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‘Sedom. Indebidamente tuyo’ (Certeza) (www.sedom.eu).
Es la historia del amor de dos chicos en el gueto de
Varsovia. Detrás de este argumento hay una pasión de
Marisa Rubio por el universo hebreo.
NURIA SOLER

«El amor entre
dos chicos ya
no es incorrecto
hoy en día»
–Sorprende que debute con una
novela tan compleja.

–Me lo han dicho... De alguna
forma es una novela con fondo
histórico. Y te aseguro que no tiene fallos...
–Seguro que hay una razón para afrontar este tema tan arduo.

–Por un viaje de un mes a Polonia. De la novela solo sabía que
tenía que tratar sobre una pareja
de chicos. Al ver aquello me rondaron dos ideas: Muro de Berlín o
gueto de Varsovia.
–¿De dónde procede ese interés por los asuntos judíos?

–Procede de mi abuelo: cuando
era muy pequeñita mi abuelo me
hablaba de esos temas. Y a los 18
años viajé con él a Israel. Tanto
que llevo tres años dando clase de
hebreo y cultura judía.
–De paso asume un tema delicado...

–¿Políticamente incorrecto? El
tema judío, porque el del amor
entre estos dos chicos ya no es incorrecto en algunas partes... Los
judíos que viven en España son
bastante liberales.
–¿Cómo vendería su novela en
cuatro líneas?

–Yo cuando la vendo siempre
digo: «¡Llévatela que te va a gustar!» Creo absolutamente en la
novela y hace sentir. Lo que se
cuenta es muy emotivo y está
bien contado.
–Se detecta que la ha trabajado
mucho.

–Para que sea fácil de leer, que

es lo que sucede, se necesita un
trabajo exhaustivo detrás, que lo
tiene. No me corto de alabarla,
porque creo mucho en ella.

El alcañizano Iván
Navarro, eliminado del
mundial de póker
+ EL ALCAÑIZANO Iván Navarro ha sido eliminado del
mundial de póker que se celebra en Las Vegas. En su última
partida en este mundial, Navarro disponía de 8.000 fichas,
un número que, aunque se
considera elevado, resultó menor que el que tenían sus contrincantes. A pesar de este
revés, el joven de 25 años se
siente satisfecho por haber llegado tan lejos y quiere dedicarse a este juego de manera
profesional. Por el momento,
el jugador, que descubrió el
póker hace tan solo año y medio y que pudo participar en
este campeonato tras vencer
en siete torneos de póker por
internet, disfrutará de unos
días más de vacaciones en Las
Vegas. E.P.

–Se le nota tal entusiasmo que
se ve una conversión.

–Sí, sin duda. Nada es casualidad. Quizás lo he llevado siempre
y ahora ha salido
–No sé si es usted escritora o
propagandista.

–Del tema judío no escribiré
siempre, de hecho lo estoy haciendo, pero creo que siempre
aparecerá un amor homosexual...

33 Aspanoa en Formigal.

Aramón Formigal
acoge a las familias
de Aspanoa

–No me diga...

–Porque me da mucha rabia
que se olvide siempre. Me da mucha rabia que la sociedad considere que la pareja siempre es chico–
chica. Y eso no es cierto. Yo no
puedo evitar hacer siempre novelas muy corales, y en ese coro entran todas las formas de relación.
–¿Le importa lo que piense el
lector sobre usted?

–Me importa lo que piense sobre lo que escribo... ¿A quién le
importa lo que yo haga?
–A mí no.

–Ja, ja.
–Calculo que tendrá el cajón lleno de proyectos.

–Llevaba tres años intentado
publicar. Y pasé el bajón de pensar que no escribía hasta editar.
Tengo dos empezadas y en septiembre me quiero poner con un
horario. Hombre, te da seguridad
el ver que lo que haces tiene repercusión. H

33 Marisa ha escrito sobre un amor en el gueto de Varsovia.

+ LAS FAMILIAS de Aspanoa,
la asociación de padres de
niños con cáncer en Aragón,
disfrutarán mañana sábado de
las actividades de verano de la
estación de esquí situada en el
valle de Tena. Aramón Formigal acoge un año más esta visita en la que más de 50 padres
e hijos disfrutarán de una jornada de excursiones y actividades lúdicas. Con este tipo de
iniciativas, el hólding tiene
por objetivo primordial acercar a los visitantes los enclaves
naturales del Pirineo aragonés
durante el periodo estival. Todos los turistas tienen a su disposición en estas fechas el uso
de los remontes y varios puntos de restauración estarán
abiertos. E. P.

