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“Será difícil, pero EEUU
logrará surfear la ola Trump”
William Finnegan y Juan Luis Zabala reciben los Premios Euskadi de Plata 2017

Nacho Vegas. Foto: Efe

“En el siglo XVII
me habrían
quemado en la
hoguera”
La escritora sueca Camilla
Lackberg publicará en 2018
la décima entrega de ‘Los
crímenes de Fjällbacka’
MADRID – Diez años después de la
publicación en español del primer
libro de la saga Los crímenes de
Fjällbacka, la autora sueca Camilla Lackberg anunció ayer que el
décimo llegará en 2018 con una
“caza de brujas” como trasfondo,
algo que ha sufrido en persona por
su relación con un hombre 14 años
más joven que ella. “Si hubiera vivido en el siglo XVII me habrían quemado en la hoguera”, aseguró en
la presentación de la edición conmemorativa del décimo aniversario de La princesa de hielo, de Maeva, publicada en el verano de 2007.
La bruja es la décima novela de
esta saga ambientada en Fjällbacka, la región costera en la que
nació y creció Lackberg, publicada ya en Suecia donde, explicó, han
suscitado gran interés los juicios
a brujas que hubo en el siglo XVII,
época en la que transcurre parte
de su historia, y que relaciona con
el asesinato de un niño a manos
de dos adolescentes. Pero “aunque
ya no quemamos a la gente en la
hoguera”, sigue habiendo caza de
brujas en las redes sociales, denunció, y recordó el “escándalo” que
suscitó en su país que su prometido tuviera 14 años menos que ella.
Tras 15 años de carrera como escritora, después de haber construido
un negocio que funciona y ser
madre de cuatro hijos, las revistas
han estado dos años escribiendo
sobre esta relación cuando, indicó, está rodeada de hombres que
sacan esa edad o más a sus mujeres: “Seguimos quemando brujas
de esta forma”.
La escritora no reniega de su
pasado como empresaria sino
que, al contrario, considera que
su formación en marketing le sirve para llevar su carrera de escritora, algo que cuando explicaba
hace 15 años, “era como decir palabrotas”. – Efe

DONOSTIA– William Finnegan, el veterano periodista que obtuvo el Premio
Pulitzer 2016 por Años Salvajes, su
autobiografía alrededor del surf, cree
que “va a ser difícil”, pero EEUU logrará surfear la ola Trump porque tiene
un sistema democrático que logrará
controlar una Administración “sin
dirección ni realismo”.
Finnegan recibió ayer por Años salvajes el Premio Euskadi de Plata 2017
que concede el Gremio de Libreros de
Gipuzkoa, que ha distinguido también, en la modalidad de euskera, al
azkoitiarra Juan Luis Zabala por Txistu eta biok, una ficción en la que el
“alter ego” del autor dialoga con su
perro Txistu.
Finnegan señaló que el Gobierno de
Donald Trump supone un “reto” para
su país, pero remarcó que EEUU
cuenta con “un sistema democrático
y jurídico” que “ojalá” consiga “controlar” una Administración con
muchos “puestos vacíos” y ocupados
por personas “sin experiencia”. Durante la rueda de prensa celebrada en la
Biblioteca Municipal de Donostia, Finnegan recordó que visitó la capital guipuzcoana en 1970, cuando tenía 17
años, en un viaje imbuido de “ideas
literarias” y persiguiendo a
Hemingway. “Con Pamplona y toros
incluidos”, añadió.
Ahora vuelve “no por el sueño de un
joven, sino por su trabajo de escritor”.
Reportero de The New Yorker, reconoce que Años salvajes es radicalmente diferente “y mucho más personal”
que el resto de sus trabajos sobre
“asuntos serios” de “política”, “poder”
y “conflictos”, pero es el que le ha acarreado el éxito. “Es la historia de un
surfer, pero también es un libro sobre
amistad, familia y los cambios en la

William Finnegan y Juan Luis Zabala, con sus Premios Euskadi de Plata 2017, ayer, en Donostia. Foto: Ruben Plaza
vida contados desde mi presente
como periodista en Nueva York”, la
ciudad en la que nació en 1952.
Editado en castellano por Libros del
Asteroide, Años salvajes refleja una
visión “antirromántica” del surf, muy
lejana a la imagen sobre esa “vida en
las olas” que se tenía en los años 60 o
70 porque está escrito “desde los datos
y la realidad”, una percepción que Finnegan ha adquirido durante su larga

carrera como periodista, aunque es
“muy difícil” para un profesional del
análisis político y de los conflictos
mundiales hablar de sí mismo.
Txistu eta biok, ganador del Euskadi de Plata en euskera, recoge en 82
capítulos breves las “conversaciones”
del protagonista con su perro en un
relato plagado de referencias literarias con un guiño a la novela negra.
Zabala, novelista, poeta, periodista y

traductor, afirmó que “fue su perro
quien le empujó” a escribir esta novela que abordó desde el primer
momento con “total libertad” y “saltando las barreras que se había puesto a sí mismo” por su temática personal, porque pensaba que no se llegaría a publicar. Zabala agradeció el premio y confió en que aporte un impulso al recorrido de Txistu eta biok, que
ya va por la segunda edición. – Efe

El cuaderno de viaje de
‘Europa biziz’ dedica
una oda a la diversidad
Donostia 2016 publica las historias recogidas por las
embajadas móviles que recorrieron el continente en bici
DONOSTIA – Recetas de cocina, instrucciones para fabricar un ladrillo
de adobe, propuestas para mejorar tu
ciudad, consejos para tener sexo cuando ya eres viejito e indicaciones para
sobrevivir a un viaje clandestino entre
fronteras y dar las gracias en 88 idiomas. Son algunas de las historias que
el lector encontrará en el cuaderno de
viaje de Europa biziz, que recuerda
las cinco expediciones o embajadas
móviles de Donostia 2016.

A modo de legado físico, el volumen
recoge los recorridos en bicicleta que
durante el verano realizaron cinco
comunicadores elegidos por convocatoria abierta: Dani Burgui, Aitor
Deza, Julen Nafarrate, Antxon Arza y
Rubén Oliveira. De su experiencia
–pedalearon 15.000 kilómetros en
total y franquearon 19 fronteras– trajeron 30 historias que se extienden
desde el Mar Negro hasta el Cantábrico y desde Canarias hasta Kaliningra-

Denis Itxaso, Xabi Paya y Dani Burgui, ayer. Foto: Gorka Estrada
do. En cada ruta, y a modo de residencia itinerante, elaboraron el relato de
los diferentes modos de vida y costumbres que encontraron a su paso.
Coordinado y editado por Burgui, el
libro incluye 400 páginas en castella-

no y euskera, mapas ilustrados, fotos
e historias que pretenden ser una invitación a la vida y una oda a la diversidad cultural. Está elaborado bajo
licencia Creative Commons y también
estará disponible en Internet. – N.G.

