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«Entiendo la
memoria como
motor para avanzar»
La escritora cántabra
Marta San Miguel
presentó en La Buena
Letra su novela ‘Antes del
salto’, una invitación a
recuperar el vínculo vital
con los afectos perdidos
PABLO A. MARÍN ESTRADA
GIJÓN. La fotografía de un caballo
de la infancia olvidada por despiste al emprender un viaje hacia
una nueva vida es el impulso crucial con el que se inicia ‘Antes del
salto’ (Libros del Asteroide), el debut en la novela de Marta San Miguel (Santander, 1981), periodista de extensa trayectoria en ‘El

Diario Montañés’ y autora de varios libros de poesía, además del
volumen de no ficción ‘Una forma de permanencia’ (Libros del
K.O, 2019). Definida por su autora como una invitación a reflexionar sobre la importancia de la memoria como «el lugar en donde
aún existimos realmente» y la necesidad de reconectar con «los
afectos fundacionales que nos hicieron ser quienes somos», ayer
la presentaba en la librería La Buena Letra de Gijón en un jugoso
mano a mano con su responsable, Rafael Gutiérrez Testón.
Habituada a situarse al otro lado
de la información cultural, San
Miguel apuntaba la divergencia
entre su oficio y la escritura literaria: «Entre la realidad y la tarea

La escritora Marta San Miguel, junto a Rafa Gutiérrez Testón, ayer, en La Buena Letra. ARNALDO GARCÍA

del periodista hay una distancia
insalvable, nunca se es objetivo
al cien por cien ni va a lograrlo en
lo que va a transmitir y a contar».
En tal sentido desvelaba su como-

didad al afrontar su primera novela: «Aunque en parte está basada
en un hecho real, como es el viaje que me llevó con mi familia a
Lisboa para residir allí durante
un año, ha sido muy estimulante
poder utilizar la realidad sin esa
atadura al rigor y a la fidelidad
con los que debo trabajar a diario». El resultado es esta narración en la que el caballo de la fotografía dejada atrás en el punto
de partida, «el que montaba de
niña», funciona como un verdadero Caballo de Troya que lleva a
la protagonista a encontrar lo que
daba por perdido. Es mi escenario, mis recuerdos y mis apegos,
pero en el fondo son también los

«Fue estimulante usar la
realidad sin atarse al rigor
de mi trabajo diario»,
confesó la periodista

del lector, porque todos tenemos
un lugar al que volver y esos afectos son los que nos pueden mantener a flote cuando vengan mal
dadas».

«Atreverse a caer»
En ‘Antes del salto’, hay para San
Miguel «una reivindicación de la
memoria, diferenciada de la nostalgia, un sentimiento de pérdida y tristeza que nos impide avanzar. La memoria en cambio es el
motor para seguir adelante y en
ella está lo que aprendimos de los
que nos quisieron y ya no están.
La novela rinde homenaje a todo
ello», afirmó. También expresa
desde sus páginas un tributo a los
caballos que en la historia respiraron a nuestro lado, los que acariciaron Nietzsche o Montaigne
desde su sensibilidad y una réplica al consejo motivacional del padre de Batman: «Para montar a
caballo hay que atreverse a caer
y lo importante es aprender a
caer».

‘Les madreñes vacíes’ gana
el Premio Nel Amaro de teatro
E. C.
GIJÓN. El espectáculo ‘Les madreñes vacíes’, de Carlos Alba, es el
ganador del VI Premio Nel Amaro de teatro profesional en asturiano 2022 y el jurado destacó de
él «el buen trabajo actoral, la interacción que consigue con el público, la integración de objetos y
títeres y el uso de una referencia
literaria universal como Miguel
Hernández para ampliar el repertorio teatral asturiano».
El actor y monologuista Carlos
Alba da vida a su texto, una fábula basada en un poema de Miguel
Hernández y contada por un juglar que entremezcla los títeres,
la música y la palabra poética
dentro del montaje. Es la segunda ocasión en que Alba ve reco-

nocido su trabajo con el Premio
Nel Amaro, ya que en 2017 recibió el galardón por su adaptación
‘Llázaro de Tormes’.
‘Les madreñes vacíes’ llegó a
la final del Nel Amaro junto con
las producciones ‘Con M mayúscula’ (Kamante Teatro), ‘La sierva patrona’ (Producciones Nun
Tris) y ‘Aventurina l’ablana’ (Factoría Norte). Todos los espectáculos finalistas se representaron
en octubre en el Teatro Filarmónica de Oviedo en el Festival de
Teatro Nel Amaro. El galardón,
promovido por la Consejería de
Cultura, Política Llingüística y
Turismo, tiene por objeto consolidar, enriquecer y prestigiar el
asturiano y el gallego-asturiano
en el ámbito del arte dramático, y
está dotado con 6.000 euros.

