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también. El verdadero producto tóxico es el poder, el control y la corrosión social que minan los valores cívicos. Todo esto no ha ocurrido en zonas subdesarrolladas, a la
manera del contrabando durante
las hambrunas de la posguerra, que
me parece normal, una forma de
supervivencia. Se instaló una especie de capitalismo mágico, mediante el cual de un día para otro se podían obtener grandes bienes materiales o declarar legal una urbanización ilegal. Desapareció el sentido
del bien común y quedó sólo la codicia, que además funciona.
–Nos decía Héctor de Mauleón
que los narcos en México lograron la admiración de ciertos sectores populares. ¿Ha ocurrido
algo semejante en Galicia?
–Junto a la suspensión de conciencias, ha habido también una cierta
veneración. Está la anécdota del
maestro que preguntó a sus alumnos qué querían ser de mayores, y
le contestaron que contrabandistas. Pero ahí hay una mera aspiración a la aventura, un aliento épico. Se acabarían convirtiendo en
instrumentos de las redes del narcotráfico.
–¿Cuánto hay de fábula y cuánto de realidad en sus páginas?
–Me identifico con John Ford,
cuando decía que «todo es inventado y todo es verdad». No trazo biografías, pero los personajes existen, como existe Ulises. Quizá por
ello recibí dos escritos anónimos y
amenazantes que me remitieron a
la editorial gallega (Xerais; en castellano está publicada por Alfaguara), en los que creían advertir la similitud entre el capo literario, Mariscal, y alguna persona real. No
obstante, en una reseña literaria se
sostenía que Mariscal era un personaje inverosímil. Deberían ponerse de acuerdo el crítico y los autores de los anónimos. Hay muchos
‘mariscales’, cuyo lema es que
«mientras se trabaja, no se gana dinero».
–Otro personaje principal es
Leda. ¿Nos la retrata?
–La seguí con fascinación. Es una
pequeña salvaje, un ser que tiene
que salir adelante contra la adversidad y mantiene una relación de
complicidad con el mar. La naturaleza la quiere y la protege. La suya
es una inocencia transgresora. Lucha contra el destino y al mismo
tiempo, el destino la auxilia, la empuja con un leve roce de los dedos.
Al final, se descubre que es una de
las múltiples hijas –e hijos– que
Mariscal ha ido dejando por doquier. El final es abierto.
–Se asegura que es su novela de
madurez. ¿Comparte el criterio?
–Creo que todavía queda una cierta
excavación de la novela. Se dice
que es la novela del narcotráfico en
Galicia, pero eso es relativamente
secundario. De lo que se habla es
del poder y de su insaciabilidad.
–Como socio fundador de Greenpeace, ¿qué opinión le merece
la valla ‘ecológica’ que protege el
campus de la Semana Negra?
–Que la Semana Negra podría ser
una especie de alto valor ecológico
en extinción. No hay tantos hábitats en el mundo de esta calidad. Si
se extinguiera, sería un atentado
ecológico incomprensible.
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VIVA LA
VIDA

Igual que en ‘L
misteriosa’, de
se hace el veran

T

ranquilos, no les voy
a hablar de Ricky
Martin y de caniches, sino del cuaderno de viaje de Baudoin y
Troub,s, que presentó Taibo
II, en el que cuentan el disparate y la saña de Ciudad Juárez, una broma macabra para
la dignidad humana que se
traga cada año decenas de vidas, y lo que es incluso peor,
decenas de autoestimas y esperanzas. Navegando hacia
aguas más mansas, firmé el
manifiesto por la continuidad
de la Semana Negra en Gijón,
y luego Juan Ramón Biedma
nos trajo una novela colmada
de consonantes dobles ‘Antirresurrección’ –felicidades
por esa portada tan eróticaexótica–. Yo que no creo en la
resurrección de la carne ni en
el perdón de los pecados, a
veces me pregunto si entre
nuestra clase política –y ya sé
que generalizar es equivocarse–, no se habrán colado a
diestra y siniestra unos cuantos zombis con una capacidad
inconmensurable para la trastienda y el disimulo. En fin.
Continúo con el cómic, ‘Ken
Games’, de Toledano y Robledo, con sus protagonistas de
doble vida –y en la segunda
no son personajes de Marvel,
precisamente–, y ‘Silhouette’, de Jesús Alonso y Víctor
Santos, un curioso enmascarado que lucha contra los nazis en el París ocupado. Ah,
qué sería del cine sin esos malos tan estéticos: que se lo digan a Indiana Jones. Para acabar con los cómics y aunque
no esté en la Semana Negra,
recomiendo férdivamente
‘Arrugas’, de Paco Roca, una
aleación de delicadeza, humor y crueldad. Ya por la noche se presentó el libro recopilación ‘La Frontera’, con
una nutrida alineación de autores, miscelánea de textos y
santos, como decían nuestras
abuelas, que deja un buen sabor de boca. Por último, una
mesa que trató las revueltas
de la cornisa africana, con
Manu Brabo, Manoocher Debatí y Juan José Téllez. Leamos la historia, porque como
sigan estrangulando a la gallina, esto sucederá hasta en Ribadesella. Y yo tengo allí un
limonero que tiene que vivir
tranquilo para producir.

E

n el cómic de Tintín ‘La
estrella misteriosa’
aparecen, en un momento dado, un puñado de viñetas en las que una ola
de calor azota la Tierra debido al
extraño meteorito que cae en
nuestro planeta, compuesto de
ese extraño metal bautizado
como ‘calysteno’ por un excéntrico científico. Inesperadamente se hace el verano, y la gente
sale a la calle a pasear o a intentar
pasar el bochorno en plena noche, hasta que este se hace insoportable. Con ese encantador
aire de mediados del siglo pasado
que se desprende de los dibujos,
con esa célebre «línea clara» de
Hergé.
Sin llegar a estos extremos, y a
falta de encontrar a alguien capaz
de explicar esta montaña rusa
climática, algo similar ocurre
cuando este tiempo cambiante
transforma una noche que parecía fresca, fría incluso, en una
agradable velada de verano. De
verano de verdad, del de veintipico grados. Y, casi sin querer, y
haciendo un esfuerzo por creerlo, brota la pregunta a medianoche, después de cenar: «¿Damos
un paseo?»

De pronto, a medianoche, brota
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