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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 honor 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 saber más del asunto, pero todavía
no se ha enfriado el muerto en
el Valle de los Caídos y la función ya está en otra historia y
luego en otra y en otra: un hombre que vende el cochecito de
cuando era bebé, la niña que espía 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 entera de que su novio fue cura, la
abuela que da a sus nietas la pistola del abuelo por si tienen que
defenderse en una manifestación, una familia que busca una
fosa de la Guerra o ese hombre al
que su hijo pregunta a bocajarro:
¿Te caía bien tu padre?...
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(des)componer 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 familiar y en la época de la Transición, y encender así la luz de una
emoción compartida. Si no hastía, la fórmula del sketch dramático funciona bien, como en ‘Delicadas’ o ‘Días estupendos’. E incluso mejor, pues el autor gana
en sutileza dejando que cada
cual complete su propio testamento impresionista entre generaciones desterradas.
Pero a mí me gustaría saber
más de aquel pintor y de algunos
otros personajes de esta Luna,
aunque quizás no haga falta porque ya sabemos que esas historias nuestras, igual que la historia reciente de España, siempre
terminan resolviendo sus absurdos enredos con risas amargas,
como las películas de Berlanga
con guion de Azcona.
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rrecciones posteriores lo pasé a primera 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 sentimientos y las emociones.
–Es por el hecho de hacerlo en primera persona y meterme yo más en
el libro y sí, quizá, intento sensibilizar a la gente con el tema y una buena manera de hacerlo es transmitir
sensaciones y sentimientos que cualquiera puede sentir en el día a día.
No lo hice adrede tampoco, yo escribía lo que me salía.
–La violencia de género es el tema
del libro pero curiosamente aparece tratada de un modo muy sutil.
–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 reflejar eso. Buscaba una forma más sensible de tratarlo sobre todo de cara a
aquellos que han vivido una situación parecida.
–«Yo no digo sobre qué escribir ni
cuándo, sale solo». Confía en la plena intuición.
–Hombre, cuando recibes encargos,
ya te obligan a escribir cosas concretas, pero cuando me meto en un libro 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 escribir y que en otras ocasiones esté
haciendo otras cosas y necesite imperiosamente escribir.
–Tiene un blog (raquel7-blog.blogspot.com.es) en el que expresas todas tus inquietudes. ¿Qué tal va?
– Lo creé a principios del 2010 y cuando lo hice no me planteaba ser escritora ni nada. Lo hacía porque me gustaba.

