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Cojea de la misma pierna que el
doctor House y, antes de meterse a
mejor amigo del hijo de David Lo-
cano, la versión literaria de Tony
Soprano, se tiró a una poli de ser-
vicio para descubrir quién se había
cargado a sus abuelos. Como un
Bruce Wayne de pacotilla, Peter
Brown, ex esbirro de la mafia, lim-
pia su conciencia a base de turnos
dobles en el hospital de Manhattan
hasta que se topa con su pasado en
forma de miembro de la Familia
con un cáncer de caballo. Mientras
decide qué hacer con él (cortarle el
goteo parece la opción más adecua-
da), Brown pasa factura a una so-
ciedad que se preocupa más por la
cuenta corriente del paciente que
por el paciente en sí. La primera no-
vela del neoyorkino Josh Bazell, Bur-
lando a la Parca (Anagrama/Brome-
ra), es una bomba de relojería.

Bazell sabe de lo que habla. Hizo
las prácticas en el Departamento de
Policía de Nueva York, como foren-
se y ahora anda en la unidad de pe-
diatría del Hospital de Arizona. Di-
ce que la reforma sanitaria que pro-
pone Obama «se queda corta»
porque sigue contemplando la figu-
ra de las aseguradoras. «Lo único
que propone es que el gobierno las
compense. Como médico, lo ideal
sería que la sanidad se convirtiera
en un servicio público», asegura
Josh.

Pese a que el fenómeno Bazell es-
tá explotando en todo el mundo (to-
do apunta a que la versión cinema-
tográfica la protagonizará Leonardo
DiCaprio), él no piensa dejar de

ejercer. «Soy médico y pienso se-
guir siéndolo. Lo paso en grande. Y
de la versión cinematográfica no
quiero ni oír hablar. Cada día cuan-
do me levanto me siento afortuna-
do de no tener que trabajar para
Hollywood. Escribí guiones duran-
te ocho años y acabé harto», cuenta
Josh, que desde que estalló la bom-
ba Burlando a la Parca se ha hecho
médico voluntario.

Dice no ver mucho la televisión,
pero admite haber visto Los Sopra-
no. Aunque la documentación para
la novela la sacó de la autobiogra-
fías de auténticos mafiosos inscritos
en el Programa de Protección de
Testigos que leyó cuando trabajaba
para la Policía de Nueva York. Pero
aunque Peter Brown cojee incluso
de la misma pierna que el doctor
House, Josh asegura no haber visto
ni un sólo capítulo de la serie. «Eso
sí, mi madre es súper fan», dice, y
amenaza con una segunda y una
tercera parte de la historia del mé-
dico mafioso. «Ya estoy en ello. Tra-
to de escribir cuatro horas al día pe-
ro me resulta imposible. Soy de los
que escribe 12 horas el tercer día, o
en los ratos muertos», cuenta el doc-
tor Bazell, que promete no pasar de
la trilogía y también que el lector
no se aburrirá con la próxima en-
trega porque será «muy diferente».
«Peter seguirá siendo el protagonis-
ta, pero su vida no se parecerá en
nada a la que lleva ahora», dice.

Una vez liquidada la cuenta con
los asesinos de sus abuelos, en plan
superhéroe antes de meterse en el
traje, Brown, el protagonista, se de-
ja arrastrar por el hampa hasta que

decide aceptar una cita con un fe-
deral y pasarse al lado de los bue-
nos, lo que es lo mismo que decir al
Programa de Protección de Testigos.
«El motor de su vida es la venganza.
Peter se siente vacío porque no sabe
quién es. Perdió a sus padres y luego
a sus abuelos. Se mete en la mafia
en busca de una identidad sin saber
que al hacerlo acaba perdiendo la
poca que tiene», dice el escritor.

Fan de Joseph Heller y James Ell-
roy, Bazell utiliza los pies de página
como monólogos interiores. «Cuan-
do eres médico hay muchas cosas
que te callas, pero las piensas. De
ahí lo de incluir notas cínicas a pie
de página», aclara. Y dice también
que las relaciones entre médicos y
paciente son siempre complicadas
«porque nos culpamos mútuamente
de todo lo malo».

Josh Bazell novela
la vida de un
médico mafioso
Su primer libro, ‘Burlando a la Parca’ es
un cruce entre ‘House’ y ‘Los Soprano’

Barcelona
El pianista valenciano Carles
Santos abrirá la 12 edición de
la Fira Mediterrània de Manre-
sa, que tendrá lugar del 5 al 8
de noviembre. El cartel contará
también con la presecia de al-
gunos grandes nombres de la
música de raíz tradicional co-
mo la argelina Souad Massi, la
sarda Elena Ledda, la austríaca
Fatima Spar o la valenciana
Mara Aranda con su nuevo
grupo, Solatge.

El encuentro, que mantendrá
la cifra de invitados en un cen-
tenar de artistas, aumentará en
cambio el número de represen-
taciones. Según explicó ayer su
gerente, Jordi Bertran, «al no li-
mitarnos a una única represen-
tación como en pasadas edicio-
nes, hemos pasado de las 128
actividades del pasado año a
204, con prácticamente el mis-
mo número de artistas, 105».

Con el objetivo de aprovechar
mejor el presupuesto, 1,5 millo-
nes de euros, la feria «ha esta-
blecido acuerdos y ha aprove-
chado sinergias con otros certá-
menes e instituciones como el
Institut del Teatro, el Mercat de
les Flors, el Festival de Torroe-
lla, el Festival de les Arts o el
Lliure», añadió Bertran.

Para la selección de los gru-
pos, el Festival ha tenido en
cuenta la «implicación» de los
artistas y la apuesta por el «ries-
go» y esos dos ejes se han tra-
ducido, recuerda el gerente, en
que el Festival manresano aco-
gerá 43 estrenos, casi el 41% del
total de la programación.

En la apertura de la feria, el
polifacético Carles Santos ofre-
cerá un concierto acompañado
por el Jordi Molina Sexteto de
tenoras.

Carles Santos
abrirá la Fira
Mediterrània
de Manresa

El médico y escritor Josh Bazell, ayer, en Barcelona. / QUIQUE GARCÍA


