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NOVEDAD EDITORIAL

17 roces con la muerte
La escritora irlandesa Maggie O’Farrell relata en sus memorias,
‘Sigo aquí’, algunos de los momentos más significativos de su vida
ELENA HEVIA
BARCELONA

Una de los tres hijos de la escritora
irlandesa Maggie O’Farrell (Coleraine, Irlanda del Norte, 1972) sufre
una media de 12 a 15 reacciones
alérgicas al año. No todas son graves, pero muchas de ellas llevan a
la niña al hospital con una mascarilla de oxígeno. Sentarse a la mesa
con un desconocido que recientemente ha comido muesli, tomar el
sol cerca de alguien que se ha puesto un bronceador a base de almendras, aproximarse a quien casca un
huevo o a quien inadvertidamente
lleva un cacahuete en el bolsillo, la
picadura de una avispa.
Esas cosas que para el resto de la
gente pasan inadvertidas disparan
las alarmas en la escritora, acostumbrada a salir a escape para neutralizar el posible shock anafiláctico
e incluso los primeros síntomas de
un fallo cardiaco de la pequeña. La
hija de O’Farrell tiene ahora 8 años
y toda la familia ha aprendido a
convivir con el peligro.El octavo libro de la autora poco tiene que ver

con sus anteriores novelas de ficción, Tiene que ser aquí y La primera
mano que sostuvo la mía. Sigo aquí / Visc,
i visc, i visc (Asteroide / L’Altra) es una
memoria en la que el lector asiste a
lo que la autora llama 17 roces con
la muerte, momentos en los que a lo
largo de su vida se enfrentó a esa posibilidad.
Lo cierto es que no pensaba publicar este libro, el fin era puramente

«Quería demostrar
que a pesar de que
la vida es frágil, hay
que disfrutarla y
vivirla al máximo»
doméstico, lo escribió para su hija,
para demostrarle que «a pesar de
que la vida es frágil, hay que disfrutarla, agarrarla con las dos manos y
vivirla al máximo».
Lo explica Farrell, irlandesa de
manual: rizos rebeldes, pelo rojo y
ojos azulísimos. En esos 17 encuen-

tros con la distinguida dama hay algunos momentos inquietantes como el
inicial cuando a los 18 años estuvo a
punto de ser víctima de un violador
y asesino en serie, o cuando más de
una década después un sujeto la
amenazó con una navaja en un viaje
a Chile.

Encefalitis letal
A medida que se desgranan los incidentes, el lector, pese a los sobresaltos, sabe que Maggie se salvará, que
seguirá adelante. La cosa se pone extrema en los dos últimos capítulos.
Uno en el que relata cómo ella de
niña sufrió una encefalitis que acabaría por alterar su percepción del
espacio y el último sobre el severo
trastorno inmunológico de su hija.
«Tenía que ser muy cuidadosa para
no provocar que la gente se sintiera
mal o me compadeciera porque yo
no me veo a mí misma como a alguien que ha tenido mala suerte o
que ha sido desgraciada. Más bien
lo que quería es que los lectores
pensaran en sus propios roces con

VITALISTA La escritora Maggie O’Farrell, en Barcelona.
la muerte y eso les llevara a valorar
la vida de otra forma», dice.
En la primera experiencia hay
un recuerdo crucial para ella, el de
una enfermera que mandó callar a
unos visitantes en el hospital donde
la pequeña Maggie luchaba contra
la infección de encéfalo: «Silencio,

aquí hay una niña que se está muriendo». Descubrir eso a los 8 años,
la misma edad que tiene ahora su
hija, te marca. «Creo que si no hubiera sufrido esa enfermedad de niña hoy no sería escritora. Si tienes
la suerte de superarla, esa experiencia te transforma. Además re-
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GRAN CITA EN LLEIDA DESDE HOY HASTA EL DOMINGO
RICARD CUGAT

‘Stop motion’ en Animac
3 El festival de animación recibirá las visitas de Peter Lord y Mark Osborne
AARDMAN ANIMATIONS

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

E

sulta muy enriquecedora porque
cuando eres un niño enfermo la
gente no te cuenta lo que está pasando y tú tienes que mostrarte
muy atento a sus expresiones faciales, al lenguaje corporal. Esas
son habilidades importantes para
un escritor». H

l sagrado arte de la stop
motion o animación corpórea, que consiste en dar vida a objetos y materiales
tridimensionales, recibirá merecido homenaje en la 23ª edición de
Animac, la Mostra Internacional
de Cinema d’Animació de Catalunya, que se celebrará desde hoy y
hasta el domingo en Lleida.
De entrada, Animac recibirá con
todos los honores que merece a Peter Lord, director y cofundador del
estudio Aardman Animations, del
que han salido personajes míticos
como Wallace & Gromit y La Oveja
Shaun, o largometrajes como
Chicken run: Evasión en la granja y ¡Piratas!, ambos codirigidos por Lord.
El programa de este año permitirá que nos asomemos a la
historia del estudio: 10 sesiones
retrospectivas reunirán desde
sus cortos más independientes
hasta sus anuncios, pasando por
la propia ¡Piratas! o los mediometrajes de Wallace & Gromit. Además, Lord ofrecerá una masterclass el sábado 23.

33 Un fotograma de ‘Wallace & Gromit: La maldición de las verduras’.
Por otro lado, Animac entregará
el premio Animation Master de este año a la directora, productora y
guionista finlandesa Katariina
Lillqvist, experta en stop motion que
obtuvo el Oso de Plata al mejor corto en la Berlinale de 1996 con The

country doctor.
Y el premio Trayectoria (concedido a autores y autoras catalanes
o que han desarrollado aquí su trabajo) recaerá en el tándem formado por el director Rodolfo Pastor y
la ilustradora Petra Steinmeyer, ar-

gentinos exiliados a Barcelona en
1977 a los que debemos, por ejemplo, la serie preescolar Capelito.
Además de Lord, ofrecerá una
clase maestra Mark Osborne, codirector de Bob Esponja: la película y
Kung fu panda y autor en solitario
de la más reciente adaptación de
El principito, en la que la stop motion
servía para capturar la poesía de la
historia original.

HOMENAJE A HILLENBURG / Osborne
participará también en un acto en
tributo a su amigo Stephen Hillenburg, el genial padre de Bob
Esponja, que nos dejó en noviembre a causa de la ELA. El homenaje, emotivo broche de oro para el
festival, contará con la presencia
de otros colegas de Hillenburg y,
¡cantando el tema principal de la
serie!, el Orfeó Lleidatà.
El programa de Animac 2019
incluye, además, una retrospectiva del pionero de la stop motion Ladislas Starewitch, la serie The shivering truth de Vernon Chatman
(que visitará la muestra) o el
aplaudido mediometraje This magnificent cake!, entre otras joyas. H

