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Trasladar al escenario un texto con-
cebido como relato no siempre es 
buena idea. Podemos mencionar dra-
matizaciones frustradas de «Solda-
dos de Salamina» por Joan OIllé y al-
guna buena como «El señor Som-
mer» de Suskind de la mano de Pep 
Tosar.  Este «Relato de un náufrago» 
se queda entre dos aguas. Como se 
advierte al principio del montaje, esta 
crónica de 1955 que Gabriel García 
Márquez escribió por entregas para 
el diario «El Espectador» llevaba un 
título-compendio, al estilo de Robin-
son Crusoe: «Relato de un náufrago 
que estuvo diez días a la deriva sin 
comer ni beber, que fue proclamado 
héroe de la patria, besado por las rei-
nas de la belleza y hecho rico por la 
publicidad, y luego aborrecido por el 
gobierno y olvidado para siempre».  

El valor periodístico, señalaba Gabo 
en 1970: revelar que la tempestad que 
hundió el destructor Caldas no exis-
tió; la zozobra de la nave se debió a 
una carga mal estibada en cubierta: 
«Primero, estaba prohibido trans-
portar carga en un destructor; segun-
do, fue a causa del sobrepeso que la 
nave no pudo maniobrar para resca-
tar a los náufragos, y tercero, era car-
ga de contrabando: neveras, televi-
sores, lavadoras». El escritor colom-
biano concluía que «el destructor 
llevaba también mal amarrada una 
carga política y moral que no había-
mos previsto». Una semana después 
de acabada la serie, el marinero Luis 
Alejandro Velasco recuperó fotogra-
fías de sus compañeros de tripula-
ción. «Al fondo de los grupos de ami-
gos en alta mar, se veían, sin la me-
nor posibilidad de equívoco, inclusive 
con sus marcas de fábrica, las cajas 
de mercancía de contrabando», apun-
ta Gabo. La prueba gráfica provocó 
las represalias del general Rojas Pi-
nilla que clausuró el diario. 

Recordar todo esto es pertinente 
para destacar las carencias de una 
adaptación que pasa de puntillas en 
la razón periodística del relato. Emi-
lio Gutiérrez Caba cumple en su pa-
pel y Àngel Llàcer resulta un náufra-
go un tanto naif. Jon Berrondo acier-
ta en la escenografía con esa mesa 
repleta de agua que acentúa la an-
gustia del naufragio. Se echa en fal-
ta una mayor incidencia en la última 
línea del título del relato, su epílogo 
realmente periodístico: «...y luego 
aborrecido por el gobierno y olvida-
do para siempre». 
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BARCELONA  

La crisis de los refugiados no tiene so-
lución a la vista y por eso las cámaras 
de los reporteros siguen denunciando 
su precariedad. La exposición que re-
cala las próximas cuatro semanas en 
el CCCB arranca con la obra ganadora 
del World Press Photo 2016, «Esperan-
za de una nueva vida», del australiano 
Warren Richardson. En la imagen ve-
mos a un hombre pasando a un bebé a 
través de una valla en la frontera en-
tre Serbia y Hungría en agosto 2015.   
«Es una foto en blanco y negro desga-
rradora. A la espera de que se constru-
ya un muro, los serbios buscan huecos 

en el alambrado para pasar a sus hi-
jos», explica Lars Boering, director de 
World Press Photo desde hace dos 
años. Los  niños son los protagonistas 
de gran parte de los reportajes que se 
han alzado con algún premio de la Pho-
tographic Social Vision, entidad si n 
ánimo de lucro que celebra su decimo-
quinto aniversario.  

Matic Zorman muestra el rostro de 
una niña con un plástico para prote-
gerse de la lluvia en un campo de refu-
giados de Eslovenia. «Esperando el re-
gistro» es una foto impactante que en-
marca una escena cotidiana de dos 
niñas que anhelan una vida mejor. «He-
mos premiado a varios reporteros que 
están en Siria –explica Lars Boering-. 
Estos profesionales prefieren conser-
var su anonimato y han declinado ve-
nir a recoger sus premios porque te-
men que si salen del país no puedan 
volver a entrar. Por ejemplo el que fir-
ma como Sameer Al Daumy estuvo un 
año fotografiando los bombardeos y 

siempre con el foco puesto en los ni-
ños, sin duda la población más vulne-
rable».  

Una pared entera muestra el curio-
so trabajo de Daniel Ochoa de Olza so-
bre la «Tradición Maya». «Este fotógra-
fo navarro inmortaliza a unas niñas 
que visten con mantones de manila, 
puntillas y coronas florales y que par-
ticipan en la representación de la dio-
sa de la fertilidad en las Fiestas de Col-
menar Viejo –puntualiza Lars Boering–. 
Es una tradición medieval muy poco 
conocida». No faltan imágenes sorpren-
dentes de la naturaleza como las pla-
yas de Autralia ante las tormentas que 
inmortalizó Rohan Kelly o los orangu-
tanes de Borneo, una de las especies 
en peligro de extinción, que fotografió 
para National Geographic Tim Laman.    

Las cifras del World Press 2016: los 
45 premios de las ocho categorías del 
concurso han recaído en cuarenta y 
dos fotógrafos de veintiuna nacionali-
dades. 

Los refugiados, protagonistas del 
World Press Photo en el CCCB 
∑ El fotoperiodismo de 

premio se instala en 
Barcelona hasta el 11 
de diciembre

MATIC ZORMAN  
Niños refugiados tapados con plásticos esperan su turno para registrarse en Preševo, Serbia 

ABC BARCELONA  

Barcelona y Madrid empatan en cuan-
to a número de librerías, 122 cada una, 
aunque la capital catalana saca varias 
cabezas de ventaja en la cantidad de li-
brerías por habitante así como en la 
dispersión de las mismas por barrios. 
Así se desprende del primer «Mapa de 

librerías de Barcelona» elaborado por 
la asociación de editoriales indepen-
dientes Contexto y presentado como 
una «radiografía» que hace visible «el 
potente tejido de librerías de la ciudad». 
«Este mapa dice mucho de una ciudad. 
Se puede hacer una lectura sociológi-
ca, porque las librerías dan vida a los 

barrios», subrayó el editor de Impedi-
menta, Enrique Redel. El mapa, del que 
se han impreso 30.000 ejemplares, de-
talla la dirección, los horarios, contac-
to, temáticas y localización de cada li-
brería y quiere ser una herramienta 
para descubrir la ciudad a través de sus 
librerías y un homenaje a la labor de 
los libreros.  Según se desprende de este 
mapa, el grueso de librerías se concen-
tra en el Eixample, Gràcia y Ciutat Ve-
lla, mientras que barrios como Sarrià-
Sant Gervasi u Horta-Guinardó «tienen 
bastantes pocas librerías»,  según Luis 
Solano, de Libros del Asteroide.  

Un mapa cartografía Barcelona 
a partir de sus librerías 
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