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Me he hecho una web porque me
hacía mucha ilusión! Aquí está! :)
http://www.macarenagarcia.com

Acaban de nombrar mi libro sobre
Pistorius para un premio en UK y
sólo me entero por Twitter. Resulta
que para algo sirve esto...

Y a los que opinan sin leer, sin ver o
sin escuchar... Que les den. A ellos y
a sus estúpidos prejuicios.

Creo que se lee distinto, en otros
soportes pero que la lectura atenta de
determinados libros debería persistir
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birlos. No me siento tan frustrado.
A ver si va a dejar de escribir...
No se preocupe porque sólo hay un
lugarenelquemesientobien:cuan
do estoy escribiendo. Si no escribo,
me siento muy mal.
Su prosa es todo lo opuesto al
estilo de Proust y, sin embargo,
provoca en el lector un efecto pa
recido: esa sensación de la vida
cotidiana atravesando las pági
nas. ¿Le gusta la comparación?
Es uno de mis autores favoritos. Si
bien nuestros impulsos pueden ha
ber sido parecidos, la realización de
las novelas es muy distinta, mis fra
ses y estructuras son más simples y
directas, mi complejidad no se en
cuentra en el estilo ni en el lenguaje.
Y, de su experiencia como tra
ductor de la Biblia al noruego, ¿le
ha quedado algo?
Siempre que me pongo a escribir
me sale la preocupación existencial
por el sentido, tal vez venga de ahí.
Uno de sus temas es la identi
dad masculina...
La construcción de una identidad
es ‘el’ tema de todos estos libros. De
niño, te dicen unas determinadas
cosas y, en los años 70, existían unas
IDENTIDAD MASCULINA

“La sociedad nos
conforma de modo
brutal, y nos hace creer
que eso es natural”
normas muy estrictas sobre lo que
tiene que ser un hombre. Y, si no las
cumplías, eras castigado. Los niños
que se iban a jugar con las niñas re
cibían sus castigos o les llamaban
mariquitas.Lasociedadnosconfor
ma de un modo brutal, y nos hace
creer que esas normas que nos in
culca proceden de la naturaleza.
Lo físico, el cuerpo, es muy im
portante en este libro.
Si un niño no es sometido a una in
tensa actividad física, se vuelve lo
co. Es algo que me he aplicado tam
bién en la edad adulta: practico es
quí, escalada... Fui feliz de crío
gracias a esas actividades físicas al
aire libre.
¿Qué está escribiendo?
Una lista comentada de todo tipo de
cosas: zapatos, pañuelos... peque
ñascosas,seloentregaréamieditor
ya y después haré otra novela.c
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l ente que etiqueta las
generaciones ha deter
minado que los chicos
posteriores a la del Mi
lenio integran la Generación Z.
No tienen nada que ver con Ma
zinger Z, serie que se estrenó casi
antes de que sus padres nacieran.
Ellos lo hicieron con la Burbuja
Punto Com. Han vivido siempre
con internet, dominan la tecnolo
gía. Están acostumbrados a obte
ner resultados inmediatos, clic.
Se toman la distancia y la privaci
dad de otra manera.
Paradojas: aunque son más in
dividualistasqueotrasgeneracio
nes, muestran una fuerte ética so
cial. Están inmersos en la era de
las conexiones, pero les cuesta
comunicarse. Claro que, a quién
no le costó a su edad; los mayores
tienen diecisiete años. Si bien no
valoran la educación ni el trabajo,
cuandolespreguntasquéeselEs
tado Islámico, pueden contestar
te: “Creo que son unos radicales
quehanidoconquistandoterrito
rios de Siria e Iraq, me parece que
en el norte y el este. Decapitan a la
gente”. Lo dice Jemuel, que lo
suele ver en las noticias a la hora
decomer.Deascendenciafilipina
comoDennis,quesesientaasula
do, estudia segundo de bachille
rato en el Milà i Fontanals de Ciu
tat Vella. Forman parte de los
ciento sesenta alumnos que se
hanlibradodeunashorasdeclase
para escuchar al periodista Pa
trick Cockburn hablar de la gue
rra y el Estado Islámico.
En el auditorio de la Pedrera
flota un sutil aroma de primavera
adolescente. Jordi Pérez Colomé
conduce la ponencia, que el co
rresponsal en Oriente Medio de
The Independent también ofreció
el día antes en el CCCB. La inicia
tiva de hacer Conferencias Dúo
evitaesosincomprensiblesvacíos
que a veces se dan en los actos in
teresantes, y además, instruye a
los chavales. Mientras el Repor

tero del año 2014 en el Reino Uni
doexplicalasdificultadesquetie
nen los periodistas para acceder a
los territorios controlados por
ISISylocomparaconelterrordel
nazismo, un par de chicas dormi
tan bajo sus chaquetas tejanas,
otra consulta disimuladamente el
móvil, oculto en la mochila sobre
sus rodillas. Pero la inmensa ma
yoría presta atención. Y la prueba
está en las preguntas que hacen al
final.
Ni cuando era estudiante, ni
después, en las ruedas de prensa,
he visto antes tantas ganas de in
tervenir. Será que la Generación
Y es más pasota, o que estos chi
cos harían lo que fuera para pos

lo que aspiran), parece genera
lizado.
¿Por qué no se alían todos los
países musulmanes contra el EI?
¿Qué pasa si alguien quiere salir
deél?¿Esciertoqueestáfinancia
do por Arabia Saudí? (Cockburn:
“Yo no puedo demostrarlo”). ¿Se
avecina la Tercera Guerra Mun
dial? ¿Por qué se reclama una res
ponsabilidad a Estados Unidos
que no se reclama a otras grandes
potencias como Rusia o Japón?
(“Hay una gran hipocresía, nadie
quiere llevar a sus tropas allí por
que perderían votos, pero se re
procha a los americanos que no
resuelvan la situación o la empeo
ren”). ¿Pactará EE.UU. con Ba

Tras la charla, los chavales sometieron a preguntas al periodista

tergar el momento de volver al
instituto. El caso es que se pasan
más de una hora interrogando al
autor de ISIS: El retorno de la yi
had (Ariel), que a menudo admite
eso de: “Buena pregunta”.
Por ejemplo, una joven en per
fecto inglés: “¿Cómo pueden fiar
se los captadores de yihadistas de
una persona a la que conocen por
internet?”. La respuesta es que no
se fían, nunca dan información.
No quieren militarizarlos. Sería
una pérdida de tiempo, dado que
ni están formados ni siempre ha
blan su idioma; lo que pretenden
es convencerles para que sean
mártires suicidas. Sólo una mino
ríadeoccidentalesseunealacau
sa,perocomosonnoticia(queesa

Patrick Cockburn,
autor de ‘ISIS: el
retorno de la yihad’,
charla de terrorismo
con 160 jóvenes
shar el Asad? O: “¿Es la lucha
entre ideologías una excusa para
hacerse con los recursos natu
rales?”,soncuestionesquemede
jan a cuadros. Cursan primero y
segundo de bachillerato.
Amina es de Marruecos, y re
cuerda en inglés un verso del Co
rán que dice que quien mata a una
persona mata a toda la humani
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Amb la col·laboració de:

dad y quien salva a una persona
salva a toda la humanidad. Estu
dia en el Maria Aurèlia Capmany,
enCornellà.Alfinaldelacto,yaen
elpaseodeGràcia,entreturistasy
vendedores de top manta, ella y
sus compañeras Fátima, Hajar y
Rajal, me cuentan que si el islam
tiene mala imagen es porque sólo
trascienden las noticias relacio
nadas con quienes han hecho una
apropiación indebida de él y lo
tergiversan. Su religión es pacífi
ca. Llevan velo porque no les gus
ta exhibirse; quieren que, si al
guien se les acerca, no sea por su
físico.
Durante la conferencia, una
chica sentada detrás de mí toma
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ba apuntes. También se llama
Amina, estudia en el Ribot i Serra,
enSabadell.LlegódePakistánha
cecuatroaños.Ahoraechademe
nos a sus amigas, pero antes echa
ba de menos a su padre, que lleva
una década trabajando aquí. Con
sidera que se está criminalizando
su religión: “Algunos creen que el
velo te da más opciones de salvar
teenunataqueyihadista,perono;
la mayoría de los atentados son
contra los musulmanes”.
Un grupo de alumnos le pre
guntan a un profe con barba de
chivoquéentraráenelexamende
Historia. “Todo”, responde. Hay
cosas que no cambian. Tal vez el
temario tampoco. Pero el futuro
acaba de darme una lección.c

