido
una gran acogida, con miles de lecturas alrededor
del planeta y redifusión en diversos medios digitales,
de unos artículos que, desde hace dos años y medio,
el autor publica con periodicidad mensual en su blog
De la comedia lusitana y en páginas divulgativas de
la red de redes.
Un mismo y sorprendente hilo conductor une a
todos los autores y personajes, más allá de sus disciplinas, planos e incluso mundos, ofreciendo al lector
una nueva y atractiva imagen del fenómeno jurídico,
superando las fronteras que el saber del Derecho, sólo
aparentemente, parece tener.
El autor, Diego García Paz, jurista, académico de
jurisprudencia, escritor y profesor, buscando la originalidad y atravesando los referidos confines del ordenamiento jurídico, llega a plasmar a través de sus artículos una de las principales facetas del humanismo: la
completa interconexión del conocimiento.

Reseña: El caso de la fábrica de la muerte, Cuca Canals
Por José R. Cortés Criado.
“La filosofía tiene como objetivo responder a las
grandes cuestiones de la humanidad, interrogantes
que no se pueden explicar científicamente.”
Este segundo volumen de la colección Filo&Sofía
está protagonizado por Karlitos Marx, miembro de la
Academia que dirige la jovencita Sofía Hipatia, cuyo
lema es “Pensamos, luego investigamos”. Junto a ella
cohabitan: Karlitos Marx, Dave Hume, Sócrates Junior, Rinus Descartes, Freddy Nietzsche y Confucio.
Estos chicos tienen algunas cosas en común:
son huérfanos, les gusta la Filosofía y no quieren
vivir en ninguna casa de acogida, prefieren hacerlo
con la joven Sofía, que montó este orfanato con la
herencia paterna.
En esta ocasión, nuestro protagonista y narrador
comienza relatando la visita de dos hermanos huérfanos a la Academia. Los invitan a quedarse allí, pero
se marchan. De estos dos personajes no volveremos a
saber hasta el final del volumen.
También aparece el señor Salgueri, que como
siempre, pretende cargar todos los males a los chicos y cerrar esta academia tan particular. En esta
ocasión los conmina a pagar una multa para poder seguir con el establecimiento abierto. Vuelven
los problemas a este grupo de buenas personas que
están dispuesta a ayudar a cualquiera y a filosofar
permanentemente.

La muerte de este señor en brazos de Karlitos, su
confesión de que habría más muertes, las desapariciones de algunas señoritas que montaban los relojes,
la aparición de unos círculos marrones en los lugares
donde se cometieron los crímenes y la perspicacia de
este singular grupo filosófico hacen que los lectores
Y, además, Karlitos recibe la visita de un señor, sigamos sus deducciones sin pestañear. Karlitos hace
Henri Silva, cuidador de su padre, que le entrega una gala de su compromiso con la justicia social.
llave con una nota que pone 200, aunque el dos es algo
raro. Le dice que su padre le encargó custodiarlo hasta
De nuevo el grupo entra en acción, a pesar de que
que se fuese a la universidad, puesto que era la llave hay adultos que desconfían de ellos y de sus capacidaque le llevaría a un dinero para poder estudiar.
des, pero no defraudan a los lectores, que seguiremos
sus pasos y sus ideas. Cada joven personaje manifiesta
El chico, que nunca quiso nada de su familia sus opiniones filosóficas.
paterna, desconfía de ese señor, rechaza la llave e
incluso el reloj supermoderno que le ofrece. Este
Interesante libro que anima a leer por su intriga y
hombre trabaja en la fábrica de relojes de la familia nos hace partícipes de distintos postulados filosóficos,
Marx, su originalidad está en el brillo de los núme- enriqueciendo los puntos de mira a los jóvenes lectoros y de las agujas, gracias al nuevo descubrimiento res, que aprenderán, sin darse cuenta, que no existe un
del uso de radio, material radiactivo que su usaba, pensamiento único y que la unión hace la fuerza.
en esa época, desconociendo sus efectos nocivos
sobre la salud.
Colaboración de unabrazolector.blogspot.com

Reseña: Las palabras heridas, Jordi Sierra i Fabra
Por José R. Cortés Criado.
Esta obra está ambientada en un país asiático, gobernado por un dictador, el Gran Padre, donde todos
deben obedecer las órdenes de los superiores, están
prohibidos los libros y cualquier tipo de disidencia.
Un joven soldado ha de hacer el servicio militar
obligatorio en un confín perdido del país donde están presos los intelectuales críticos con el gobierno.
Como sabe leer, le encomiendan una nueva tarea,
censurar las cartas que los presos políticos envían a
sus familiares.
De entre los presos destaca un profesor universitario, los carceleros lo temen porque no cede ante
las presiones ni ante el maltrato físico, su fuerza es su
mente, donde no pueden penetrar sus torturadores.
El joven protagonista siente algo especial en su
presencia, sus palabras no son de odio o venganza y le
hacen reflexionar sobre su papel en la vida, abriendo
pequeñas dudas en sus firmes convicciones en el régimen político, ya que las palabras pueden ser tachadas pero los ideales no, y esos son los que hacen mella
en el joven soldado que termina por aceptarlos como
propios para su nueva vida.
Cada vez que censura un texto, copia las palabras
heridas en un cuaderno, luego las relee y reflexiona
sobre su contenido, a veces no las entiende pero les
Buena obra de Sierra i Fabra que vuelve a tratar el
hacen a pensar. Poco a poco el joven siente una pro- tema de la libertad y de la palabra como mejor bien del
funda admiración por el viejo profesor y siente que las ser humano que se lee de un tirón, pero, sobre todo,
palabras lo sanan.
de la censura, tanto verbal como mental; el escritor
catalán sabe de libros suyos que han sido rechazados
Cuando el régimen dictatorial cae, los carcele- por tener alguna palabra no considerada conveniente
ros son encarcelados, los presos seres libres, el joven por los editores o mostrar algunas actitudes que no
sufre cárcel y se siente acompañado por el cuaderno son consideradas adecuadas a los jóvenes actuales.
donde escribió las palabras heridas de las cartas del
profesor ya fallecido.
Es una buena historia donde todos sus elementos: desarrollo del argumento, diálogos, actos de los
Bella obra, un grito de libertad, pero más aún un personajes y estructura se engranan perfectamente y
grito a favor de la palabra para que los seres humanos dan como resultado esta novela que impresiona por su
seamos libres. De su lectura se desprende que sin pa- sentir y por su solidez ideológica.
labras no hay pensamiento, sin pensamiento no hay
reflexión, tampoco hay preguntas y, por tanto, tamEste libro lo leí de un tirón, como otros muchos
poco hay respuestas que nos hagan avanzar en pos de de este escritor, y me emocionó.
una civilización mejor.

Reseña: Malditos amores, José Luis Muñoz
Por Carlos Manzano.
El relato, como subgénero narrativo, tiene entre
sus características distintivas una notable exigencia
formal y un margen reducido para la digresión, aparte
de que implica el riesgo de dejar ver con mucha claridad sus posibles errores de construcción. El elemento
fundamental sobre el que se erige, es decir, el lenguaje —la palabra—, se presenta prácticamente desnudo, apenas encuentra recovecos donde esconderse
ni adornos que disimulen sus carencias: una novela
podría permitirse muchos más ornamentos externos,
detalles poco fundamentales que enriquezcan la trama o sencillamente que ofrezcan un envoltorio misterioso y deslumbrante; el relato, por su concisión,
exige una dosis de precisión bastante mayor y permite
pocos trucos de prestidigitador. Una novela no demasiado bien escrita podría sostenerse gracias a su bien
armada argucia argumental o incluso a su interés extraliterario; en el relato, eso es más difícil. (Aclaro que
se trata, en cualquier caso, de una opinión personal
sobre la que, adelanto, no tengo ninguna intención de
debatir en este lugar). Así pues, enfrentarse a un relato
exige del escritor un esfuerzo y un sacrificio considerables, cuya recompensa pocas veces se consigue.
Por eso sorprende encontrarse con libros como
Malditos amores, de José Luis Muñoz (Bohodón Ediciones, 2021), donde se nos presentan nada más y
nada menos que 47 relatos, todos ellos centrados en
el amor, el sexo, las relaciones personales y la pasión
carnal, es decir, una de las dos características (junto
con la búsqueda de alimento) que compartimos con
el resto de especies del planeta. Y lo hace siendo plenamente consciente de que en un relato lo principal
no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, el cúmulo
de sensaciones e imágenes que el lector va a percibir
cuando este llegue a sus manos, las mil y una relecturas a que puede dar lugar.
Es imposible dar cuenta aquí de todos los relatos
del libro, aunque ninguno de ellos desmerece lo más
mínimo y todos brillan a un gran nivel, pero, por no
extenderme demasiado, y entendiendo que son elecciones basadas en aspectos que van más allá de lo
puramente literario (nadie accede a la lectura desde
la virginidad absoluta), subrayaría los siguientes: La
maestra, o el desencanto de una vida de esperas y renuncias donde el príncipe azul nunca aparecerá; El viaje cotidiano, un texto muy breve pero lleno de misterio

y poesía; El dedo perdido en el aire, o cómo un gesto
inocente puede desvelar la más cruda de las verdades
en un texto donde pasado y presente se entrecruzan;
Breve encuentro, una extraña cita entre dos escritores
incapaces de separar su búsqueda de inspiración creativa de la pura alquimia sexual; Cuatro tiempos en la
historia, o cómo la vida se nos viene encima sin que nos
quepa hacer otra cosa que capearla de la mejor manera
posible; No querer despertar de nuestro sueño, lírica y
emotiva carta de un amante todavía enamorado pero
sabedor de la imposibilidad de continuar una relación
abocada al fracaso; Pilar, situada en la ciudad de Zaragoza y que narra la intensidad de un inolvidable primer
amor; Antes de dormir, que juega con los equívocos y
los misterios de una sencilla relación contractual; No
me olvidarás, sobre la peculiar iniciación sexual de una
joven incitada por el anuncio de un diario; La carta de
Hermione Gaudelle, donde la posibilidad de un amor
acaba trucada por el azar y el extravío; o la trágica y
hermosa Amor, que nos presenta una historia de puro
romanticismo y con la que se cierra además el libro.

No creo necesario descubrir aquí a José Luis Muñoz, escritor con más de 50 obras publicadas y un
todoterreno de la narrativa española. Sus numerosos premios lo atestiguan (Tigre Juan, Azorín, Café
Gijón, Ignacio Aldecoa, La Sonrisa Vertical, Ciudad
de Badajoz…), y sobre todo la calidad de sus títulos
(por citar unos pocos: Cazadores en la nieve, Marea
de Sangre, Pubis de vello rojo, Los perros, El viaje infinito, El rastro del lobo, El mokorero de Okavango, o esa
extraordinaria epopeya titulada El centro del mundo),
pero si alguien todavía no lo ha leído, esta puede ser
una magnífica oportunidad para enmendar esa falta.

Especial: Del hígado a la médula, Pilar Úcar
Del hígado a la médula:
Historias, órganos y sentimientos
Del hígado a la médula… no es un libro. Son varios
libros. Tampoco son dos autoras. Son muchas más. Personas que forman parte de la vida de Rocío y Pilar. Ambas han sufrido un zarpazo vital. Se les paró el tiempo
y todo quedó congelado. Un nuevo hígado y una nueva
médula les animan con ganas e ilusión a expresar sentimientos y compartirlos. Historias personales, fantásticas, culturales, curiosas, opiniones… todo eso y mucho
más. Un libro que no es un libro. Hay que leerlo para
comprobarlo. Las autoras tienden una mano compañera, cruzan fronteras y atraviesan un puente.
Este libro surge fruto de una amistad, quizá poco
usual, o nada típica, pero muestra palpable de que a
veces, lo más inesperado, sucede. Las autoras se conocieron en el Hospital de día del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid cuando
ambas asistían a la correspondiente sesión terapéutica
propia del tratamiento de sus enfermedades; una en
espera de un hígado y la otra en espera de médula.
En el capítulo “¿Cómo nos conocimos?” se describe
el primer encuentro. Sí. Un flechazo lleno de empatía,
comprensión y apoyo. Parece que cuando la vida atiza un batacazo y pone todo patas arriba, se necesitan
palabras. El lector es el propio creador de su lectura;
selecciona cómo disfrutar de las historias, sentimientos… que en él aparecen. Hay un preámbulo en el que
describimos cómo nos conocimos: Rocío cuenta qué
le pareció Pilar y Pilar qué pensó de Rocío. Y no hay
exageración posible: fue tal cual. Se ha intentado recomponer aquel día desde sus puntos de vista, tan personales y tan auténticos. A continuación, “De la fábula
a los recuerdos” se trata de fabular, narrar y contar; sobre todo contar desde el pasado hasta el presente con
una voz muy entrañable y cercana. Nuestro presente
se configura a partir de imágenes vividas, experimentadas y sentidas. En esos capítulos hay mucho de supervivencia, semblanzas de seres queridos, emociones
y ganas de seguir. Siempre avanzar. También interesan
los temas de comunicación y se ha incluido un apartado dedicado a nuestro idioma: “A vueltas con la lengua”; historias varias acerca de algunas cuestiones más
o menos actuales que quizá puedan entretener lector
curioso y, por qué no, resolver ciertas dudas que en alguna ocasión nos hayamo podido plantear. El capítulo
titulado “Varietés” responde a ciertas aficiones de las
autoras, algo así como críticas y opinadoras de even-

tos culturales: una exposición, un concierto, la lectura
de un libro, un monumento, un ballet, la ópera, un
pintor famoso… Y el postre, al final, claro que sí: “Los
otros, los nuestros” es una reunión de personas que
han estado muy muy cerca de ellas de Rocío y Pilar:
profesionales del Hospital Puerta de Hierro y algunos
otros de afectos muy próximos. En ellos quedan reflejados todos, todos los que de una o de otra manera las
han acompañado SIEMPRE. Rocío durante su enfermedad y su convalecencia ha dibujado y pintado. Por
eso para concluir el libro, se recogen unas imágenes
con frases y palabras muy inspiradoras.
En resumidas cuentas, un libro para abrirlo al
azar y ver qué toca ese día, ese rato: para volver atrás
y seguir adelante, saltando cualquier orden. Seguro
gustan más unos relatos que otros, algunas cuestiones
lingüísticas o la opinión de los invitados. Hay dónde
elegir. Las autoras lo han escrito encantadas: con un
hígado nuevo. GRACIAS. Con una médula nueva.
GRACIAS. SIEMPRE… GRACIAS.

les, curiosidades y opiniones. Una mezcla temática,
un poco de todo, como el mismo discurrir diario.
Y ahora toca agradecer. Siempre dar las gracias
a los donantes, a quienes dan altruistamente de lo
que tienen para transmitir un “hálito vital” a los demás, en forma de ojos, riñón, sangre… somos un
país muy solidario; me consta que no nos planteamos grandes complicaciones personales para “prestar” sine die algo nuestro:
“Si tengo dos pulmones, pues te cedo uno. Si un
pedacito de mi hígado te sirve, pues tómalo, es tuyo.
Tanta sangre en mi cuerpo, la comparto contigo…”
Estas líneas pretender ser un homenaje y un recuerdo a las instituciones oficiales, a las fundaciones y
organizaciones que velan por la salud de todos nosotros procurando de la mejor manera y del modo más
rápido y efectivo esa donación.

Del hígado a la médula: cuestión de
trasplantes y… generosidad.
Rocío es el hígado y yo soy la médula.
Ella en espera de ese órgano y yo preparándome
para recibir las células de mi donante…
Así nos conocimos: en el Hospital de Día del Puerta de Hierro en Majadahonda (Madrid). Solo compartimos dos horas y desde entonces, mensajes, notas
de voz, llamadas y muchas palabras mientras íbamos
avanzando por vericuetos tortuosos, desasosegantes,
dolorosos, arriesgados y también esperanzadores.
Rocío es una princesa. Una princesa de cuento.
Guapa, muy guapa. Enferma desde muy pequeña, con
la edad se complicó su estado de salud y no quedaba
otra que un nuevo hígado. Y llegó.
Como ella misma dice, gracias a la generosidad
de alguien anónimo, su calidad de vida ha mejorado.
Nunca ha perdido su actitud positiva, su sonrisa. Toda
una lección de supervivencia.
Ella impulsó la idea de escribir un libro juntas. Y
lo hemos hecho: no sé si con un fin terapéutico o catártico pero sí con el propósito de “amenizar” algunos
ratos a los lectores que se acerquen a sus páginas. Son
historias personales, relatos fabulados, notas cultura-

Hace tiempo prometí que iba a enarbolar mi brazo arremangado el día que me tocara ir a vacunarme.
Pues bien, ya nos están vacunando a los pacientes oncohematológicos, y en la sala del hospital destinada
a la inoculación de Moderna, nos mirábamos porque
éramos conscientes de que no entrábamos allí por el
rango de edad.

Hace un año, siete meses y 12 días estaba en el
Y es que eso de “trasvasar” no conoce de años, orientación sexual, origen de procedencia, aficiones persona- hospital Puerta de Hierro relevando a mi padre para
que se fuera a descansar mientras me quedaba yo en la
les, partido al que se apoya ni profesión, por ejemplo.
habitación haciendo compañía a mi madre.
Y a mí también me ocurrió.
Hace un año y 3 meses se declaraba el confinaEn pocas horas, de un cansancio infinito pasé a miento, el estado de alarma. Sinceramente, yo lo vi
ocupar una cama en la tercera planta del Hospital de como una cosa más que sumar a mi cuarto de carrera.
Puerta de Hierro. Leucemia aguda. Así, sin eufemis- Tenía cosas más importantes en la cabeza.
mos, “en vena”.
Pero hace un año y 2 meses estaba conectada a
Vaya la que se me venía encima. Batacazo. Se paró una máquina de aféresis para ayudar a completar el
todo. Pero en el horizonte se atisbaba la posibilidad último paso que curaría a mi madre. No soy generosa,
del trasplante de médula. Cuando me lo comunicaron ni soy una heroína, soy su hija.
fui consciente de mi ignorancia y de la distorsión que
Hace dos meses se cumplía un año de esa donación
provocan las series de médicos en el cine.
de médula, que pudimos celebrar con sushi porque la
No hubo cirugías, ni bisturí ni quirófano: una palabra remisión ahora está en nuestra vida y porque
“simple” aféresis a mi hija, mi donante, sirvió para que nuestro querido Carlos POR FIN le había dado permiso.
me “resetearan” de nuevo. Inoculación de células maHace un rato entraba a esta galería para poder
dre y “¡hale jop!”, médula a estrenar: parecía y parece
presentar un libro que nos recuerda que hay vida anciencia ficción.
tes, durante y después de la enfermedad. Antes: por¡¡Qué necesarios los trasplantes!! ¡¡Qué necesaria que siempre habrá un antes, durante: porque es cuando mi madre conoció a la princesa Rocío, y después:
la magnanimidad humana!!
porque es donde nos hallamos ahora.
Las personas somos capaces de cometer muchas
Os doy las gracias a todos por venir hoy, pero os
atrocidades pero también realizamos actos de suma
grandeza. Quienes hemos sido trasplantados nos da- agradezco aún más el habernos acompañado durante
este largo año y ocho meses.
mos cuenta, lo sabemos de buena tinta.
En la actualidad la técnica médica para lograr excelentes resultados en los receptores está muy desarrollada.
Confiar en la ciencia y creer en la bondad del ser humano. Cuestión de trasplantes y cuestión de generosidad.
Quiero dedicar esta colaboración a mi hija Jimena, al hematólogo Carlos de Miguel y a Rocío.

Discurso de Jimena Miranda
Hace un año y ocho meses estaba en Australia, agobiada porque la policía había ido a mi casa y le habían entregado a mi madre un sobre que me nombraba suplente
de mesa en las elecciones generales. Tenía 6 días para presentar un recurso que me eximiera de la responsabilidad.
Hace un año, siete meses y 13 días estaba cogiendo
el primero de 3 vuelos para volver a casa. Me imaginaba
cómo pasaría días enseñando fotos y contando anécdotas de mis aventuras en la otra punta del mundo.

Gracias.

Artículo: Ecuador, ¿periodismo sin cordura?
El periodismo no es un oficio sencillo ni mucho
menos básico; todo lo contrario. Las formas diversas
de narrar un evento sobrepasan las palabras, sonidos
e imágenes hasta llegar a los sentidos de su audiencia;
esta, a su vez, recibe la información, la evalúa, la decodifica y tamiza, para luego construir sus modos propios de ver la vida. Recordemos lo sucedido el 12 de
febrero de 1949, cuando Radio Quito transmitió una
adaptación radial de la novela de H.G. Wells, La guerra de los mundos. La versión radial sobre la supuesta
invasión marciana fue tan bien hecha que los quiteños
pensaron que era real y detonó en pánico social y, minutos después, furia colectiva contra la emisora.

Magaly Villacrés Obregón (Riobamba, Ecuador,
1973) es licenciada en Comunicación Social y Relaciones Públicas, con grado de Maestría en Periodismo Digital, columnista semanal del diario digital
Ciudad Latacunga on Line, autora del libro El camino recorrido, que narra el progreso y la transformación de la provincia de Tungurahua y coautora
del libro Ruta de los sabores del Tren. Locutora y
guionista de radio, colabora con contenidos periodísticos para varios medios de comunicación del
Ecuador y ejerce la comunicación desde distintos
espacios de participación ciudadana, en los cuales
comparte temas relacionados con la prevención de
la violencia, empoderamiento de la mujer y comunicación positiva.

Ahora bien, la libertad de expresión está garantizada como derecho fundamental en la Constitución
del Ecuador, además, la declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), en su artículo 19, menciona que “todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.

Sentadas las bases de estos principios, ¿dónde radica el límite de la libertad de expresión asociada al
respeto por el otro o lo distinto? La polémica provocada por el programa “La Posta XXX”, trasmitido el domingo 4 de julio por TC Televisión, nos deja inmensas
dudas sobre la interpretación de lo que implica decir
con libertad lo que pensamos versus el derecho a no
ser injuriado, ofendido o desprestigiado bajo la premisa del pleno uso de mi libertad individual. Durante este
programa, se lanzaron dardos sobre la imagen del líder
indígena y presidente de la CONAIE (Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Leónidas
Iza, además de un acróstico que materializaba la agresión a este personaje a través de la palabra “cabrón”:
Campesino, Anarquista, Bronquista, Relevante, Obse¿Qué es la cordura?, según el diccionario de la sivo y Narcisista. ¿Se podría definir esto como creativiReal Academia Española (RAE) es “la prudencia, sen- dad informativa y libertaria? Al parecer, no.
satez y buen juicio”, es decir, es la capacidad de pensar
Lo simbólico y significativo del momento distory obrar con criterio, reflexión y responsabilidad. De
este principio no debería estar exento el periodismo, sionó el concepto de la libertad de expresión en un
más aún, cuando una población como la del Ecuador, torpe intento asociativo hacia la irreverencia periodísen parte, funda las bases de sus creencias y percep- tica. Se mencionaron, además, términos como: “maciones en la narrativa de los hechos y las formas de marracho”, “estafador”, “ratería inteligente” y “caradura”. ¿Son válidos estos conceptos para censurar un
expresión informativa al respecto.

personaje, o estamos pecando de exceso de susceptibilidad lingüística? Considero que el periodismo debe
habitar sobre la criticidad y el argumento, pero en un
marco de respeto más universal.
Este capítulo nos recuerda al famoso personaje “el
Sinche”, del libro Pantaleón y las visitadoras del escritor
peruano Mario Vargas Llosa, un singular locutor de
Iquitos, que bajo el disfraz de denunciante se erigía en
portavoz de la moral, la verdad y el cristianismo, cada
vez que no lograba ser parte de ciertos beneficios. Desde el micrófono de la radio hacía trinchera y atacaba
a quien no cedía a sus demandas privadas u opinaba
distinto. Será que, como sociedad y medio de comunicación, ¿estamos imitando este comportamiento?
Como era de esperar, las redes sociales del Ecuador reventaron con múltiples manifestaciones y posturas. Unos avalaban el ataque al líder campesino por
ser protagonista de las movilizaciones del pasado mes
de octubre de 2019, acusándolo de “criminal y terrorista”. Otros esgrimían conceptos como xenofobia, racismo, discriminación, incitación al odio, etc.
En este punto, dadas las circunstancias y con los
elementos sobre la mesa, la crítica a estas expresiones
no radica en un intento masivo por silenciar la forma
y el lenguaje de este tipo de personajes, ni mucho menos se pretende alinear un único estilo informativo.
Todo lo contrario. El público necesita optar por lo diverso, lo creativo, lo que irrumpa en sus dispositivos
móviles y las pantallas de sus hogares, marcando la
clara diferencia entre información y opinión, basado
en un contenido calificado, contrastado, irreverente
incluso, que desnude la realidad y constituya un verdadero aporte social.
Falta mucho camino por recorrer en términos de
comunicación en el país, más aún, cuando el Estado
no logra discriminar entre lo público y lo privado. Al
parecer, los medios de comunicación del Ecuador se
encuentran lejos de lograr encajar en la denominada
“autorregulación de la prensa”, mientras se decide revisar y/o modificar la Ley Orgánica de Comunicación.
Finalmente, el programa “La Posta XXX” fue debut
y despedida. Salió del aire. Tan solo resta que, el amplio
sector periodístico se conduzca sobre la base del código
deontológico que la profesión demanda y requiere.
Colaboración de revistaoceanum.com

Artículo: La inquietud romántica de un cuentista danés
Muchas páginas fantaseadas en su mente infantil:
se decidió a dar el salto y salir de su humilde hogar, de
la compañía de su familia y probar suerte a kilómetros
de distancia.
Es ese aire de tristeza y nostalgia, de miedo y lágrimas, de ilusión y deseo el que se cuela en sus libros,
como si de un espejo vital se tratara.
Su persona habita en sus títulos, ¿por qué no?:
desasosegantes… y mucho.
Murió a los 70 años de cáncer hepático, y ha pasado a la historia como uno de los más famosos autores
de narraciones y relatos infantiles: junto con Perrault
y los Grimm forman los inevitables y clásicos cuentistas (qué curiosa esta palabra y cuánto se ha desvirtuado con el tiempo: vapuleos y vindicaciones).
Reconocemos su celebridad por las colecciones
de cuentos que nos ha dejado tan imborrables, tan
inolvidables.

Por Pilar Úcar.

No tengo muy claro si solo para niños, o para un
público talludo.

Me malicio que envueltos en una carcasa de juguete musical, se esconde agazapado un torrente de
experiencias vividas atropelladamente, un torbellino
Triunfar en Copenhague era el deseo del adolescen- de adulto sin forma definida.
te humilde y romántico danés: se vació en sus personaPoemas, obras de teatro y novelas también saliejes y vivió fantasías, ilusiones, sueños…
ron de su pluma.
Sus cuentos, en apariencia infantiles, esconden
Recordamos con media sonrisa, rictus sin llegar
contenidos y valores universales más allá del tiempo,
a dibujarse del todo, la pena y la conmiseración, que
espacio, edades y modas.
sentimos, por ejemplo, ante la “deformidad” de un paCopenhague… me inquieta su calma plácida, a tito y asistimos compungidos y con el alma encogida
pesar de la paradoja. Todo parece en orden, cuadri- al final apoteósico de la belleza del cisne.
culado, trazado con escuadra y cartabón. Casi nada se
sale de su sitio. Me imagino al joven Hans Christian
¡Qué gran cuento!: hoy que se lleva la diversidad, el
Andersen (1805) cuando llegó a la capital desde su ánade habría sido el amo del corral. Pura trascendencia.
Odense natal y se encontró calles y callejuelas, rinco- No nos podemos quedar en ese estanque de presuntuosos
nes y recovecos, meandros urbanos, torres picudas y y narcisistas que se alejan del “feo”, del diferente, y lo martejados rojos; mansardas, canales y puentes. Él quería ginan porque el grupo no puede acogerlo. ¿Nos suena?
ser cantante y bailarín, y también, actor de teatro.
Andersen: el pueblerino que llega a la ciudad y se
Tanto leer a Schiller que se empapó de su filoso- quiere comer el mundo porque va a cumplir sus suefía, los cuentos de Hoffmann le llenaron su cabecita de ños. Lacerante. Sí, nos provoca a propios y extraños
paisajes y aventuras y Goethe le atrapó.
un pellizco en el estómago.

Entradillas:

No era fácil pertenecer a una corriente literaria
como el romanticismo llena de resabios medievales,
pasiones desmedidas, leyendas, sentimientos a flor
de piel, melodramatismo y emociones incontenidas
e incontenibles.

por un padre zapatero y soñador y una madre práctica y realista. Ambos conformaron un carácter más
o menos tranquilo y sereno a su hijo al que le prodigaban toda la cercanía afectiva posible. Llegó la
zozobra con la muerte de su progenitor, cuando el
pequeño tenía 11 años, y con el segundo matrimoAl autor en ciernes no le fallaba ni la inventiva ni nio de su madre.
la sinceridad de afectos camuflados de realidad personal y auténtica.
Se lio la manta a la cabeza y poco después se planta en Copenhague: el infortunio se apoderó de sus anDesde 1835 hasta 1872 eso fue lo que hizo: jugar sias de triunfar al principio hasta que conoció a Jonas
al escondite con su producción literaria: La sirenita, El Collin, director teatral que fue su valedor para que le
soldadito de plomo, El sastrecillo valiente o La reina de concedieran una beca y pudiera cursar estudios ofilas nieves. Comparten una técnica narrativa de gran ciales. No cejaba en su empeño. Y siguió constante
éxito: eje vertebrador que disecciona una sociedad escribiendo poemas, canciones, epigramas llenos de
que va conociendo poco a poco gracias a su persona- arrebato sentimental y anhelos patrióticos. Como si él
lidad sensible y perceptiva.
mismo formara parte de un drama al más puro estilo
romántico, sufrió de amores y padeció decepciones
En la mayoría de sus títulos dedica un espacio sig- que le hicieron un ser desdichado al no verse corresnificativo al viaje en el más amplio sentido del térmi- pondido por dos mujeres a las que quiso con pasión
no: al igual que Cortázar, viajar es explorar, conocer desbordada: Luisa Collin, la hija de su protector, y la
y descubrir: descubrirse y volcarse. Ambos escritores soprano Jenny Lind.
tan lejanos y tan próximos desean iniciar un itinerario
que a veces resulta franqueable y en otras ocasiones se
París y Roma serán dos ciudades significativas
dan de bruces: escollos y dificultades, penas y sufri- para él. Se asoma a un mundo variopinto, lleno de
miento, anhelos y esperanza.
nuevas ideas, paisajes urbanos y paisanaje bohemio. Atractivo y sorprendente para un joven con
Todo eso y mucho más expresa Andersen, y plas- ansia de formar parte de una farándula intelectual
ma con un lenguaje claro y cristalino el tsunami aní- que tardó en admitirlo.
mico que lo embarga: volar hasta el cielo, surcar mares
de tormentas procelosas, esconderse en equipajes lleY siempre escribiendo, por si alguien reparaba en
nos de trajín, subir a un tren y no parar.
sus composiciones y encontraba apoyo: Inés y el tritón, Caminata desde el canal de Holmen hasta la punta
Él ha viajado y sus personajes también. Como los oriental de Amager, el vodevil Amor en la torre de San
sabios clásicos intentó a lo largo de sus años conseguir Nicolás. Conocido por sus cuentos, visita Alemania,
la felicidad: esa búsqueda de la esencia humana con Grecia, Turquía, Suecia, España y el Reino Unido. Se
inusitado esfuerzo, como sus criaturas; empatizamos suma a la corriente de viajeros empedernidos al uso
con todo un muestrario de seres que se ofrecen calei- de los tiempos que toman fiel nota de todo lo que ven
doscópicamente a los ojos de un lector sorprendido y viven: cuadernos y libros, apuntes, estampas… Y
por los nuevos matices en todas y cada de las líneas sigue publicando títulos como Tan sólo un violinista
que nos dejó el danés.
(1837), Las dos baronesas (1848), Ser o no ser (1857)…
el reflejo de lo que el espejo real le devuelve: es él misA la vez nos invita a acompañarlo en estas trave- mo hecho letras.
sías personales y universales; esa es la grandeza del
autor que nos ocupa: transformar conciencias, alentar
Y aparece Dickens. Él puso balance a la bicefalia
espíritus, avanzar en un camino terrenal con la imagi- temperamental de nuestro escritor. Hallará un punto
nación. El fin aleccionador, presente siempre.
equilibrado entre tanta fantasía real y tanta realidad
fantasiosa. A partir de 1835 se esfuerza en coleccionar
Hoy lo catalogaríamos próximo a la psicología de la cuentos e historias para ese público infantil de antes
felicidad con sus defensores y detractores, por supuesto. y de ahora, de todos los tiempos más allá de las décadas decimonónicas por las que se paseaba. Y así hasta
Lo sabía bien un hombre que abandonó su lo- 1872, tres años antes de su muerte en el mes de agosto
calidad con una formación autodidacta auspiciada en Copenhague.

Todos sus cuentos suponen un compendio de
leyendas memorizadas, tradiciones escuchadas, historias leídas, mitos soñados… desfilan animales humanizados, personas diminutas, objetos animados,
heroínas tristes y héroes torpes; en pocas ocasiones
reelabora ni refunde: crea e inventa sin límites. Trasciende y cruza el “espejo de Alicia” hasta lograr ilusiones: El collar, El sapo, El abeto, Pulgarcita.

Persona que se convirtió en personaje turbulento, a veces aldeano y otras urbanita. Gran representante del romanticismo europeo, magnífico cuentista de narraciones supuestamente infantiles. Clavó el
aguijón en sus criaturas y él mismo se impuso disciplinas, succionó sentimientos y provocó emociones
vigentes hasta ahora.

El envoltorio no fue ni celofán, ni tenía lazos
Por fin era famoso, reconocido, saludado como de colores: sus regalos literarios desprenden vida
un gran escritor de narraciones infantiles: todo un ge- personal e intransferible. En La pequeña cerillera se
nio de la literatura universal.
resume todo…
Su obra admite varias lecturas, varios puntos de
vista, un auténtico prisma que no deja de conmover
almas y sentidos. Describe emociones en escenarios
naturales y estilizados; lo minúsculo adquiere dimensión agrandada y de lo inefable a la esencia solo va un
paso: peripecias, abstracciones, sentimientos y espíritu, humor e inquietud.

“Pero todo acaba en el mundo. La niña extendió
sus piececillos para calentarlos también; más la llama
se apagó: ya no le quedaba a la niña en la mano más
que un pedacito de cerilla. Frotó otra, que ardió y brilló como la primera; y allí donde la luz cayó sobre la
pared, se hizo tan transparente como una gasa. La niña
creyó ver una habitación en que la mesa estaba cubierta por un blanco mantel resplandeciente con finas
Todo un elenco de vicios, valores, virtudes, mie- porcelanas, y sobre el cual un pavo asado y relleno de
dos, complejos, el bien y el mal, constancia y supe- trufas exhalaba un perfume delicioso. ¡Oh sorpresa!
ración. Sigue siendo él mismo: sigue cociéndose un ¡Oh felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que el ave
magma intenso en su interior. Ebullición, en aparien- saltaba de su plato sobre el pavimento con el tenedor
cia plácida, el amor y la justicia. Resignación de figu- y el cuchillo clavados en la pechuga, y rodaba hasta
rantes y protagonistas, coros trágicos que aúpan al dé- llegar a sus piececitos. Pero la segunda cerilla se apagó,
bil, el destino va a recompensar su sufrimiento: varita y no vio ante sí más que la pared impenetrable y fría”.
mágica y por arte de birlibirloque…¡¡premio!!
Quizá fue esa la pared que siempre le acompaDespués de haber intentado tantos saltos arries- ñó… aunque se encargó de disimularlo, su espíritu
gados desde un trampolín complicado, Copenhague torturado nunca se apagó: sus cuentos lo salvaron.
fue suyo. Casi logró domeñar a esa ciudad atrayente y
aristocrática, señorial y rancia, clasista y fría. Andersen murió sin sentirse cómodo en ella.
Imagino la angustia que experimentaba como si
vistiera un traje que no le correspondía a sus hechuras
y esa es la paradoja de la capital danesa: una placidez
no del todo tranquila, una quietud sobresaltada.
La inteligencia de Andersen le decía que tenía que
alejar los fantasmas con los que había crecido y que
cada vez se le hacían más presentes. Se imponía exorcizar y espantar sombras personales con sus escritos,
con sus periplos; él mismo confundía su aspiración
de ser saludado con su anhelo de mezclarse entre los
desconocidos para que nadie lo identificase. Amigo
de amigas. Muchas: solo eran eso. Amigo de amigos.
Se sentía apocado ante las féminas y capitidisminuido
ante los varones. Unas y otros sedujeron sus sentidos
y su corazón. Algo paranoico e hipocondríaco, asustadizo y timorato.

Artículo: El cine de Claude Chabrol: esas flores del mal
Ángela Martín del Burgo es novelista, autora teatral, poeta, doctora en Filología y profesora de
Lengua española y literatura. Sus últimas novelas
publicadas son: Un camerino en el María Guerrero,
El recitador de poemas, El mundo entero pasa por
Marsella y Asesinato en la Gran Vía.

El trastorno que padecen sus personajes o, al
menos, algunos de ellos, precisamente los que van a
desencadenar el drama, es precisamente el mal, el mal
que no pueden dejar de hacer, el mal que no puede dejar de reproducirse, incluso, más allá de uno mismo,
de generación en generación, como si se tratase de
una repetición en eco, de una reincidencia en ondas
concéntricas que no terminasen de germinar nunca.

Siempre me ha gustado el cine de Claude Chabrol. Hoy lo hubiésemos etiquetado de cine negro. Su
He dicho de generación en generación, porque,
filmografía es extensa. He seleccionado unos títulos
para hablar de él no porque sean mejores que otros, como dijo el filósofo español Ortega y Gasset, “yo soy
sino porque los he vuelto a ver recientemente, pero yo y mis circunstancias”. Y las circunstancias, desgracreo que la poética de su lenguaje cinematográfico y ciadamente, han sido y siguen siendo atroces.
su temática está presente desde el comienzo de su caEn À double tour (Una doble vida), 1959, Chabrol
rrera y en cada una de sus películas.
hace un retrato de la alta sociedad francesa como es
He titulado este artículo El cine de Claude Chabrol: habitual en sus films. Una vida aparentemente conforesas flores del mal haciendo alusión a Las flores del mal table que estalla cuando la amante del marido, el sedel poeta francés Charles Baudelaire. La flor del mal ñor Marcoux, la joven Leda -interpretada por la actriz
es precisamente el título de una de las películas de las y cantante italiana Antonella Lualdi-, es asesinada. El
que vamos a hablar. Está presente el poeta francés en crimen es anunciado como sucede en La flor del mal
el cineasta; y es que en ambos hay una visión del mal en el travelling de la primera escena. Las primeras sospreponderante en su obra, un igual malditismo en su pechas recaen sobre el novio de la hija -un frenético
Jean Paul Belmondo-, pero este hace confesar al hijo
visión de la concepción humana.
(André Jocelyn), extraño melómano, cuyo crimen
lo comete bajo una composición musical de Mozart
como música de fondo. Con Leda muerta él se confiesa ante la cámara. La belleza de Leda hace que su
añosa madre e incluso su propia fealdad, su fealdad
moral, se reflejen en el espejo y termine rompiéndose.
El ojo maligno (L’oeil du malin), 1962, rodada en
blanco y negro, es una muy impecable realización. El
joven Albin Mercier (Jacques Charrier) -escritor desconocido-, accede a la mansión de Andreas Hartman
(Walther Reyer) -escritor de gran éxito, casado con la
bella Hélène (Stéphane Audran)-, arrastrado por la
envidia, en un intento de “ponerse en el lugar de ese
hombre”. No puede dejar de recodarnos el punto de
vista y el carácter de Tom Ripley, el personaje de Patricia Highsmith, de la cual celebramos el centenario de
su nacimiento. Para ello, para ponerse en el lugar del
afamado escritor, los frecuenta regularmente. La envidia lo conduce a la violencia. Una noche tiene la idea
de cometer un crimen. La envidia, los celos, el odio, y
los fantasmas lo van consumiendo. No podía ver juntos a Hartman y a su esposa. Tras una ausencia de ella,
piensa que su fidelidad y su felicidad es pura superficie. Decide seguirla hasta Múnich. Allí comprueba
que tiene un joven amante. Hace unas fotografías de

la pareja juntos y se las muestra a ella revelándole su accede. Viendo sus ojos me olvidaba de tanta sangre.
amor. Tras su poco éxito con Hélène, se las muestra La belleza y el amor hubiesen sido los únicos medios
a su marido, quien, viéndolas, violentamente la mata que hubiesen podido atajar tanta muerte.
con un largo cuchillo.

En El carnicero (Le boucher), 1970, el protagonista, Popaul (Jean Yanne), carnicero en la pequeña
aldea de Trémolat, en el Perigord francés, tras haber
sido militar en las guerras de Indochina y Argelia, no
puede dejar de derramar sangre. El carnicero es el criminal buscado por la policía en la localidad francesa
tras producirse unos crímenes en el colegio entre muchachas adolescentes. En su vida cotidiana se muestra afable y generoso, frecuenta a la maestra, Hélène,
y se enamora de ella. Interpretada por una fantástica
Stéphane Audran, la conoce en la boda con la que se
inicia la película. En la escena última, en la que acude
por última vez a casa de ella, el terror ha ido creciendo
en el espectador. El carnicero, en una confesión propia de un asesino -como diría Poirot, el detective de
Agatha Christie, todos terminan hablando de sí mismos-, declara ese mal que no puede dejar de producir, esa sangre que tras la guerra sigue derramando,
no pudiendo en modo alguno hacer parar. Viendo sus
ojos —le dice a Hélène— me olvidaba de tanta sangre.
Y el cuchillo que hubiese ido a clavarse en el cuerpo
de ella, lo vuelve hacia sí mismo. Ya en una camilla,
desangrándose, le pide que lo bese, a lo que la maestra

Gracias por el chocolate (2000) es una película de
producción franco suiza, interpretada por Isabelle Huppert (Mika Muller) y Jacques Dutronc (André Polonski). Mika es la directora general de Chocolates Müller
tras el fallecimiento de su padre. Vive en Suiza con su
marido, un prestigioso pianista, y su hijastro Guillaume (Rodolphe Pauly). Mujer controladora, cuya mente
-a juicio de ella misma-, no puede parar, no puede dejar
de pensar, tampoco puede dejar de hacer el mal, el mal
sobre los otros, cuya vida quiere regir. Y no puede dejar
de hacer el mal como tampoco puede dejar de hacer
el chocolate -quizás una metáfora- por la tarde, pues
sobre él vierte una sustancia, la benzodiacepina, que
produce un efecto sedante e incita al sueño y, si quien
va a tomarlo tiene, a su vez, que conducir, puede enredarse en un accidente mortal, que la psicópata Mika ha
preparado meticulosamente. Es ella quien ha matado
a la esposa de su actual marido y madre de su hijastro,
Guillaume, así como al padre de la joven Jeanne (Anna
Mouglalis), quien aparece en sus vidas para aclarar sus
orígenes, pero los siguientes intentos, tanto sobre su hijastro, como luego sobre esta joven, son infructuosos y
estos personajes conseguirán salvar sus vidas.

Son los propios asesinos, tanto el carnicero como
la dueña de la fábrica de chocolate, víctimas del mal.
El mal se ha apoderado de ellos y no pueden hacer
nada para pararlo.

Esa repetición en eco del mal, de generación en
generación, de la que hemos hablado antes, tiene lugar, en el film titulado La flor del mal (2003). Como
hace en À double tour, la película comienza con un
largo travelling donde encontramos tendida en el suelo a la víctima del crimen. El resto, es decir, toda la
película se sucede en un flash back. Y los crímenes,
aunque sean narrados y no lo presenciamos en imágenes, salvo el último, se suceden como repeticiones
en eco en tres generaciones sucesivas. Tres generaciones en las que no ha dejado de florecer las flores del
mal, tan baudelerianas. Crímenes, política e incesto.
¡Buen cóctel! La tía ha matado a su padre, quien había
sido un pronazi con una larga secuencia de víctimas
y, entre ellos, su propio hijo, el hermano que aquella
adoraba. Estos crímenes, soterrados, pretenden ser
hechos públicos en una octavilla cuando la madre de
familia se presenta a las elecciones de la alcaldía de la
localidad. La película termina con el rijoso padre de
familia asesinado, cuyo cuerpo se ha visto en el suelo
al comienzo del film. A dicho personaje lo mata su
hijastra, Michèle (Mélanie Doutev), cuando tras de-

cirle mi putita y amonestarle que se acuesta con su
hermano, quiere tener relaciones físicas con ella. La
sombra del incesto se proyecta nuevamente sobre la
joven pareja como sobre la anterior generación, los
dos tíos, aunque estos no sean hermanos de sangre,
dado que el padre tiene un hijo de su primera mujer,
François (Benoît Magimel), y su esposa, una hija con
su primer marido; primera mujer y primer marido
respectivos que mueren juntos en un accidente, y sobre cuyas muertes se cierne la sombra de la sospecha.
La joven asesta a su padrastro un golpe en la cabeza
con una lámpara. A ella la protegerá la tía, versada en
estas cuestiones delictivas, quien pide que se le asigne
la autoría del crimen para liberarse de los fantasmas
del pasado. De modo que, como vemos, las víctimas
de La flor del mal no son nada respetables, ni respetables ni inocentes. Y es que el mal, el verdadero protagonista, no puede dejar de perpetuarse.

Relato: Fundido en negro, Julián Granado
del salón. Se le parece mucho la chica morena que todas las mañanas me hace una caricia en el pelo, mientras me pregunta cómo he dormido. Luego me mira
con ternura, y al no sentirse reconocida me repite su
nombre: “¿No te acuerdas? Soy…” Ehh… ¡Demonios!
Todas las mañanas me dice cómo se llama, y al rato ya
se me ha olvidado.
El que no se me despinta es el otro muchacho que
viene a verme diariamente. Delgado, de ojos penetrantes y larga nariz, es mi vivo retrato. Mi hijo, sin duda.
Se queda junto a mí como un pasmarote desubicado,
y cuando se marcha lo oigo deliberar con la chica morena en el recibidor, muy preocupados los dos.

Julián Granado Martínez nació en Nerva (Huelva)
en 1957. En la actualidad reside en Sevilla, donde
ejerce la Medicina.

Dentro de mi cabeza hay vida, lo sé, solo que reducida a la más elemental de sus expresiones: apenas
un latido, que se transmite a través de este vacío pastoso con el que pienso, como piensen tal vez los peces.
Cuando hago comparaciones como esta de los peces
o aquella de los recién nacidos, me inquieta que cualquiera de ellas pueda ser la última. Vagamente intuyo que esto de generalizar es un lujo efímero para un
hombre que, al despertar, tiene que hacer recuento de
los daños ocurridos durante el sueño.

Así todas las mañanas. En alguna de ellas se me
debe de haber olvidado la manera de producir soniEste relato obtuvo el Premio Incrédulos de Casa- dos, como veo hacer a los demás para comunicarse.
Siento la garganta como un instrumento que no sé
blanca en 2015.
tocar, aunque todavía tengo memoria para el nombre
Entre los poquísimos recuerdos que conservo ín- de las cosas. Me resulta innecesario, por ejemplo, que
tegros, hay uno de una noche en que desperté des- a la cuchara le hayan adherido una pequeña etiqueta
orientado. Se me había borrado mi nombre, qué casa donde han escrito “cuchara”. Sé cómo se llama, lo que
era aquella, quién era yo y quién la persona que respi- no puedo es pronunciarlo.
raba a mi lado.
La chica morena se ha presentado con una señora
Así deben de sentirse los niños al nacer, y quizás que viste una bata de rayitas celestes y me contempla
por eso lloran angustiados. Solo que, para ellos, se tra- con profesional atención. Aunque más joven que yo,
ta de un llanto pasajero, en la medida que van enten- es ya una mujer madura, que me dice su nombre, “Tediendo el mundo o haciéndose entender por él. Para resa”, mirándome fijamente y deletreándolo, como la
mí es distinto. Lo de entender, digo, que todo siga un que lanza un mensaje al universo para que lo capten
los extraterrestres, doquiera que se encuentren.
curso cuyo rumbo se me escapa.
Me tiembla la memoria. Cada día me cuesta más,
al despertarme, recordar quién era cuando me dormí.
Todo lo vivido se me antoja una película borrosa, llena de agujeros donde se ha quemado el celuloide. No
sé, por ejemplo, quién es esa señora con un cuidado
moño de peluquería, cuya fotografía luce en la mesita

Teresa pasa conmigo la mayor parte del día. Es
muy afectuosa. Me levanta, me acuesta y me acompaña del brazo a caminar por la casa, siempre con gestos
de algodón. También me da de comer, yo no tengo
pulso para hacerlo. Es Teresa quien, con la servilleta en una mano, con la otra me lleva a la boca la…

¿cómo se llamaba? Esa especie de cuenquecito con se me lleve también el de Teresa, que me cuida. Si conmango, con lo que se toma la sopa… ¡Qué pena! Me servo en mi cabeza su nombre, doy por bien perdido
ponen las gafas para que pueda leer los letreritos, pero el mío. Y el de todo esto que me está pasando.
debe de haberme subido la graduación y no veo bien.
Son piezas de relojería que fallan en mi organismo, desperfectos acerca de los que no puedo
alertar para que me los reparen. Recuerdo —por- © Julián Granado
que el dolor se marca en la memoria como un hierro candente— que el otro día estaba rabiando con
una muela, y todo lo que podía hacer era maullar
como un gato. Teresa me dio analgésicos a ciegas,
solo porque me veía sufrir.
He debido de ser un hombre importante. La casa
está llena de muebles antiguos y caros, que posiblemente incrementen su valor pero también la vuelven
sombría y deprimente. Hay un despacho forrado de
libros hasta el techo, diplomas y títulos con lacres.
Y fotografías enmarcadas en las que me veo tieso y
apuesto, acompañado de personajes solemnes, aunque no tanto como yo mismo. En una especie de vitrina acristalada, iluminada desde un interruptor, se
exhiben medallas y condecoraciones sobre un paño
de raso granate, que cruza una banda azul con un
escudo bordado.
Sí, he debido de ser todo un personaje. Lo pienso, con todo el trabajo que me cuesta pensar, mientras
Teresa me está secando, después de bañarme. Me restriega el pecho y las piernas con la… ¿Cómo se llama
ese gran trapo de rizo que se pasa por la piel mojada?
Debe de decirlo en la etiqueta que cuelga de una esquina, pero aunque pudiera leer las letras, no sabría
ensamblarlas. Todavía recuerdo que son letras, pero
desde hace un tiempo, no sé cuánto, las letras se han
quedado mudas.
¿Por dónde iba? Teresa está acabando de secarme
las ingles cuando noto que me orino encima. Trabajo
perdido el suyo. Tendrá que volver a lavarme antes de
colocarme el pañal. La veo suspirar mientras levanta
los ojos hacia los míos. Teresa, que sabe leer dentro de
mí, debe de haber captado que yo también lo siento.
Ella esboza una sonrisa de consuelo: “No se preocupe, don Adolfo. Ahora arreglamos el estropicio”. ¿Don
Adolfo? Ese debo de ser yo.
Aunque no me sirva para articularlo, lo que más
temo es olvidar su nombre. Teresa. Teresa. Una rama
a la que aferrarme en medio de la corriente del olvido que me lleva. No, no quiero que esta enfermedad
—cuyo nombre técnico, por supuesto, no recuerdo—

Fin

Relato: Momentos y lugares inoportunos, Carmela Trujillo
—¿Y de verdad te dijo que nos quedaríamos a solas? —pregunté no muy convencida.
—Creo que sí… —opinó mirando hacia la cocina, en donde aún estaban su hermana y su cuñado.
Nos habían dejado en el pequeño comedor con la tele
encendida mientras iban a preparar café. Eso dijeron.
—Pero es que no son horas de tomar un café, Julio. Son casi las nueve, hora de cenar. Y la cena no está
preparada y las camas tampoco, ya lo has visto.
La cara de perplejidad de mi marido se volvió hacia
la tele para mirar sin ver un absurdo programa. Entre
él y yo se sentó la enorme sensación de estar en el lugar inadecuado y en el momento más inoportuno. Una
sensación tan inmensa que me echó fuera del sofá para
ocuparlo ella sola. Así, pues, expulsada de un reducido
paraíso de tela floreada que consiguió mi suegra años
atrás por sólo 300 euros, decidí acercarme a la cocina
Carmela Trujillo nació en 1966 en Talayuela (Cáce- para ayudar a preparar ese café tardío que no acababa
res) y reside en Logroño y en Sabadell. Es licenciada de hacerse. María, mi cuñada, se limpiaba las migas del
en Filosofía y Ciencias de la Educación.
jersey cuando entré. Recogió un plato y al tirar las sobras a la basura evitó mi mirada y dijo en voz alta:
Entre sus novelas más recientes se encuentran Martina (ganadora del VII Premio Internacional HQÑ de
—Tenía un hambre… Ya está el café —y puso la
HarperCollins 2019), Desde el otro lado (Kuei Edicio- cafetera en una bandeja junto con el azúcar, las tazas
nes, 2019), y la biografía Chavela Vargas: Cuántas lu- y cuatro galletas que después, frente al televisor, se coces dejaste encendidas (Libros de Ida y Vuelta, 2019). mió su marido.
Dentro de la literatura infantil y juvenil, ha publicado
una veintena de libros en España y en Ecuador, como
Pero ¿esto qué es? (Bambú, 2020), Yo quería ser saltimbanqui (Combel, 2019), ¿Castillo? ¿Qué castillo? (Cosquillas, 2018), La niña que quería pasear perros (pequeños) (Algar, 2017), Cuando las vacas toman el té de las
5 (San Pablo, 2011), Esto no puede seguir así (Premio
de Narrativa Infantil Vila d’Ibi 2006. Anaya, 2007), etc.

Dos horas más tarde y ya en nuestra habitación, Julio
y yo, con los ojos abiertos como platos debido a la cafeína que a deshoras nos había abarrotado el estómago, no
salíamos de nuestro asombro. Sin embargo, estábamos
mudos. Asombrados y mudos. El silencio lo rompió él:

—Tengo hambre, Rosita.
—Y yo, Julio, y yo. Toma otro caramelo.
—¿Y dices que ellos estaban cenando cuando en1º Premio de Relatos de Terror “El espejo roto” traste en la cocina?
Jirones de Azul. 2003. Sevilla.
—Ajá.
—No sé qué pensar.
—Yo tampoco. ¿De verdad que te invitó tu herma1
na? A ver si te has confundido de fecha, les hemos fastidiado su fin de semana y por eso están tan tirantes…
—¿Pero estás seguro de que nos han invitado a
—Que no, Rosita, que no. Estoy seguro.
pasar el fin de semana?
—¿Crees que podemos escaparnos de la habita—Sí, claro —me respondió mi marido con la voz ción y salir a cenar sin levantar sospechas?
aún más baja que la mía—. María dijo que viniéra—Aún están viendo la tele —dijo Julio sin necemos. Que no había ningún problema. Eso me dijo sidad de poner la oreja tras la puerta: la voz del comi hermana: “sin problemas, Julio. Este apartamento mentarista deportivo se filtraba por los tabiques de la
también es el vuestro”.
pared y nos llegaba nítidamente.

—Salimos por la ventana y ya está —le dije resuel- coche. Pero sí llevé mis ojos sobresaltados a mi muta porque el hambre anulaba mi entendimiento y las ñeca derecha y allí no encontré ese tiempo que supuestamente debería estar encarcelado en el reloj que
buenas formas.
me regaló Julio para mi cumpleaños. Ni mi alianza.
Huimos por la ventana, por supuesto. Y lo hici- Tampoco la tenía en el dedo anular. Ahogué un grito
mos siguiendo el rastro de las frituras de un bar que e instintivamente me toqué el cuello: allí únicamente
había en la esquina. Cuando regresamos al filo de la quedaba la ausencia de la gargantilla con el brillante
medianoche con el estómago atiborrado de calamares que me compré con mi primera paga extra.
y boquerones rebozados encontramos nuestra venta—Buenos días —me dijo Julio.
na cerrada y las luces del piso apagadas. Volvimos a
—Me han robado. Mira —y le enseñé, uno tras
quedarnos asombrados y mudos mientras dábamos
media vuelta y nos íbamos, sin mediar palabra, a dor- otro, la muñeca, el dedo, el cuello—. Y a ti también
mir al coche. También allí vino a sentarse la enorme —y le señalé su muñeca, su dedo, su cuello.
—¡Pero no es posible, Rosita! ¡Si no me enterado
sensación de estar en un lugar inadecuado y en el momento más inoportuno. Aún más enorme la sensación de nada! —decía Julio mirando de nuevo su muñeca,
y aún más inadecuado e inoportuno el sitio. Los tres, la mía; su dedo anular, el mío; palpando su cuello, el
Julio, la sensación y yo, nos dormimos rápidamente mío después.
—Vamos al apartamento de mi hermana y desde
con la secreta convicción de estar viviendo un sueño
compartido. Un sueño que se rompería al despertar y allí llamaremos a la policía.
que nos mostraría nuestra cama a la mañana siguienY salió del coche con una prisa que yo no podía
te. Entonces, nos reiríamos y las carcajadas tendrían
aromas, sabores e imágenes de la cena playera, de la seguir y que perdí de vista enseguida. Perdí de vista a
tirantez de unos familiares, de la noche pasada ro- la prisa, pero no a Julio, que aprovechó la huída de esa
mánticamente en un coche. Pero hasta que llegara esa rapidez para abrirme la puerta con la tranquilidad y
hipotética mañana, sobre nosotros planeaba una pe- el sosiego del que no espera nada. Del que disfruta el
momento. Del que goza con actos tan simples como
sadilla que aún no quería materializarse.
el abrir la puerta de un coche para que salga alguien,
aunque ese alguien sea la persona con la que lleva toda
la vida. O dos. O más, muchas más vidas.
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Me despertó el ruido de la lluvia que golpeaba el
parabrisas, el techo, el capó del coche. En realidad,
ese sonido se había filtrado en mi sueño y me hizo
tener ganas de ir al lavabo. Por eso me desperté. Luego
me di cuenta de la luz del nuevo día; de la lluvia chorreante por el parabrisas y por las ventanas laterales
del coche; del bloqueo mental por poner en orden la
lista de lo ocurrido el día de antes. Sin embargo, me
extrañó que ya despierta se esfumaran mis supuestas
ganas de vaciar la vejiga. Esa extrañeza se unió al nulo
resentimiento de mi cuerpo por haberle dejado pasar
la noche en el asiento del coche, sin que pudiera estirar brazos y piernas, sin taparle un poco para evitar un
frío que no sentí a través de él. Mi cuerpo no estaba
resentido conmigo y seguía sentado mirando por mis
ojos las ventanas mojadas. Yo me pregunté, mientras,
de dónde habría sacado fuerzas el nuevo día para levantarse a pesar del aguacero.

Fuera seguía lloviendo. Unas gotas, ya. Unas gotas
que, curiosamente, no nos mojaron. En el piso silencioso de mi cuñada no había rastro de ellos. Julio sonrió de oreja a oreja:
—Ya ves. ¿Era cierto o no que nos iban a dejar el
apartamento para nosotros?
—Pero, cariño, ¿te parece normal que se vayan así,
sin más, sin despedirse? —volví a mirar alrededor—.
¿Sin una nota y de repente?
—Claro, claro, a lo mejor les ha pasado algo,
¿no? Lo mejor será llamar a mi hermana Isabel, por
si sabe algo.
Julio marcó el número, saludó a quien había al otro
lado de la línea. Volvió a saludar. Pronunció el nombre
de Isabel a gritos, pero ella no le contestaba, sólo repetía una vez tras otra ¿quién es?, ¿diga?, ¿quién llama?

—No funciona el teléfono de mi hermana. ProbaSeguí largo rato observando los pequeños torrentes de lluvia, oyendo la cadencia de esa agua, dejando ré con el de mi madre —dijo Julio.
avanzar un tiempo que no me interesaba para nada,
Y el párrafo anterior volvió a repetirse.
ni siquiera para mirarlo digitalmente en el reloj del

—Bueno, estarán mal las líneas con la lluvia — un garfio y con un parche en el ojo, porque seguro
dije por decir algo.
que después de la mano perdería un ojo al caerse de
—Pero mujer, si son cuatro gotas mal contadas.
su órbita cuando contemplara, impresionado, ese espectáculo pirático. Me reí de semejante conclusión y
Y miramos, a la vez, por el gran ventanal del co- Julio también lo hizo, aun cuando yo no había soltado
medor. Las nubes se alejaban rápidamente, se oían los al aire esos pensamientos ni esas imágenes.
cantos de los pájaros que anunciaban el final del chaparrón y más allá, en la playa, los encargados del al—¿Qué hacemos con el café? —le pregunté.
quiler de toldos y sombrillas preparaban el nuevo día.
—Apágalo, que ya está requemado.
—Pues no huelo nada, Julio. De verdad. Qué cu—¿Te apetece un café? —pregunté por preguntar, rioso, ¿no? —dije mientras olfateaba la cafetera con la
porque el estómago no me reclamaba alimento alguno. tapa abierta.
—Bueno, vale —me contestó Julio—, pero no creas
—Será tu alergia.
que me apetece, no. Hoy tengo el cuerpo raro, ¿sabes?
En la cocina encontré las tazas del desayuno de
mis cuñados. Los platos sucios de la cena. El mantel
aún por quitar. El suelo por barrer.
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Nos gustaba bañarnos en el mar. O, al menos, lo
intentábamos, porque flotábamos y apenas nos mo—¡Pero mira que son frescos! —le dije a Julio a jábamos, como si fuéramos patos en un lago. Como
gritos—. Lo han dejado todo por el medio para que lo si estuviéramos en el Mar Muerto, entre Jordania e
Israel, y no en el Mediterráneo entre Valencia y Tarrarecojamos nosotros. Ya es tener mala idea, ya…
gona. Esa tarde, al salir del agua, Julio me dijo:
—¡Vigila, Rosita!.
—Hay un verso de Rubén Darío que dice “MargaY Julio se abalanzó sobre mí para retirar mi mano
del fuego. Vi la quemadura que me había provocado la rita, está linda la mar”. Yo tendría que decirte “Rosita,
llama azulada de la cocina y no acertaba con las palabras: está muerta la mar”.
—No he notado nada, ¿cómo es posible? Es que ni
me duele —dije mientras observaba la piel enrojecida,
abierta, sangrante, tirante por los bordes. Me recordó
un bistec. O un hígado. No sé.
—Yo he venido al oler a carne quemada. ¿Ni siquiera notas el olor? —me preguntó asombrado y con
cara de pena, la misma que pone cuando le cuentan
los compañeros de oficina lo mal que se llevan con sus
respectivas mujeres.
—Nada, Julio. Ni siento ni padezco.

Y se rió de su propio chiste.
Sentados en la orilla nos entretuvimos contemplando el cielo limpio de nubes, los bañistas que acudían a la playa como pequeñas hormigas con bultos
que dejaban caer alrededor suyo, el vendedor ambulante que anunciaba sus pataaatas, coca-coooola,
cerveeeeza, aaaagua. Levantamos la mano un par de
veces, pero parece ser que el muchacho no tenía muchas ganas de trabajar porque no nos hizo ni caso. Minutos más tarde agradecimos esa falta de voluntad al
descubrir que tampoco teníamos nuestras respectivas
carteras.

Me llevó al lavabo y me vendó la mano. Una mano
que no me dolía y que parecía la herida de alguien en una
proyección de una película. A mí, cuando veía un heri—Espero que ya funcionen los teléfonos. Tenedo en un filme, el estómago me daba un vuelco y podía
notar en mi interior cierto dolor psíquico y compasivo. mos que llamar a la comisaría para denunciar el robo
Pero ahora no estaba delante de la tele: era mi mano y yo —parecía preocupado mi marido.
—Y nuestros móviles, en casa —continuó, algo
no notaba nada, ni siquiera ese dolor psíquico o compaapenado.
sivo que me hubiera devuelto a la normalidad.
—Dijiste que era la única manera de desconectar
del mundo.
—Iremos al médico —me dijo Julio.
—Cierto.
—Estamos tan desconectados que ni siquiera
Pero para qué, si yo estaba bien. Lo peor que podía pasar era que se me cangrenara la mano y me la hemos pedido permiso a nuestros jefes para solicituvieran que amputar. Me imaginé a mí misma con tar estos días libres extras —y me sorprendí ante el

pasotismo que reinaba entre nosotros. Un pasotismo
grande, lleno de michelines y con el cuello abarrotado
de cadenas de oro, crucifijos y rosarios. Bueno, más
que pasotismo era libertad. Despreocupación. Bienestar. Alegría de vivir. Sobretodo de vivir. Me sentía más
viva que nunca.
—Cierto, no hemos pedido permiso —repitió Julio—. Y María cree que sólo nos íbamos a quedar el fin
de semana en el apartamento. Como vuelvan de improviso nos pillarán in fraganti y se morirán del susto.
Nos sonreímos y no volvimos a hablar del tema.
No queríamos saber nada del trabajo, del apartamento,
de los teléfonos, de las heridas insensibles, del agua que
no mojaba. Ni siquiera denunciamos el robo. La desconexión del mundo traía ese tipo de letra pequeña.

4
Tres días después, y desde nuestra habitación, oímos ruidos en la cocina. Las voces de mi cuñada y
su marido hicieron que nos levantáramos de un salto
para ir a saludarlos. Desde la puerta vi los ojos llorosos de María y su nariz roja. Su marido, de espaldas a
mí, estaba sentado y se cogía la cabeza con las manos.
Sólo pude oír la voz llorosa de ella:
—Es que no me lo puedo creer, Agustín. Dime
que no es verdad. Que todo es un sueño. Que no ha
ocurrido nada.
Y antes de oír la contestación de él me giré y
arrastré hacia la habitación a mi marido, medio
somnoliento.
—Creo que se van a separar —susurré—. Si aparecemos ahora, de repente, en mitad de la conversación, les puede dar algo.
—¿Y nos vamos a quedar en la habitación todo el
día? —me preguntó perplejo.
—Espera, voy a ver qué pasa ahora.

Y María comenzó a llorar con fuertes convulsiones. Convulsiones que frenó el fuerte abrazo de su
marido. La besó en la frente, en los ojos. Le dijo:
—Tienes que reponerte. Anda, date una ducha. Te
despejará.
Yo salí corriendo hacia nuestra habitación para
que ella no me pillara escuchando tras la puerta, pero
frené en seco al encontrarme con Julio en el comedor.
Parado ante mí, asombrado y con la misma cara de
pena que pone cuando le cuentan los compañeros de
oficina lo mal que se llevan con sus respectivas suegras, con esa cara, me señaló la redonda mesa que
formaba parte del conjunto de comedor realizado en
madera de teca con cojines reversibles comprado por
su hermana en la semana fantástica de El Corte Inglés. En esa mesa extensible que se hallaba cerrada en
aquellos momentos pude ver mi alianza de boda, el
reloj que él me regaló para mi cumpleaños y la gargantilla con el brillante que me compré con mi primera paga extra. También estaba su alianza, su reloj
y la cadena con la medalla de su primera comunión.
Todas esas joyas aparecían negruzcas ante nosotros,
con una capa oscura, sucia, como si alguien las hubiera pintado con el color de la noche. Viejas. Me parecieron joyas viejas. También había una pequeña bolsa
que supuse que contenía nuestras respectivas carteras.
Jamás hubiera pensado eso de mis cuñados. Robar a la
propia familia es algo muy feo.
Antes de que salieran de mi garganta las palabras
de indignación, Julio puso delante de mis ojos dos tarjetas. Las cogí. La primera de ellas tenía en la portada
el dibujo de un cuadro con un bosque y un riachuelo.
Dentro, con letras Century Ghotic, estaba escrito su
nombre. Más abajo, la terrible frase falleció en Valencia el… ¡tres días antes! Seguía a ese impacto visual un
padrenuestro y las no menos impresionantes palabras
sus padres, hermanas y amigos ruegan una oración por
su alma.

La segunda tarjeta que me enseñaba Julio, con el
dibujo de una puesta de sol, no quise abrirla porque
Volví de puntillas a la cocina, por si les sorprendía intuí lo que podía encontrarme dentro.
en un intermedio:
—El olor a quemado no se va de mi recuerdo,
Agustín, incluso lo noto ahora —decía ella.
—Es que huele a quemado —añadió él mientras © Carmela Trujillo
se levantaba y abría la ventana de par en par. Olisqueó
fuera y la dejó abierta—. Pues el olor no es de fuera,
está aquí dentro.

Fin

PROGRAMA BMB2021
LUNES, 6 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas
Audiovisuau / Vielha
Ciclo John Le Carré / Joan SALVANY
EL ESPÍA QUE SURGIÓ DEL FRÍO de Martín Ritt
12:30 horas
Conselh Generau d’Aran / Vielha
INTELIGENCIA Y SERVICIOS SECRETOS
José Vaccaro conversa con Gabriel Monte Vado
17:30 horas
Hostería Catalana / Bossòst
LO BUENO, SI BREVE, DOS VECES BUENO
Maria Embid, Carlos Moanzano, Tess Lorente,
Susana Villafañe y Fernando Ugeda
Modera Víctor Claudín
19:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
LA MEMORIA
Alfons Cervera
21:00 horas
Ayuntamiento / Bossòst
INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL
Amador Marqués, Lluna Vicens y José Luis Muñoz
22:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
CENA ABIERTA

MARTES, 7 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas
Audiovisuau / Vielha
Ciclo Patricia Highsmith con Joan SALVANY
EL AMIGO AMERICANO de Wim WENDERS
12:30 horas
Conselh Generau d’Aran / Vielha
OTROS MUNDOS
María SERRA, Víctor CLAUDÍN, José VACCARO
y Carlos MANZANO
Modera José Luis MUÑOZ
17:30 horas
Hostería Catalana / Bossòst
LA ESCRITURA COMO TERAPIA
María EMBID, Rosa BURGOS y Carlos MANZANO
Modera Lluna VICENS
19:00 horas
Ayuntamiento / Bossòst
GLORIA BENDITA, de Juan MADRID
Presenta Rosa BURGOS
23:00 horas
Hostería Catalana /Bossòst
RECITAL POÉTICO
Esther ABELLÁN, Rosa BURGOS, Albada ALBAGÉS, Mónica MIGUEL FRANCO y Edilberto GONZÁLEZ TREJOS

MIÉRCOLES, 8 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas
Audiovisuau / Vielha
Ciclo John Le Carré con Manuel QUINTO
EL JARDINERO FIEL de Fernando MEIRELLES
12:30 horas
Conselh Generau d’Aran / Vielha
REESCRIBIR LA HISTORIA
Fernando MARTÍNEZ LAÍNEZ, Osvaldo REYES,
Guillermo GALVÁN, José Luis MUÑOZ y Javier ABASOLO
Modera José VACCARO
17:30 horas
Hostería Catalana / Bossòst
PATRICIA HIGHSMITH
Guillermo GALVÁN, Alex OVIEDO,
Fernando MARTÍNEZ LAÍNEZ y Mariano SÁNCHEZ SOLER
Modera Marc MUÑOZ
19:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
EL EXPOLIO DEL TERCER MUNDO
Rosa CAÑADELL, Víctor CLAUDÍN
y José María GARCÍA SÁNCHEZ
Modera Ramón VALLS
23:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
NOCHE DE JAZZ
Ananda MASSA

JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas
Audiovisuau / Vielha
Ciclo PATRICIA HIGHSMITH con Manuel QUINTO
EXTRAÑOS EN UN TREN de Alfred HITCHCOCK
12:30 horas
Conselh Generau d’Aran / Vielha
CARLOS PÉREZ MERINERO
Mariano SÁNCHEZ SOLER, David PÉREZ MERINERO, Fernando
MARTÍNEZ LAÍNEZ y José Luis MUÑOZ
Modera Manuel QUINTO
17:30 horas
Hostería Catalana / Bossòst
MENTES CRIMINALES
Conferencia de Paz VELASCO
Presenta Mari Carmen SINTI
19:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 LIBROS
José Luis MUÑOZ, Fernando MARTÍNEZ LAÍNEZ
y Marc MUÑOZ
Modera RAMÓN VALLS
23:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
UNA NOCHE EN LA ÓPERA
Oriol ALIE

VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas
Barranc de Geles
INTERPRETAR LA NATURALEZA
Andrés REQUEJO DE LAS HERAS y Sara DÍAZ
12:00 horas
Barranc de Geles
MICOLOGÍA: COMER O MORIR
Enric RIBAS CASALS
14:00 horas
Barranc de Geles
COMIDA CAMPESTRE
Lluna VICENS, José María GARCÍA SÁNCHEZ
y José Luis MUÑOZ
19:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
JOHN LE CARRÉ
Fernando MARTÍNEZ LAÍNEZ, José Luis CABALLERO
y Mariano SÁNCHEZ SOLER
Modera Mari Carmen SINTI
20:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
LOS RICOS DE FRANCO
Ramón VALLS charla con Mariano SÁNCHEZ SOLER
23:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
CABARET LÍRICO
Con Marta FIOL

SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
CINEADICTOS
Juan Francisco GONZÁLEZ SUBIRÁ, Manuel QUINTO,
y José Luis MUÑOZ
Modera Marc MUÑOZ
11:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
TRÁFICO DE PERSONAS
Lluna VICENS, José María GARCÍA SÁNCHEZ,
Angelique PFITZNER y Marisa PINTA
Modera Marc MUÑOZ
12:30 horas
Audiovisuau / Vielha
LA ENCRUCIJADA
José MEMBRIVE presenta
a Baltasar GARZÓN
17:00 horas
Ayuntamiento / Bossòst
SENDEROS TRAS LA NIEBLA
Presentación de la novela ganadora del BMB2021
Fernando MARTÍNEZ LAÍNEZ y José PIQUERAS
18:30 horas
Hostería Catalana / Bossòst
JURAMENTO NEGRO
Lluna VICENS, José Luis MUÑOZ, Susana HERNÁNDEZ, Mariano
SÁNCHEZ SOLER,
Gustavo ABREVAYA y Guillermo ORSI
Modera Albahaca MARTÍN GON

21:00 horas
Ayuntamiento / Bossòst
PREMIO BMB A TODA UNA TRAYECTORIA
Mariano SÁNCHEZ SOLER
Entrega Ángels FREIXANET y José Luis MUÑOZ
22:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
DEGUSTACIÓN DE QUESOS
DE LA HORMATGERÍA TARRAU
Con Tonho TARRAU
22:30 horas
Hostería Catalana / Bossòst
CIERRE FESTIVAL/ CENA
Amador MARQUÉS, Lluna VICENS y José Luis MUÑOZ
23:30 horas
Hostería Catalana / Bossòst
PREMIO AL LECTOR
Entrega Angelique PFITZNER
24:00 horas
Hostería Catalana / Bossòst
BAILE Y FIN DE FIESTA
Selección musical a cargo de Pep ALIÉ

ALOJAMIENTOS
HOSTERÍA CATALANA
C/ Pietat, 34, 25550 BOSSÒST
eliasfag@gmail.com
973 648 202
HOSTAL GARONA
C/ Eduardo Aunós, 1, 25550 BOSSÒST
info@hotelgarona.com
973 648 246
HOSTAL TINA
Travesera de Eduardo Aunós, 3, 25550 BOSSÒST
hostaltinabossost@gmail.com
973 647 431

RESTAURANTES DEL FESTIVAL
BAR RESTAURANTE HIRU
Plaza de la Iglesia, 6, 25550 BOSSÒST
973 647 747
RESTAURANTE ARANÉS
Paseo Duque de Denia, 15, 25550 BOSSÒST
973 832 831
RESTAURANTE TIRABOÇON
Calle Mayor, 6, 25550 BOSSÒST
973 647 369

DIRECCIONES DE INTERÉS
CONSELH GENERAU D’ARAN
Passeig de la Libertad, 16, 25530 VIELHA
ERA AUDIOVISUAU
Avenguda Baile Calbetó Barra, 2, 25530 VIELHA
ORGANIZA: Lee o Muere y Ayuntamiento de Bossòst
STAFF: José Vaccaro, Ramón Valls, José María García Sánchez,
Mari Carmen Sinti, Víctor Claudín y Angelique Pfitzner
SUBCOMISARIA: Lluna Vicens
COMISARIO: José Luis Muñoz
Mail del festival festival: bmb@gmail.com

LISTA DE PARTICIPANTES
Javier Abasolo
Esther Abellán
Gustavo Abrevaya
Albada Albagés
Oriol Alié
Pep Alié
Rosa Burgos
José Luis Caballero
Rosa Cañadell
Alfons Cervera
Víctor Claudín
Sara Díaz
María Embid
Marta Fiol
Ángels Freixanet
Guillermo Galván
José María García Sánchez
Baltasar Garzón
Edilberto González Trejos
Juan Francisco González Subirá
Susana Hernández
Tess Lorente
Juan Madrid
Carlos Manzano
Amador Marqués
Albahaca Martín Gon
Fernando Martínez Laínez
Ananda Massa
José Membrive
Mónica Miguel Franco
Gabriel Monte Vado
José Luis Muñoz
Marc Muñoz
Guillermo Orsi
Álex Oviedo
David Pérez Merinero
Angelique Pfitzner

Marisa Pinta
Manuel Quinto
Andrés Requejo de las Heras
Osvaldo Reyes
Enric Ribas Casals
Joan Salvany
Mariano Sánchez Soler
Gonzalo Sáenz
María Serra
Mari Carmen Sinti
Tonho Tarrau
Fernando Ugeda
José Vaccaro
Ramón Valls
Paz Velasco
Lluna Vicens
Susana Villafañe

