
M e gustaría saber qué
fue de ese pintor al
que Franco debía
70.000 pesetas por

un planisferio celeste que le
hizo en El Pardo para su morosa
delectación, y al que, en lugar de
pagar, honró con el dudoso ho-
nor de nombrar portador de su
féretro: la gloria con gloria se
paga, debió de pensar el general
superlativo con tal de no soltar
los 14.000 duros. Me gustaría sa-
ber más del asunto, pero todavía
no se ha enfriado el muerto en
el Valle de los Caídos y la fun-
ción ya está en otra historia y
luego en otra y en otra: un hom-
bre que vende el cochecito de
cuando era bebé, la niña que es-
pía las aventuras sexuales de sus
padres, una adolescente que se
rebela contra su cumpleaños el
23F, la esposa repudiada que
consuela a su marido con relatos
de Interviú, una chica que se en-
tera de que su novio fue cura, la
abuela que da a sus nietas la pis-
tola del abuelo por si tienen que
defenderse en una manifesta-
ción, una familia que busca una
fosa de la Guerra o ese hombre al
que su hijo pregunta a bocajarro:
¿Te caía bien tu padre?...

Con la bri-
llante vitalidad
de La Abadía
haciendo vero-
símiles las es-
tampas del su-
rrealismo do-
méstico del au-
tor, Alfredo
Sanzol vuelve
‘En la Luna’ a
(des)compo-

ner un relato interesante a base
de quince buenos relatos breves,
un mosaico de flashes teatrales
que tienen la virtud de conectar
con la memoria y el imaginario
del espectador en el ámbito fa-
miliar y en la época de la Transi-
ción, y encender así la luz de una
emoción compartida. Si no has-
tía, la fórmula del sketch dramá-
tico funciona bien, como en ‘De-
licadas’ o ‘Días estupendos’. E in-
cluso mejor, pues el autor gana
en sutileza dejando que cada
cual complete su propio testa-
mento impresionista entre ge-
neraciones desterradas.

Pero a mí me gustaría saber
más de aquel pintor y de algunos
otros personajes de esta Luna,
aunque quizás no haga falta por-
que ya sabemos que esas histo-
rias nuestras, igual que la histo-
ria reciente de España, siempre
terminan resolviendo sus absur-
dos enredos con risas amargas,
como las películas de Berlanga
con guion de Azcona.
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Ediciones Emilianenses
presentó ayer en
Santos Ochoa la
primera obra de la
riojana Raquel Villar,
‘La libreta roja’
:: BENJAMÍN BLANCO
LOGROÑO. Raquel Villar Pajares
(Logroño, 1987) es licenciada en Ma-
temáticas e Ingenieria Técnica In-
formática y dice que aprendió a leer
casi antes que hablar, algo que sin
duda se manifiesta en su escritura y
en el concepto que tiene de la mis-
ma: «Aquel que escriba con la cabe-
za más que con el alma, podrá escri-
bir, incluso bien, pero jamás tendrá
talento, jamás será escritor». Acaba
de publicar su primer libro –tiene
otros dos en el cajón– y en él deja cla-
ro ese talento innato al abordar con
delicadeza un tema peliagudo como
es la violencia de género.
–¿Cuál es el origen del libro ‘La li-
breta roja, cómo surgió el argumen-
to’
–El mensaje es claro contra el mal-
trato a la mujer. La verdad es que tam-
poco me puse expresamente a escri-
bir sobre el tema, más bien el tema
me buscó a mí. Normalmente cuan-
do escribo, escribo lo que me sale.
Esto fue hace ya cinco años, que fue
cuando hizo el primer borrador, lo
retomé hace un par de años y decidí
mandarlo a las editoriales, pero sí me
sentí especialmente sensibilizada
por el tema.
–¿Qué hay de autobiografía en el
libro y no sólo me refiero al maltra-
to a la mujer: personajes, historias,
viajes...?
–Sí, tiene mucho de mí la protago-
nista. De hecho, la primera versión
la hice en tercera persona y en co-

rrecciones posteriores lo pasé a pri-
mera persona, que la protagonista
tuviera muchas cosas mías y de mi
entorno.Tiene mucho de mí pero sin
llegar a ser una autobiografía.
–Es un libro que narra bien los sen-
timientos y las emociones.
–Es por el hecho de hacerlo en pri-
mera persona y meterme yo más en
el libro y sí, quizá, intento sensibili-
zar a la gente con el tema y una bue-
na manera de hacerlo es transmitir
sensaciones y sentimientos que cual-
quiera puede sentir en el día a día.
No lo hice adrede tampoco, yo escri-
bía lo que me salía.
–La violencia de género es el tema
del libro pero curiosamente apa-
rece tratada de un modo muy su-
til.
–Sí, es premeditado porque a veces
se peca de una escritura morbosa, en
la que lo que más interesa parece que
son los detalles y yo no quería refle-
jar eso. Buscaba una forma más sen-
sible de tratarlo sobre todo de cara a
aquellos que han vivido una situa-
ción parecida.
–«Yo no digo sobre qué escribir ni
cuándo, sale solo». Confía en la ple-
na intuición.
–Hombre, cuando recibes encargos,
ya te obligan a escribir cosas concre-
tas, pero cuando me meto en un li-
bro procuro escribir lo que salga y ya
está. Ni siquiera elegí el tema, surgió
así. Esto no implica que haya veces
que no me salga nada sobre lo que es-
cribir y que en otras ocasiones esté
haciendo otras cosas y necesite im-
periosamente escribir.
–Tiene un blog (raquel7-blog.blogs-
pot.com.es) en el que expresas to-
das tus inquietudes. ¿Qué tal va?
– Lo creé a principios del 2010 y cuan-
do lo hice no me planteaba ser escri-
tora ni nada. Lo hacía porque me gus-
taba.

«Buscaba una forma más sensible de
escribir sobre el maltrato, sin morbo»
Raquel Villar Pajares Escritora

El editor y la autora, con el libro entre las manos. :: DÍAZ URIEL
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El chef del Celler de Can Roca
(Girona), Joan Roca, protagoni-
zó ayer las jornadas ‘Somos Ca-
pital’ de Tondeluna. El cocinero
del considerado el segundo me-
jor restaurante del mundo im-
partió una charla-coloquio en el
restaurante dirigido por Francis
Paniego, donde respondió a las
preguntas de los numerosos asis-
tentes que se acercaron hasta el
céntrico local logroñés.

A continuación, el equipo de
cocina del Tondeluna reinter-
pretó varios de los platos estre-
lla que han aupado al chef cata-
lán a la cima de la cocina mun-
dial.

Joan Roca muestra
su talento en
‘Somos Capital’

Joan Roca, chef del segundo mejor restaurante del mundo, durante su intervención. :: J.USTO RODRÍGUEZ
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