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DANNY CAMINAL

Barcelona q EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA ha firmado un con-
venio con el Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC) por
el que el diario se convierte en
patrocinador de dicha institu-
ción cultural dedicada a divulgar
la historia del arte catalán desde
las primeras manifestaciones
del románico hasta la década de
los 40 del siglo pasado. La firma
de este acuerdo de colabora-
ción se realizó en una majestuo-
sa sala del Palau Nacional de
Montjuïc decorada con pinturas
de Josep Maria Sert. En la ima-
gen, aparecen, de izquierda a
derecha, Joan Alegre, director
general de Ediciones Primera
Plana y Narcís Serra, presidente
del patronato del MNAC.

EL PERIÓDICO,
PATROCINADOR
DEL MNAC

/2/ Teatro

La 33ª edición de este premio fa-
llado ayer ha recaído en el joven
autor de Vilafranca del Penedès
por Beckenbauer, una reflexión en
clave de comedia sobre los efectos
de la telebasura. El espectáculo se
estrenará en la Mostra de Teatre
d’Alcoi el próximo año. – I. M.

Jordi Casanovas gana
el Premi Ciutat d’Alcoi

/1/ Música

La capital alemana ha escogido el
hip-hop de Ojos de Brujo, las me-
lodías de Jarabe de Palo y el rock
mestizo de Muchachito, Bombo,
Infierno para celebrar su festival
callejero más popular, el Carna-
val de las Culturas, que se celebra
esta semana. – P. A.

Berlín se llena de
grupos catalanes

Fila 0

Sánchez Vidal
busca el genoma
del universo en
‘La llave maestra’

ç
M. EUGENIA IBÁÑEZ
BARCELONA

LIBROS I NOVEDAD

Agustín Sánchez Vidal
leyó hace más de 10

años en la prensa cómo una mu-
jer norteamericana de origen se-
fardí, cuyos antepasados fueron
expulsados de España en 1492,
volvía a la casa familiar de Tole-
do, abandonada pero en pie, y la
abría con la llave conservada por
sus ancestros durante cinco si-
glos. La noticia le impresionó has-
ta el extremo de intentar locali-
zar a la mujer –lo que no logró– y
empezar a elaborar La llave maes-
tra (Editorial Suma de Letras), no-
vela de intriga y aventuras con
elementos científicos que apare-
ció en abril, va por la segunda
edición y se está traduciendo al
alemán.

Sánchez Vidal (Salamanca,
1948) es catedrático de Historia
del arte y del cine en la Universi-
dad de Zaragoza. Ha cultivado el
ensayo hasta el momento y le fal-
taba debutar en la narrativa. Ase-
gura el autor que La llave maestra
«es la suma de los sedimentos
que han quedado tras 30 años
de enseñanza». La novela oscila
entre la época de Felipe II y la ac-
tualidad, y el vínculo de unión es
el código que aparece en un per-
gamino cuyo desciframiento re-
mite a la Torre de Babel, al len-
guaje común de la humanidad.

«No juego con lo esotérico
–añade–, me baso en la teoría
universal de la comunicación,
que es el genoma del universo».
Sánchez Vidal asegura que no ha
pretendido ajustarse a las mo-
das: «No he leído El código da
Vinci». Puestos a citar referentes
para La llave maestra, el autor pi-
ca alto: «La Odisea, la novela de
aventuras por excelencia».<

El escritor portugués publica su último trabajo, ‘Yo he de amar una piedra’

Lobo Antunes extrae sus voces
interiores en una novela de amor

LITERATURA I PRESENTACIÓN

ç
MERCEDES JANSA
MADRID

Esa fama de autor difícil
que arrastra no ha impedi-

do a António Lobo Antunes (Lisboa,
1942) tener un amplio círculo de lec-
tores fieles. Ahora el complejo estilo
del gran escritor portugués está al
servicio de una historia que le ha
permitido avivar sus voces interio-
res. Yo he de amar una piedra, su últi-
ma obra, publicada por Mondado-
ri/Círculo de Lectores, es una novela
que, contradictorio, no se atreve a
denominar a así.

Idear la historia trágica de un
amor clandestino, inspirada en una
paciente del psiquiátrico lisboeta Mi-
guel Bombarda, donde el autor tra-
bajó hasta mediados los años 80, fue
algo «extraño», dice Lobo Antunes.
También fue, según confesión pro-
pia, la primera vez que se quedó
«embarazado de la realidad exte-
rior». Un compañero del centro hos-
pitalario le contó el episodio de una
mujer que llevaba 50 años viéndose
a escondidas con un hombre que an-
teriormente la había dado por muer-
ta. A Lobo Antunes le interesó la his-
toria pero tardó en comenzar a escri-
bir porque «necesitaba una sensibi-
lidad de la que carecía en aquel
momento».

q JORNADAS DE 12 HORAS
Escribir es una tarea que al autor de
Manual de inquisidores le apasiona
desde pequeño y a la que dedica
unas 12 horas al día. «Empecé a los
10 u 11 años», cuenta. «Ponía una
palabra detrás de otra y parecían
tener sentido. Eso es muy agrada-
ble hasta que descubres la diferen-
cia entre escribir bien o mal y ahí
empieza la angustia». Siendo niño
componía poemas y cuentos con re-
ferencias a cómics como Mandrake
o Flash Gordon: «Julio Verne es más

importante para mí que Homero».
Aunque antes de abordar una no-

vela suele trazar un plan, con Yo he
de amar una piedra fue al contrario:
«Empecé sin ideas preconcebidas,
y es muy curioso ver como el mate-
rial se estructura él solo».

Lobo Antunes niega que ésta sea
su obra más autobiográfica porque
«no hay en ella episodios de mi vi-
da», pero sí vuelca en ella sus viejas
obsesiones: la falta de cariño de sus
padres, la guerra de Angola, la sepa-
ración y enfermedad de su primera

mujer. Con su particular forma de
narrar, el escritor pretende comuni-
car al lector cómo es el proceso de la
escritura, pero ¿qué sustrato de rea-
lidad hay en ésta? «No escribo con
la realidad sino con las voces que
me habitan».

Esas voces interiores adoptan en
esta última novela un claro tono
amoroso, algo que él teme concretar

porque le dan miedo los «sustanti-
vos abstractos» –guerra, amor, do-
lor, patria–. «En el nombre de esas
cosas se hace lo más abominable».
En todo caso, no se trata de voces de
odio. «No tengo tiempo para odiar
pero hay gente a la que le gusta
perder el tiempo», dice con ironía
mal disimulada. Más complicación
tiene el imaginar un destinatario de
sus textos. Dice no haber pensado
nunca en sus lectores: «Posiblemen-
te, escribo para alguien que hay
dentro de mí».<

«JULIO VERNE ES PARA
MÍ MÁS IMPORTANTE
QUE HOMERO», DICE

33 Lobo Antunes, durante la presentación de su nuevo libro en Madrid, la semana pasada.

DAVID CASTRO


