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El bregar literario de los noveles
Cinco autores de Valladolid simbolizan la eclosión de narradores que buscan ganarse
el favor de los lectores en un sector plagado de escritores consagrados y aspirantes
¿~
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VALLADOLID. Han hecho realidad el anhelo de escribir una novela y verla publicada. Por fin aquellos
apuntes recolectados y guardados
en un cajón toman forma, han contactado con editoriales que confían
en autores emergentes y dan el salto en busca del encuentro con los
lectores. A todos ellos les une su juventud, su origen vallisoletano y la
meta de hacerse oír a través de las
letras, de relatos tejidos en horas robadas al estudio o al trabajo. Con tiradas entre los 250 y los 2.000 ejemplares, se han lanzado a la caza y captura de lectores.
El más joven de ellos es Alejandro
Barrero Santiago (Valladolid, 1993),
estudiante de Educación Primaria a
punto de viajar a Estados Unidos a
hacer unas prácticas. Ha publicado
'Viaje a Nadsgar', una novela fantástica a la que espera dar continuidad
en una trilogía. «Siempre soñé con
escribir el libro que me hubiese gustado leer. Tenía mis escritos y el día
que cumplí 17 años los redescubrí»,
apunta este autor, a quien una tragedia familiar le abocó finalmente a
publicarlos. «Mi primo murió atropellado. Era un guardia civil al que le
encantaba el género fantástico. Me
puse a escribir la obra que me hubiese gustado que Christian leyera».
Alejandro Barrero devora literatura fantástica, en la que busca refugio para aislarse de la prosaica realidad. «Son textos absorbentes que,
si has tenido un mal día, te permiten escapar y ponerte en otra piel
con problemas que poco tienen que
ver con los que rodean al lector». Siguiendo ese hilo ha trenzado un relato ambientado en una Edad Medía de monasterios y personajes sorprendentes. Lo ha publicado en Éride, editorial malagueña que ha hecho de los talentos por descubrir su
apuesta editorial. «Cometí el error
de dirigirme a grandes editoriales,
que no están para atender cosas
como la mía porque es dificil dar credibilidad a un chaval joven», reconoce. Al final ha sacado al mercado
500 ejemplares de 'Viaje a Nadsgar'.
Cierta insatisfacción con la realidad ha movido a Alberto Gómez (Valladolid, 1984) a volcar sus inquietudes en 'Concerto solli, de Nacho
Cuenca' (Editorial Carpe Noctem).
Natural de Mucientes, este periodísta dedicado a realizar trabajos de
crítica, edíción y traducción vive en
Madrid, desde donde ha acometido
su segunda novela. La escritura le
sirve para explicarse la realidad y
contársela a los demás. «Si alguien
se mete en el mundo literario con

Ml¡plel Comejo, autor de 'Transilvania', en el café Les Paul, bar rock y blues de Valladolid. :; H. SASTRE

· -jf(_ _¡¿

~~'*·~
·:.-4fJ.. ~~~

... -.._

- ...,,..

'"':'.!,. -::;· .

- -·

.=:.- -.,J--..._ ~

Ale)androBanero. 'Viaje a Nadsgar'.

JavlerP.Mardel. 'La vida de Alma'.
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AlbertoG6mez. 'Concerto solli, de Nacho Cuenca'. Ml&uelAnpiSanJuan. 'Una mariposa en la chistera'.

Todos ellos siguen
recopilando ideas
y textos para
seguir publicando
el afán de conseguir notoriedad y
dínero, se equivoca. Si ese es el móvil, la frustración que puede generar es terrible. Muchos son los llamados y pocos los elegidos», admite Alberto Gómez, agradecido de que
haya editoriales pequeñas que fijen
su atención en autores como él. «Al
final la oferta de los grandes sellos
es muy homogénea, lo que lleva a
las más pequeñas a apostar por gente que ofrecemos otra perspectiva».
Ajeno a los ambientes literarios, asegura que se inspira en la realidad,
donde siempre encuentra algo que
le envuelve, dice, «para acabar obsesionándome, de modo que escribirlo es casi una liberación».
Achaca la eclosión de autores y
obras a que ahora es más f:icil publicar porque se han abaratado los costes de edición y se recurre también
a la autoedición. «No creo que esté
escribiendo más gente que antes, es
que hay más visibilidad», opi- L-.
na, animando a los lectores .._.

26

Miércoles 28.01 .15
EL NORTE DE CASTILLA

SPAÑ

Pujol no aporta documentos que prueben que
la fortuna procede de la·herencia de su padre
El expresidente
catalán sostiene ante
la jueza que «el dinero
no proviene de la
corrupción ni del
erario público»
:: MELCHOR SÁIZ·PARDO

BARCELONA. Más de dos horas de
explicaciones, de justificaciones y
hasta de excusas. Pero Jordi Pujo! no
aportó ni un solo papel ni un documento ni una prueba de que la fortuna que su familia ocultó más de
30 años en Andorra provenga, como
asegura, de la herencia no declarada
de su padre, Florenci Pujol, y no de
actuaciones ilegales, como seria el
cobro de comisiones por adjudicaciones amañadas de la Generalitat.
Bastante más sereno que en su
intervención ante el Parlamento catalán el 26 de septiembre pasado,
cuando perdió los papeles ante las
preguntas de los diputados de la oposición, el expresidente no se acogió
a su derecho a no declarar y respondió todas las preguntas de la jueza
Beatriz Balfagón, de la Fiscalía, de
su defensa, aunque no de la acusación de Manos Limpias.
En catalán al inicio, y luego en
castellano-cuando la traducción simultánea pareció agobiarle-, el expresidente insistió hasta la saciedad
en que la fortuna del Principado pirenaico que le ha costado a él, a su
mujer y a tres de sus siete hijos la
imputación por fraude fiscal y blan-

queo no es fruto de comisiones ile- cios de Mateu y de los gestores de inversiones financieras de la herengales. «El dinero no proviene de la los bancos del Principado en la «in- cia de Florenci Pujol explican la forcorrupción ni del erario público», versión en productos financieros» tuna opaca del clan en Andorra. Selos que hicieron que los 140 millo- gún la Agencia Tributaria, la famiafirmó tajante.
Es más, dijo poder probar que todo nes de pesetas se convirtieran al paso lia Pujo! ocultó a Hacienda 12,4 mies fruto del «legado» de su padre, de una década en cerca de unos 500 llones de euros en patrimonio y otros
porque este dejó un documento ma- , millones de pesetas.
4,14 millones en renta solo entre
nuscrito en el que disponía que su
«¿Y por qué no regularizó esa for- 2010 y 2013. La respuesta fue igualdinero debía pasar a su nuera y a sus tuna antes?», fue la obvia pregunta mente 'naif': «No se me ha ocurrinietos. Pero no presentó ese supues- de la jueza. «Tenía miedo», fue la do» aportar esos papeles.
to papel, que presuntamente cus- respuesta de Pujol. La magistrada
Jordi Pujol, según fuentes presentodia la matriarca, Marta Ferrusola, Balfagón y la Fiscalía también le pi- tes en el interrogatorio, descargó en
y que le ha sido requerido una y mil dieron que aportara los extractos varias ocasiones la responsabilidad
veces por la juez_a y Anticorrupción. bancarios de esos movimientos para del dinero en Andorra en su esposa,
La versión de Pujol ayer en la Ciu- demostrar que solo el éxito en las _ puesto que, de acuerdo con su verdad de la Justicia de Barcelona, en
síntesis, fue que su padre, antes de
morir en 1980, contaba con una for~
tuna que llegó a los 140 millones de
pesetas. Un dinero, según admitió
el propio exfundador de Convergencia, de origen «ilegal», ya que pro- .
venía de las operaciones cambiarlas
de divisas ilícitas de su progenitor
durante la dictadura. Su padre no
quería que ese dinero, que no podía
declararse, enturbiara el futuro político de su hijo y fue por eso, sostu...
vo el expresidente, por lo que dispuso que fuera para sus hijos y para
Marta Ferrusola sin pasar previamente por el fisco.

,

sión, Marta Ferrusola sí que fue heredera de ese legado no declarado y,
durante la minoría de edad de sus
hijos, lo administró con ayuda de
los asesores. Pero Ferrusola, a diferencia de su marido, prefirió guardar silencio ante la jueza. La mujer,
que tiene todas las claves de cuánto dinero tenía el clan familiar fuera de España y por dónde pasó esa
fortuna hasta que supuestamente
fue regularizada con Hacienda el pasado verano, optó por atenerse a su
derecho a no declarar.
La versión de Pujol, los si-
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Deseo
Jordi Pujol afirmó que él simplemente se limitó a cumplir el deseo de su
padre -<munca quise saber nada de
ese dinero», llegó a decir a preguntas de la jueza- y que dejó que un
amigo íntimo, Delfín Mateu, se ocupara de la gestión de la fortuna en
Andorra. Y fueron los buenos ofi-

Marta, Mireia y Pere se presentan
ante la jueza como víctimas
:: M. SÁIZ·PARDO

BARCELONA. Marta, Mireia y
Pere, los tres hijos del matrimonio
Pujol-Ferrusola imputados por la
fortuna opaca de Andorra, exhibieron una estrategia procesal en su declaración cuanto menos curiosa: presentarse como víctimas del legado
en negro de su abuelo Florenci, casi
como herederos a la fuerza de un patrimonio multimillonario.
Los tres, que no se acogieron a
su derecho a guardar silencio, ofrecieron una versión muy parecida.
Solo en 1992, cuando ni siquiera
todos los hermanos habían cum plido la mayoría de edad, supieron
por su madre que básicamente eran
millonarios, pero que su fortuna
estaba en Andorra y que no era del
todo legal.
Según el testimonio de los tres,
para entonces, doce años después
de la muerte del abuelo y grac!as a
las buenas inversiones de los gestores de la herencia opaca, cada uno
de los siete hermanos contaba con
unos 62 millones de pesetas «expec-

tantes», es decir si se vendían con
éxito los productos financieros.
Ante esta coyuntura, los tres hermanos imputados alegaron ante la
jueza Beatriz Balfagón que simplemente la aceptaron y fueron haciendo uso de ese dinero durante años,
pero sin hacer ingresos adicionales
en sus cuentas, aunque quien llevaba la voz cantante en las inversiones eraJordi Pujol Ferrusola, el primogénito que no está imputado en
este procedimiento.
Marta, Mireta y Pere Pujol confesaron que solo se decidieron a regularizar la fortuna cuando en primavera del año pasado comenzaron a
publicarse las primeras ínformaciones sobre el dinero que la familia estaba moviendo al otro lado de la frontera. Ninguno de ellos, como tampoco hizo su padre, presentó un solo
documento de los bancos andorranos para demostrar que el dinero enviado a España es la totalidad, ni los
extractos de las cuentas para probar
que la fortuna provenía de la supuesta herencia del abuelo Florenci.

Jordi Pujol y Marta Ferrusola, a su llegada ayer al juzgado entre pancartas de protesta. :: ANDAeu DALMAu-EFE

