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ANAOLIVEIRA LIZARRIBAR

PAMPLONA. Una carta póstuma con

un deseo especial: esparcir las ceni-

zas de su autora por 25 países que

no pudo visitar en vida debido a su

maltrecha salud. Es el punto de par-

tida de El destino de Sofía (Sahats),

tercera novela del periodista Juan

Iribas (Tafalla, 1973). Un relato que

se apoya en la fuerza de voluntad

como eje motor de una historia que

también aborda cuestiones como la

importancia de las relaciones huma-

nas y la necesidad de aprovechar el

tiempo. El libro se presentará hoy, a

las 20.00 horas, en la casa de cultu-

ra de Tafalla y el jueves 21 a la mis-

ma hora en Civican.

Iribas, que ya ha publicado Antes

de que huela a café y El cuaderno de

piel vuelta, se inspiró en Le tour du

monde posthume de Vera Anderson,

publicado por Guy Baret en Le Figa-

ro, para crear esta narración prota-

gonizada por dos mujeres. Una,

Sofía Núñez, trabajó en el Museo del

Prado, amante de la literatura, el

cine, la pintura y una excelente con-

versadora. La otra, Helena Benavi-

des, fue su cuidadora durante años

y hasta su muerte y ahora es la

encargada de cumplir su último

anhelo. Para ello, esta mujer, natu-

ral de Honduras y de origen humil-

Juan Iribas, releyendo su novela. FOTO: CEDIDA

de, contactará con los responsables

de las oficinas de correos de las 25

localizaciones para encomendarles

la voluntad de la fallecida. Y entre

ese ir y venir de cartas y a través del

relato de los acontecimientos que

Helena realiza puntualmente ante

el panteón familiar donde descansa

su jefa y amiga discurre la novela.

Para crear a ambos personajes, Iri-

bas se sirvió de distintas fuentes.

Sofía nació de una mezcla del artí-

culo leído en el rotativo galo y de su

imaginación, y para retratar a Hele-

na “acudí a varios locutorios donde

observaba con atención el compor-

tamiento de diferentes mujeres”,

cuenta el autor. Y sigue: “En esos

sitios se habla de verdad, como a

todas les ocurre más o menos lo mis-

mo, que es vivir alejadas de los

suyos, se compenetran a la prime-

ra”. Asimismo, también “me fijé en

los paseos de distintas señoras como

ancianos, en sus silencios y en sus

charlas”. En estas páginas también

viven Amancio, el propietario de

una confitería, “un anciano román-

tico y perseverante”; las primas de

Sofía, con las que nunca sintonizó,

y Rigoberto, el marido de Helena,

“que se encuentra en Honduras con

sus hijos, Marcos y Nicolás, y es un

tanto materialista y áspero en el tra-

to con su mujer”. Sin olvidar a los

diversos personajes a los que les va

llegando el curioso empeño de Sofía.

No en vano, el libro “se sostiene a

través de los diferentes viajes que

realiza la protagonista gracias al

envío de sus cenizas a aquellos luga-

res a los que no pudo ir”, indica Iri-

bas, para quien la búsqueda de la

sintonía entre personas aparente-

mente diferentes, la fuerza de volun-

tad de esta mujer que nunca perdió

la energía y la ilusión pese a estar

en cama al final de su vida, y el tiem-

po como algo precioso son los pila-

res de este trabajo.

CARMENBALCELLSEl autor navarro

ha depositado mucha ilusión en esta

publicación que ya le ha deparado

buenas críticas, entre ellas las de la

prestigiosa agente literaria Carmen

Balcells. “Dicen que gusta y que se

lee de un tirón”, comenta, mientras

recuerda que su interés por la escri-

tura fue precoz. “Por culpa de una

gripe estuve en la cama y mi madre

me regaló Cuentos pendientes, de

Manuel Hidalgo”. Este libro de rela-

tos le empujó a redactar sus propias

historias breves, que quedaron en

un cajón “hasta que un amigo me

animó e insistió en que las publica-

se”. A la hora de escribir, Iribas se

decanta por la observación y la ima-

ginación y, aunque se reconoce “fiel

seguidor” de escritores como

Miguel Delibes, Manuel Rivas o el

citado Hidalgo, como lector se incli-

na por la novela contemporánea y

el género breve. “Siempre busco

aquello que me gustaría haber escri-

tor”, agrega.

La fuerza de voluntad es el eje central
de la nueva novela de Juan Iribas

‘EL DESTINO DE SOFÍA’
SE PRESENTA HOY

EN TAFALLA Y EL

JUEVES EN PAMPLONA

Se trata de la tercera
publicación literaria
del periodista navarro Dolores Redondo

presentará el día
30 su ‘Legado’
en Elizondo

ELIZONDO. La escritora donostiarra

afincada en Navarra Dolores Redon-

do, que hoy presentará en Madrid el

2º volumen de la Trilogía de Baztan,

Legado en los huesos, acudirá el 30

de noviembre al escenario de sus

novelas, Elizondo, para presentar la

novela a sus lectores. El acto, orga-

nizado por la Librería Nafarpress, el

Casino Círculo de la Unión y los

Amigos del Museo Etnográfico Jor-

ge Oteiza, se celebrará en el salón

principal del Casino de Elizondo a

las 19 horas. Se da la circunstancia

que será la primera cita de la auto-

ra con sus lectores en Navarra, cosa

que a la escritora le hace “especial

ilusión por ser en Elizondo, el prin-

cipio de todo”. “Es la presentación

en mayúsculas, la más importante”,

dice Redondo. >JUANMARI ONDIKOL

Dolores Redondo. FOTO: ONDIKOL

La escritora hablará hoy
enMadrid del 2º volumen
de su ‘Trilogía de Baztan’

El diseño industrial
vasconavarro
semuestra en
el Condestable

PAMPLONA. El diseño industrial

vasconavarro es protagonista de

una exposición que se inauguró

ayer por la tarde en el Palacio del

Condestable. Visitable hasta el pró-

ximo 30 de noviembre, la muestra

Diseño en Euskadi. 25 años de EIDE

está organizada por la asociación

EIDE con motivo de su 25º aniver-

sario, y acerca al público, a través

de 42 paneles de cartón block

impresos a color por ambas caras

y diseñados específicamente para

la ocasión, obras de diseño indus-

trial y gráfico de diversos profesio-

nales vasconavarros, entre ellos los

navarros Iosu Rada, socio fundador

de EIDE; Benicio Aguerrea, coor-

dinador de la asociación; Ignacio

Sola, presidente de EIDE, y Gorka

Ibargoyen, vicepresidente de la aso-

ciación de diseñadores. >D.N.

La exposición que celebra
los 25 años de EIDE estará
hasta el 30 de noviembre

CONDESTABLE>Hoy,sesióncon
ladobladoracinematográfica
NuriaMediavilla
La dobladora cinematográfica Nuria

Mediavilla, conocida por poner su

voz en películas como Kill Bill, El

Paciente Inglés, Sentido y Sensibili-

dad o Los Miserables, ofrecerá hoy

(19.30 horas) en el Condestable una

demostración de los géneros que se

pueden abordar usando la voz como

instrumento. Mediavilla ha sido la

voz habitual de Helena Bonham-

Carter, Juliette Binoche, Jodie Fos-

ter, Uma Thurman, Nicole Kidman,

Kate Winslet, Jennifer Connelly,

Cameron Díaz y Angelina Jolie,

entre otras. Es también la voz de la

Dama Galadriel en El Señor de los

Anillos o de la princesa Fiona, en la

trilogía de Shrek. >D.N.

BALUARTE >LaOSEactúa esta
tarde con la sopranoMeasha
Brueggergosman
La Sinfónica de Euskadi actuará hoy

(20 horas) en Baluarte bajo la direc-

ción de Christoph König y con la

soprano Measha Brueggergosman

como solista invitada. En su debut

con la OSE, Measha interpretará los

Wesendock Lieder de Wagner. El reci-

tal incluirá además Los Preludios y

Rapsodia húngara para orquesta nº2

en re menor, ambas de Liszt, y la Sin-

fonía Inacabada de Schubert. >D.N. Algunos de los diseños que acoge la exposición del Condestable. FOTO: OSKAR MONTERO


