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Cataluña

El horror tiene múltiples caras, 

pero ninguna tan terrible como 

la de un padre abusador. La única 

respuesta ante esta asincronía, 

cuando miras a la cara a la per-

sona que tiene que darte fuerza, 

consuelo, seguridad y amor, pero 

lo único que ves es violencia, mie-

do, furia y odio, la única respues-

ta, repito, es huir a un lugar don-

de las cosas son como deben ser. 

La mirada del horror no se aguan-

ta, nadie es lo sufi ciente valiente 

y temerario. La mirada sel horror 

se rehuye y buscas la verdad, la  

«vida verdadera» donde sea, in-

cluso en una fantasía. Esto es lo 

que hace la protagonista de «La 

vida verdadera», de Adeline 

Dieudonné, último fenómeno de 

las letras francesas con 14 pre-

mios literarios a sus espaldas y 

más de 250.000 ejemplares vendi-

dos.

La escritora debutó en 2018 con 

esta novela, la historia de una 

narradora de unos diez años que 

va explicando su vida poco a poco 

y todos los elementos que la van 

formando y convirtiendo en una 

pesadilla. Su padre es un ser 

enorme, fuerte, de grandes ma-

nos que sólo utiliza para la caza 

mayor y para cambiar los canales 

de la tele. Su casa está llena de 

ñala la escritora que dice vivir 

con estupor y sorpresa el éxito 

que ha tenido la novela. «Muchos 

se acercan y me dan las gracias 

porque hago que los niños hagan 

cosas que ellos nunca pudieron 

hacer contra sus abusadores», 

reconoce Dieudonné.

Amor por Stephen King
Entre las «vidas verdaderas» que 

intenta recuperar la narradora 

está ese momento antes del acci-

dente, antes de que su hermano 

cambiase ¿para siempre? En ese 

momento, empezará a informar-

se de os estudios de física cuánti-

ca, convencida ingenuamente 

que será capaz de construir en u 

futuro cercano una máquina del 

tiempo, volver atra´s, y liberar a 

su hermano del trauma mal-

transformador. «No era un lugar 

para creer en cosas mágicas, pero 

sí me pareció lógico que la niña 

pudiese creer que con la ciencia 

ella podía encontrar una solu-

ción. El problema es que me tenía 

que limitar a cómo una niña po-

día comprender y explicar esto», 

afi rma la escritora.

El resultado es una obra de in-

usual poética, con una de las vo-

ces más poderosas de los últimos 

años, capaz de desnudar a los 

adultos que conviven con ella con 

una sola palabra, como cuando 

llama «ameba» a su madre anu-

lada. «Mis grandes referentes 

siempre ha sido Stephen King, y 

particularmente en esta novela 

“Tenemos que hablar de Kevin”, 

de Lionel Shriver», reconoce la 

escritora.

Ya prepara su segunda novela, 

mientras se prepara para actuar 

en la obra de teatro que ha escri-

to, protagonizada por una mujer 

ninfómana y su marido sumiso, 

casi una inversión de papeles de 

su primera novela. «Cuando les 

digo a mis padres que he acabado 

otra historia se ponen blancos. 

Mis historias no tienen nada que 

ver conmigo, no me interesa la 

autoficción, prefiero algo más 

fantástico e importante, la ver-

dad», bromea la autora.

Carlos Sala-Barcelona

Adeline Dieudonné 
nos abre las 
puertas de un 
infi erno familiar

La escritora belga Adeline Dieudonné ayer en Barcelona 
en la presentación de «La vida verdadera» de la 

editorial Salamandra

animales disecados, que ella lla-

ma «el cuarto de los cadáveres». 

Su madre es un ser anulado que 

vive a la sombra del miedo a su 

marido. Y luego está el hermano 

pequeño, el gran motor de la his-

toria, que al presenciar un terri-

ble accidente empezará a anular 

toda su personalidad, como la 

madre, pero sólo para dejarse lle-

nar por la furia del padre y empe-

zar a comportarse como otro ca-

zador alucinado. «Nunca he 

entendido esta obsesión por no-

sólo matar animales, sino des-

pués llevártelos a casa. Momifi -

car el dolor y la crueldad me 

parece tan terrible como patético, 

pero al mismo tiempo me fasci-

nan las personas que son capaces 

de hacer algo así», comenta Dieu-

donné.

La historia funciona práctica-

mente como un cuento de los 

hermanos Grimm y consigue 

abrumar por las escenas de bru-

talidad que describe, pero al mis-

mo tiempo deja espacio para que 

la voz de la niña encuentre espe-

ranza y calor humano con un 

sentido del humor irónico y cer-

tero que le servirá como válbula 

de escape. «Mi intención es que la 

niña buscase lugares de fuga, de 

salida de la opresión, y en mi caso 

el humor es el instrumento más 

poderoso para conseguirlo», se-

ROSEER NINOT/SALAMANDRA

La escritora belga deslumbra a propios y 
extraños con la historia de una niña, un padre 
abusador y una madre anulada

El Teatre Nacional de Catalunya 

(TNC) acoge hasta el 1 de marzo 

la obra «Gazoline», un espectácu-

lo del dramaturgo Jordi Casano-

vas y la compañía La Joven para 

la formación y el desarrollo cul-

tural de los jóvenes. El montaje 

está bajo la dirección de José Luis 

Arellano y forma parte del pro-

yecto «Razas» con el objetivo de 

visibilizar y fomentar la diversi-

dad étnica en las artes escéni-

cas,

La obra propone la historia de 

los hijos de los inmigrantes que 

llegaron a Francia y que se sien-

ten extranjeros porque Europa 

«no les ofrece los valores de su 

bandera», en un contexto que 

puede desembocar en revolución 

o en guerra y destruir ilusiones 

y amistades. Las funciones entre 

semana son matinales y exclusi-

vas para centros educativos, 

mientras que las funciones de fi n 

de semana son en horario de tar-

de y abiertas a todo el público.

La obra se estrenó el abril pa-

sado en el Teatro Conde Duque 

de Madrid y ha sido sugerida por 

el servicio educativo del TNC. La 

C. S. - Barcelona

Jordi Casanovas apuesta por el público joven con «Gazoline»

intención es seducir a adolescen-

tes y jóvenes, lo más alejados de 

las artes escénicas, a que vean 

que el teatro también  habla de 

problemas que les tocan directa-

mente. En un estilo directo y con 

aire confesional, esta obra abre 

de tú a tú de una situación que se 

repite en todo el mundo y que 

busca la solución en la empatía y 

la emoción.

Un momento del montaje
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