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Marc Pastor sigue siendo mosso,
sigue trabajando como criminólo-
go en una comisaría, aunque sus li-
bros, libros como La mala mujer y
El año de la plaga, hayan sido tra-
ducidos a más de una lengua y se
le considere uno de los últimos
descubrimientos de la narrativa ne-
gro-fantástica española contempo-
ránea. Así que Marc Pastor sigue
yendo a trabajar, pero cuando vuel-
ve a casa, se encierra en su habita-
ción y escribe, como cuando era
pequeño. Cuando era pequeño,
Pastor leía a Dean Koontz, a Robin
Cook y a Stephen King, porque los
suyos eran la clase de libros que
había en las estanterías de su casa.
También leía novelas de aventuras.
Novelas de Julio Verne, de Robert
Louis Stevenson, novelas más si-
niestras, como El corazón de las ti-
nieblas, de Joseph Conrad. A esta
última, considera, le debe quizá
más de la cuenta Bioko (Amster-
dam Llibres/Planeta), su último
asalto, una novela de aventuras
con isla y saltos en el tiempo que
puede recordar a Perdidos, pero
que tiene mucho más de Regreso
al futuro. En concreto, asegura
Pastor, de Regreso al futuro II.

«De pequeño quería ser Marty
McFly. Recuerdo que incluso pedí
un monopatín para Reyes. Quería
viajar al futuro», confiesa el escri-
tor, que acaba de fotografiar a
Louie, una pequeña réplica de
stormtropper (los Soldados Impe-

riales, tropas de asalto del Imperio
Galáctico en Star Wars) que lleva
de vez en cuando encima, junto a
un violín. El lugar en el que se en-
cuentra es el Pipa Club de Barcelo-
na, un escenario de otra época, con
mullidas, crujientes y afelpadas si-
llas verdes y retratos en blanco y
negro. Habla de Moisés Corvo, el
protagonista de Bioko, y también
de La mala mujer, su segunda no-
vela, como si fuese la clase de ami-
go al que le basta una llamada para

presentarse en tu casa. «Esta nove-
la empezó así. Quería recuperar a
Corvo, pero no quería meterlo en
otro caso típico de novela negra.
Quería enviarlo lejos. A una colo-
nia. Porque siempre había querido
escribir una novela de aventuras
colonial, una novela de aventuras
africana. Así que lo envié a la isla
de Fernando Poo, y le construí un
pasado», explica. Porque el Moisés
Corvo que aparece en Bioko aún no
se ha convertido en policía, es un
soldado bravucón, libertino, tram-
poso y bebedor, al que le toca cum-
plir condena en la llamada Isla de
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Viajes por el tiempo y los géneros
en la nueva novela de Marc Pastor
Rescata en ‘Bioko’ a Moisés Corvo, que ya protagonizó ‘La mala mujer’

Barcelona

El mundo de Federico Fellini,
Pirandello, Italia, la magia y el
circo son algunas de las fuentes
de inspiración para 28 i mig, el
nuevo montaje que Oriol Broggi
está preparando en la Bibliote-
ca de Cataluña, sede de la com-
pañía teatral La Perla; un esce-
nario que, de momento, volverá
a presentar –desde mañana y
hasta el 28 de abril– uno de los
grandes éxitos teatrales de la
compañía, Cyrano de Bergerac,
con Pere Arquillué como prota-
gonista, una pieza que se estre-
nó en Barcelona con gran éxito
y que también ha triunfado en
la cartelera de Madrid.

Con 28 i mig, Broggi pretende
«abrir ventanas y acceder a
otras realidades; realidades má-
gicas que te permiten ver lo que
te rodea desde otra perspecti-
va». La obra, informa Efe, irá to-
mando cuerpo durante las pró-
ximas semanas en la Biblioteca
de Cataluña, que por las maña-
na albergará los ensayos de 28 i
mig mientras que por las tardes
acogerá las representaciones de
Cyrano de Bergerac.

La primera intención de Oriol
Broggi al enfrentarse a un nuevo
espectáculo fue la de adaptar
Una jornada particular –pelícu-
la de Ettore Scola, que estuvo
protagonizada por Marcello
Mastroianni y Sophia Loren–,
pero no consiguió los derechos.
Así que frente al contratiempo,
el dramaturgo decidió centrarse
en una obra de creación propia,
para la que ha tomado como
punto de partida escenas de las
piezas de Pier Luig Pirandello y
de las películas de Federico Fe-
llini, así como algunos poemas
de Salvador Espriu, del que ac-
tualmente se conmemora el
centenario de su nacimiento.

Codo con codo

Clara Segura, Xavier Boada y
Ernest Villegas son algunos de
los actores que ya están traba-
jando codo con codo con
Broggi en la gestación de esta
obra, fruto de «la creación co-
lectiva y de las improvisaciones
de los actores», según explicó
el dramaturgo.

Coincidiendo con las repre-
sentaciones de Cyrano de Ber-
gerac, desde La Perla se han or-
ganizado actividades paralelas
como una cartografía a cargo
del Observatorio de espacios
escénicos del Observatorio de
Teatros en Riesgo, que preten-
de vincular la relación de los
teatros con Barcelona y que es-
tará comisariada por Antoni
Ramon, Ivan Alàzar y Guillem
Aloy.

Teatro

Oriol Broggi
se inspira
en Fellini
y el circo

la Muerte. Una isla en la que nada
es lo que parece y en la que, curio-
samente, tendrá lugar, entre escor-
piones y matanzas indiscriminadas,
su primera investigación criminal.

Porque Bioko no es sólo una no-
vela de aventuras. Es también una
novela negra, y una novela de cien-
cia ficción. «Me gusta mezclar los
géneros», sentencia Pastor, que se
documentó exhaustivamente para
recrear el momento que ha elegido
(1887) y, sobre todo, el lugar. «La is-
la es un personaje más. Es un lugar
misterioso. Pero es el lugar que fue.
La geografía en mis novelas es muy
importante. No es un escenario de
cartón piedra. En este caso, está vi-
va. Se dice en la novela que Bioko, o
Fernando Poo, como se la conocía
entonces, es como un gigante que
duerme. Y así me planteé su recons-
trucción, intentando que resultase
lo más real posible, es decir, que el
viaje que hacen Moisés y el lector
fuese un viaje de verdad», cuenta.
Un viaje que se alarga durante pági-
nas y páginas y que va sumergiendo
al lector en ese otro mundo y a la
vez va alejando al jovencísimo Moi-
sés de su propio mundo, de las pali-
zas de su padre y de todo lo que
quiere olvidar. «Moisés huye de lo
que ha sido él hasta entonces y aca-
ba inmerso en un mundo en el que
no hay castigo para quien hace el
Mal porque nadie vigila al vigilan-
te», asegura el escritor.

Bioko inaugura una ambiciosa
colección de títulos que tienen en

común algo con lo que el autor jue-
ga desde la primera página de la
novela pero que empieza a ser una
realidad una vez superado el ecua-
dor de la misma: el viaje en el tiem-
po. «Siempre he querido escribir
sobre viajes en el tiempo. Para mí
es la cima que puede alcanzar un
autor en lo que respecta a la com-
plicidad con el lector. El escritor es-
tablece una serie de reglas, que en
mi caso son tres, las llamadas Re-
glas de la Inflexibilidad, y juega
con el lector a mover a los persona-
jes de un lado a otro, ciñéndose a la
credibilidad que le otorgan esas re-
glas. Por supuesto, de fondo está el
hecho de que el destino es siempre
un hueso duro de roer. Que no pue-
de cambiarse tan fácilmente. A me-
nudo se dice que si tuviéramos una
máquina del tiempo podríamos via-
jar al pasado y matar, por ejemplo,
a Hitler. Pero lo más probable es
que si consiguieras viajar al pasa-
do, acabases muriendo tú, víctima
de la Segunda Guerra Mundial, an-
tes de llegar a Hitler. Nada es tan
fácil», argumenta Pastor, que pien-
sa escribir al menos seis novelas
más que tendrán como protagonis-
ta a la empresa que organiza estos
viajes en el tiempo, la Woodsboro
Fields Co. «En realidad, todo lo que
escribo está relacionado. Quien lea
Bioko habiendo leído Montecristo,
mi primera novela, interpretará el
final de esta historia de una mane-
ra completamente distinta», revela,
misterioso.

Reúne en su nuevo
título aventuras,
ciencia ficción y
elementos del ‘noir’

El novelista Marc
Pastor, autor de
‘Bioko’, en el Pipa
Club de Barcelona.
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