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Fotografia de ’El desierto de hielo’, segunda parte de la trilogía ’La guerra de las brujas" de Maite Carranza.

Brujas modernas
Aman, lloran, cocinan, sufren, rien. Así son las hechiceras creadas por Maite Carranza
en la trilogía La guerra de las brujas que acaba de cerrarse. Una historia fantástica con
territorios, oersonaies v acciones reconocibles (]ue ousta a Jóvenes v adultos.
...................................................... ción de Odi (2007), que nos lle-
LA GUERRA DE LAS
BRUJAS. El clan de la
loba, El desierto de hielo
y La maldición de Odi
Maite Carraca
Edebé. Barcelona, 2007

va a la eelosión final, al clímax
narrativo. Uno de los rasgos
más importantes y eercanos pa-
ra ellector es la geografia por la
que se mueven estas brujas, ya
que Maite Carranza tiene el
acierto de situar la parte real de
sus novelas en lugares cercanos

......................................................o, al menos, conocidos. Los tresANABEL SÁIZ RIPOLL volúmenes, extensos, se desa-
La gvzerra de las brujas es una
obra ambiciosa, llena de ele-
mentos sugerentes que se des-
cubren en varias lecturas. Su
mérito es ponernos frente al he-
cho mágico sin traumas, con
normalidad, porque forma par-
te de nuestras vidas. Maite Ca-
rranza se ha documentado muy
bien para escribir esta trilogía
protagonizada por mujeres ac-
"cuales que conectan, íntima-
mente, con los misterios de la
tierra, con la creación y con la
vida. Son tres novelas llenas de
aventura, de elementos reales
que se van uniendo a otros ima-
ginarios o inspirados en leyen-
das o en creencias que Maite
Carranza, como antropóloga,
conoce a la perfección.

El primer título de la serie es
El dan de la loba (2005), conti-
núa con El desierto de hielo
(2006) y se cierra con La maldi-

rrollan a lo largo de un año, des-
de los 14 años de Anaíd hasta
los 15, fecha en que se desvela
que ella es la escogida y tiene
que hacerse cargo de su misión.
La historia se inicia in media
res y se cuenta en presente, aun-
que hay eontinuas alusiones al
pasado.

La guerra de las brujas no es
una obra exelusivamente orien-
rada al púbfieo juvenil, aunque
la protagonista sea una adoles-
eento ya que la trama que desve-
la la autora puede interesar a to-
do tipo de lectores, en especial a
los amantes de la novela fantás-
tica, aunque muy alejada de la
visión que de la magia tiene Ha-
7~TtPotter, puesto que las prota-
gonistas, aquí, son las mujeres,
las llamadas brujas, quienes,
tradicionalmento, han estado
ocultas, relegadas del poder o
perseguidas y masacradas.

Maite Carranza, en la trilo-
gía que reseñamos, escribe
acerca de dos bandos de muje-
res enfrentados, las brujas
Ornar que son, por así decirlo,
las cereanas, las eomadronas,
las que creen en el poder de la
vida y en la tierra, y las brujas
Odish que responden más al
prototipo de bruja sanguinaria
que conocemos por los euentos
de hadas, aunque son hermo-
sas, pero también malvadas e
inmortales. Todas esperan la
llegada de la elegida, Anaíd, la
joven protagonista de la serie,
para obtener el poder del ectro,
pero no todas pretenden utili-
zarlo del mismo modo. Estas
brujas, las Omar ylas Odish, re-
presentan, respectivamente, el
bien y el mal, aunque no es tan
fácil porque en ambas se suele
entremezclar y el resultado es
ambiguo y faseinante. En la
vida de Anaíd nada es lo que
parece y ha de enfrentarse a
terribles verdades que la con-
moeionarán y, pese a todo, se-
guirá siendo una chica insegu-
ra, una adolescente y ése es
uno de los méritos de la nove-
la: las brujas son extraordina-
rias, sí, pero revestidas de total
normalidad: aman, cocinan:
lloran, sufren o trabaian.
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Cap a Frankfurt Ma/te Carranza

4

"La fantasía
obre moltes

portes"

Per Ma/te Carranza, la literatura infantil actual permet
ser més transgressor que fa uns anys ̄  Noemi B/bolas

Arriben noticies sobre noves traduccionn
de ’La guerra de les bruixes’. La sorpr~n?
El que havia publicat fins ara s’havia
traduit sobretot al franc~s. Amb la
trilogia de les bruixes he arribat al
món ang]osaxó. La fantasía obre
moltes nortes.

A qu~ és debut aquest ixit?
Al g~nere fant&stic i al t/pus d’obra:
una trilogia permet fldelitzar ellec-
tor. És una aposta editorial ]ligada a
una aposta de llibreries. Ara a les ]li-
breries hi ha taules exclusivament

Gr~cies a ’Harry Potter’?
J.K. Rowling, amb Ha~~J Po~~r, va
demostrar que els llibres gruixuts i
les nissagues o trilogies, que abans
fe/en por, podien funcionar.

Per6 vost~ va pensar I’obra abans de la
sortida de Harry Potter...
Sí, i quan va sortir Harry Pottervalg
pensar que precisament no era el
moment de publicar-la. Perb l’edito-
r/al era va animar a tirar-la endavant
i fins i tot a for-ne una trilo~ia.

Qu~ Ii ha perm~s la trilogia?
Mirar entere, buscar orígens i espla-
lar-me en els aspectes psico]égies
dels personatges...

Quines són les arrels del conflicte mare-
filla?
La revolució n]és important dels úl-
~ns anys ha estat la femenina. El di-
fisil equilibri entre vida privada/vida
pública porta la dona a caure en con-
tradiecions. I cada generas/~ retreu
a l’anterior les scves eontradiecions
i errors sense adonar-se dels propis.

Per qu~ unes breixes i no uns druidns?
El poder de la m&gia en mans de les
dones és més mediterrani. He jugar
amb el eoncepte de rada i de bruixa i
també amb el de reme/era. He utilit-
zar molts element s i he fet les meves
bruixes amb la mcva prépia fórmula.
Roall Dahl es va inventar unes b~~i-
xes molt divertides que duien unes
sabates molt ~~osses i eren calbes!

¿Li permeten els viatges per paisatges
desconeguts desenvolupar la seva for-
mació com a antrop61oga?

Ursula K. Leguin era/illa de pares
antrop51egs. Els antrop51egs estudi-
en altres eu]tures i volen entandre
els mecanismes de pensar i de fer
d’altres societats. Els eseriptors
també intentem explorar altres
mons. AE/desert delgel, en el seu vi-
atge cap al nord, els personatges
conviuen amb els sanfis i els inuit i
intento dir algunes coses d’aquestes
su]tutes. Si a més de l’aventura
podem fer reflexionar sobre la di-
versitat de] planeta, penso que és
molt mi]lor.

Tot i que darrerament es dedica al g~ne-
re fant~stic, vost~ es va donar a con~ixer
amb Ilibres de carácter realista i pollti-
cament ineorrectes.
La majoria dels meus ]libres són re-
alistes i d’humon És restil pel qual
se’m coneL, c. Per5 també he conreat
la fantasia i els llibres de viatges.
Quan vaJg publicar els primers l]i-
bres van semblar transgressors per-
qn~ llavors tothom era molt correc-
te. La literatura infantil era la conti-
nuació de les aules. Ara les coses han
~~n~nt m r, Tí~

Maite Carranza (Barcelona,
1958) és escriptora i guionista.
Antropbloga de formació,
després de guanyar un parell
de premis literaris de relats, el
1986 va publicar la novel.la
juvenil Ostres tu, qaln cacau!
que va rebre el premi de la
Critica Serra d’Or i es va
convertir en un referent en el
seu g~nere. Va ser
considerada una noveHa
fresca i transgressora, com he
serien les seves obres
posteriors: La revoita deis
lactants(premi Folch i Torres
1986l, Probibit ploure els
dissabtes, veis una cieca ben
donada?, Frena, C~ndida,
Frenati Esfuma’t, 6aodenci.
Carranza també ha escrit
histbries més fant~stiques (La
ins6iita campanya, El ferry de
les gal~xiesi L ’Abel
I’aventurer), histbries

d’aventures (La nit dels
arutams, premi Joaquim
Ruyra 1989) i hist¿ries per als
més petits (El Maurici
Serreilsuat, La sorprenent
Sera Seferina...). Durant la
dEcada dels 90 es va dedicar
al guionatge per a televisió
(Poble Nou, Secrets de
familia, Nissaga de poder...) 
el 1999 publica una noveHa
per a adults en castell~: Sin
invierno. L’any 2002 torna al
món de la literatura infantil
amb Vols ser el n¿vio de la
meva germana? (premi
Edebé). Actualment Maite
Carranza est& immersa en el
projecte literari més ambiciós
de la seva carrera: la trilogia
fantbstica La guerra de les
bruixes. Amb els dos primers
volums al mercat, ha
aconsesuit una exceHent
acotada internacional i ha
estar traduTda a onze idiomes.
Alguns pa’isos ja han signat la
traducció del tercer volum
que en catal~ i castell~ sor~ir~
el primer trimestre del 2007.

SELECClÓ:
El desert del sel
Barcelona, Edebé, 2006
Castellá: El desierto de hielo
Barcelona, 8dsbé, 2006

La trflogia ’La guerra de les
bruixes’ ha estat tradu’ida als
següents idiomes: a/emanv (ed.
Verlag), angl~s (ed. Bloomsbury),
holandés (e4 5ignature),
hongarés (ed Mandorla), italia,
(ed. Salan& core~ (ecL Changby
Pllhl/@Pr~) i ~uPc (~d RavPnt)

Ostras tu, quin cacau!
Barcelona, La Marrana, 1986
Castellá: ¡Toma castaña/, Ediciones
B, 1989; frances: Par/s, L ’Écols des
Loisirs, 2003

La revolta dels lactants,
Barcelona, La ~alera, 1987Castell~: La rebelión de

los lactantes, Barcelona,
La Galera, 1987

La nit dels arutams
Barcelona, Columna, 1990
Castellá: La selva de los
arutams, Madrid, S.M, 1996

Frena, C~mdJda, frenar
Barcelona, Cru’illa, 1993
Castellá: ¡Frena, Cándida, frena!,
Madrid, 5.M., 1996; altres
idinmpq, pdnv~

Vols ser el n6vio de la meva
germana?
Barcelona, Edebé, 2002
Castellá: ¿Ouierss ser el novio d~
mi hermana?, Barcelona, Edebé,
2002; altres idiomes: galleo i
euskera.

Contes divertits de pirates,
Barcelona, Timun Mas, 2003
Castell),: Historias divertidas de
piratas, Barcelona, Timun Mas,
2003; euskera: Oonostia, Ed.
Ttarttaln 20(}4
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Maite Carmnza
descubre a los
jóvenes chinos su
mundo de brujas
PEKIN- La escritora barcelonesa
Maite Carranza descubrió ayer a
los jóvenes chinos el mundo de las
brujas, un universo (~entre la fanta-
sia y la realidad)), que protagoniza
su trilogia La guerra de las brujos,
que la autora espera traducir pron-
to al mandarín.

Carranza (Barcelona, 1958) inau-
guró en la capital china el ciclo lite-
rario Lobos y dragones, organizado
por el Instituto Cervantes, con una
conferencia en la que desmenuzo
las claves de la literatura fantástica,
con especial atención a su personaie
insignia: la bruja. En su charla, se re-
montó a los oñgenes de la brujeña
en su versión occidente, a medio ca-
mino entre las sacerdotisas paganas
y las brujas de la Inquisición.

((Cuando las brujas de mis libros
provocan enfermedades, me baso
en hechos reales y hasta en juicios
reales)~, declaró Carranza, en refe-
rencia al proceso de las brujas de
Zugarramurdi, documentado y
acaecido en 1610 contra decenas de
hechiceras. ~O, menudo eran curan-
deras, herboristas y comadronas,
personas que conocian el funciona-
miento del cuerpo y las enfermeda-
des. También, podían envenenar, de
ahí su mala fama~), relató.

((La realidad a veces supera a 
ficción~), añadió la autora de El clan
de la loba, El desierto de hielo y La
maldición de Odi. La autora compa-
reció ante una audiencia repleta de
niños chinos que estudian espahol y
que esperan la pronta traducción de
su principal obra al mandarín. Los
jóvenes asistieron fescinados a una
detallada descripción del imaginario
mitológico a través de la que cono-
cieron personajes como el centauro,
la sirena, el sátiro, el ciclope, la hidra
o el minotauro.

~&os personajes y el universo de
la literatura fantástica se basan en
nuestros mferentes culturales más
próximos)~, afirmó Carranza, quien
record6 que a partir de ese tipo de
novelas ~q)odemos conocer las histo-
rias y mundos lejanns en los que se
inspiraron)).
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La escritora Maite Carranza ayer en Santander. IMADARIAGA

LITERATURA

Carranza: -Lo importante en Literatura
juvenil son los personajes complejos,,
La escritoria ha demostrado que cuenta con el favor de los jóvenes lectores, por el interés con que
los alumnos del colegio San José y del lES de Muriedas, han seguido sus explicaciones

ALERTA / TORRELAVEGA

La escritora Maite Carranza afirmó
ayer que lo más importante de una
buena historia para conseguir im-
plicar a los lectores es que los per-
sonajes <<sean complejos~~ y tengan
conflictos <~muy humano~~.

Carranza participó en el Casyc en
el foro ’Más que palabras’ organiza-
do por la Obra Social de Caja Can-
tabria, dedicado en esta ocasión a
los jóvenes lectores.

En concreto, 150 alumnos del co-
legio San José y el IES Muriedas
mantuvieron sendos encuentros

con la autora de la tfilogía fantás-
tica ’La guerra de las brujas’, una
saga que ha sido traducida a varios
idiomas, entre ellos, chino, corea-
no y húngaro.

En este sentido, la escritora indi-
có que los conflictos de un adoles-
cente -como la protagonista de 14
años de la trilogía- son <~humanos
y con ellos se identifica cualquiera,
más allá de las fronteras culturales,
porque el tránsito de un adolescente
es común en todo el mundo~~.

En su opinión, los buenos libros
de fantasía ~~reproducen los proble-
mas reales ubicados en otros mun-

dos, lo que permite solventarlos con
mayor libertad~x

La escritora dijo sentirse ~~halaga-
da~~ de que la comparen con la au-
tora de Harry Potter, J.K. Rowling,
de quien dijo ~<ha sido un referen-
te para los niños>> y ha creado una
saga ~~apasionante>>. Sin embargo,
además de las económicas, aludió
a las diferencias de concepto y es-
tilo, pese a que en ambas sagas los
protagonistas sean niños con capa-
cidades más allá de las normales.
Así, indicó que en ’La guerra de las
brujas’ ella ha pretendido dar una
<~visión poética de la historia~~ de

una chica de 14 años, con un com-
ponente fantástico y de aventuras
pero también familiar pues apare-
cen tres generaciones. Por otra par-
te, afirmó que el público infantil es
<~muy agradecido y cariñoso~~ y esta-
blece una comunicación inmediata
con el escritor pero, por contra, éste
tiene ~~cierto anonimato~~, al reducir-
se la promoción a los centros esco-
lares, aunque en los últimos años la
literatura fantástica ha llegado a fi-
gurar «en las mesas de novedades>h
principalmente gracias al éxito de
’Harry Potter’ y de los libros de gé-
nero llevados al cine.
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el final de una trilogía de

brujas
¯ La eacritora Maite Carranza se muestra
encantada con el éxito que ha tenido su trilo-
gia’La guerra de las brujas’, si bien afirma-
que "medio mérito es de la editorial, (Edebé)
porque ha sabido publidtarla’.
La escritora bareelouesa ha situado el punto
de inflexión en su difusión internacional en
la entrada en el mercado anglosajón, al afir-
mar que el género goza allí de un prestigio
mayor, ya que el anglosajón es un "lector de-
voto’, y las "novelas fantásticas son bien reci-
bidas".
En opinión de Carranza, esto es diferente a lo
que ocurre en España, donde "este tipo de li-
teratura está menos mimada", si bien reco-
noce que ahora, gracias a fenómenos como
’El señor de los anillos’ o ’Harry Potter’, ha
sido"revalorizada".
’La guerra de las brujas’ narra la historia de
los elanes de las brujas Ornar, que viven
desde tiempos inmemoriales ocultas de las
Odish, esperando la llegada de la elegida por
la profecía, en una trama que se traslada
hasta la actualidad.
Con estos elementos fantásticos, Carranza
construye una historia que también incor-
pora "aspectos reales’, con unos protagonis-
tas "próximos" con los que los lectores pue-
den identificarse, y que no habla de nada to-
talmente imposible, sino de "la tierra y de los
conflictos cotidianos".
’La maldición de Odi’ es la respuesta defini-
tiva a los interrogantes que la autora había
planteado en las dos novelas anteriores, y en
ella Anaid -la bruja protagonista de la trilo-
gía- se verá obligada a enfrentarse a la trai-
dón, al rechaza de los suyos y a la soledad.
Carranza explicó que se trata de una novela
sobre brujas, a las que considera "seres fan-
tásticos del imaginario popular", si bien tam-
bién defendió que se trata de "mujeres de

carne y hueso" que en muchas ocasiones
"fueron quemadas vivas’.
La autora señala directamente a la Iglesia en
general, ya la Santa Inquisición en particu-
lar, como los culpables de la "estigmatiza-
ción" de este colectivo, que la mayor parte de
las veces únicamente aglutinaba a "eurande-
ras o herboristas", que en gran parte"sufrie-
ron rnarginalidad y pobreza".
La escritora dijo que su secreto para escribir
esta trilogía ha sido "leer mucho y en el mo-
mento de escribir olvidarlo todo", algo que
considero vital para mantener "la frescura de
la imaginación".
Una de las cosas que más valora Maite Ca-
rranza como escritora es la relación con sus
lectores, algo que considera "muy enñquece-
dor", ya que la retroalimentación que ha reci-
bido en colegios o a través de internet reco-
noce que le ha servido para "añadir elemen-
tos al argumento a partir de deseos de los
lectores".
La escritora, que ha publicado cerca de cua-
renta novelas -la gran mayofia de ellas desti-
nadas a un público infantil y juvenil-, es ma-
dm de tres hijosy además trabaja como guio-
niara para diversos canales de televisión, por
lo que confiesa que compaginado todo a ve-
cos le haco estar "un poco estresada’.
Catranza también imparte un curso sobre la
elaboración de guiones en la universidad,
está licenciada en antropología y ha ejercido
como profesora de bachillerato, si bien con-
tiesa que "la enseñanza me priva de creafivi-
dad" y, como "la novela requiere silencio~,

deba alternar sus obligaciones.
Maite Carranza es una escritora de vocación,
por lo que ya se eneuant ra embarcada en un
nuevo proyecto, una "novela ligera y diver-
tida" que después de libros tan "intensos" le
permita "reírse un poco".

La escñtora Maite
Carranza finaliza
con ’La maldid6n
de Odi’ la lñlogla
que ha elaborado
durante los últi-
mos l~es años, "La
guerra de las bru-
jas’. Con anteño-
ridad había es-
(rito ’El dan de la
loba’ y ’El de-
sierro de hielo’.

’LAMALDIClÓNDEODr
¿laieeOimma
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Nova York

’Bookcrossing’,
o breu conte d’estiu

Diumenge passat em vaig deixarcaure pel Southbank Centre, riba
sud del Tamesi, on, des del dia anteri-
or i fins al 19 dejuliol, té Iloc el segan
LondoPr Literature Festival. Més enll~
del munt d’activitats programades
(www.londanlitfest.com), el meu inte-
r0s era trabar un Ilibre per passar un
parell de tardes. No buscava res en
concreta partir d’una idea prefixada:
Iladres i serenos per a la platja, assaig
per entendre per qu0 s’apuja el petro-
li. hist6ria per capir I’enfonsament
d’un imperi...

Només valla deixar que el Ilibre
m’acabés triant a mi. Aix6 era possible
perqu0 Southbank és aquests dies el
més gran centre de bookcrossing del
Regne Unit. Per v~ncer la meva preven-
ti~ inicial davant d’un joc -amagar Ili-
bres en un racó perqu~ un altre se’ls
trobi- que sempre ro’ha semblat esnob,

Joanna Angel:
pomo amb estil

W

Es la musa de la nit novaiorquesa. Desque la vaig veure per primer cap. fa
uns anys, en una esborrajada Panty Party,
passejant-se amb el seu biquini blau i un
aplom impertorbable, vaig comprendre
que no era una noia com les altres. Té un

’ aire de vei’na del davant, certa pinta d’es-
tudiant de Iletres i un no sé qu~ de
femme fatale. Joanna Angel (a la foto): foc
de les nits eternes, ~ngel guardi~ dels
somnis de carn i ossos...

Després vaig saber que es dedicava al
pomo, i encara més: ella és la creadora de
bumingangeLcom, i no només actriu, sinó
guionista, directora i productora de titols
tan memorables com Joanna’sAngels2i
The XXXorcist. Tanmateix no és el seu
pomo el que la fa interessant -potser
massa vulgar, massa pircings i tatuatges-,
sinó la seva actitud.

Converso amb ella poc després d’assis-
tir a la festa del sis0 aniversari de la web:

em vaig posar una condició per partici- ’
par-hi: el que m’endugués havia de tenir
una dedicat6ria. Ja en deixaria un,
també dedicat. Vaig triar Benzina, de
Quito Monzó. en qu~ es Ilegia: "Per al
Quito, amb una encaixada de 96 octans,
de I’altre 0uim". Monzó me’l va dedicar
el 1983. Ni I’altre Quim ni vost0s ha han
d’entendre com un menyspreu cap a la
noveHa. No I’he rellegida, pero en guar-
da un bon record i un munt de perso-
natges batejats amb H.

Qu~ vaig endur-me’n? Després de
veure malta collonada, em va seduir
el que es llegia, manuscrit, en una edi-
ció de The end of the affair, de Graham
Greene: " Jealous Iovers ate more res-
pectable, less ridiculous, than ]ealous
husbands". Són paraules de la
noveHa. Signava un tal Jason, "whitall
my lave". Un cap Ilegida, m’adono que
la dedicat6ria és molt significativa. I
enteco que algú se’n desfés, per no
comprometre’s més o, potser, perque
la passió ja s’havia consumit. Aques-
tes són les altres hist6ries que ama-
guen els Ilibres, tan estimulants com
les que van escriure els seus autors,
en aquest cas, Mn Greene. Bon estiuP.I¢

una veritable festassa. Joanna em
descriu la seva traject6ria profes-
sional: "Tot va comen~ar durant
I’últim any de la carrera [filo-
Iogia anglesa], quan amb
uns quants amics vam
posar en marxa la web
de manera amateuc Ifl-
ternet ha diversificat
I’oferta de la indús-
tria. Ara una noia
d’Alaska amb una
webcam a I’habita-
ció pot arribar a tot el
món. El nostre pomo,
el punk-pom, incorpo-
ra la música en t’acció,
té argument. No són
simples escenes de sexe

~, per masturbar-se: és retrat
d’un estil de vida".

;, Joanna transmet I’ener-
gia de qui fa ali6 que li
agrada, i parla del
pomo amb la matei-
xa professionalitat,
posem per cas,
que alguns
parlem de
poesia.~

Richard Avedon,
rart del retrat

Ja se’n parla com una de les grans ex-posicions de I’any, i no sembla cap
exageració. La gran retrospectiva del fo-
t6graf Richard Avedon (1923-2OO4) 
Jeu de Paume de la capital francesa ha
rebut tots els elogis imaginables. És de
visita obligat6ria. NO tant perqu~ la qua-
litat de les 270 imatges exposades sigui
innegable, ni perquO torni a confirmar
I’immens talent del seu autor, sinó per
la intel.ligencia a I’hora de seleccionar
les imatges i establir-hi relacions.

El merit de la retrospectiva -per primer
cap a Fran~a- és de la seva comiss¿iria, la
catalana Marta Gili, actual responsable
d’aquest centre fotogr~fic públic, del qual
va ser nomenada directora fa gairebé dos
anys enmig d’una certa sorpresa. Gili ja
havia experimentat amb Avedon en la in-
auguració del CaixaForum de Barcelona,
per a la qual va decidir exposar la celebra-
da serie In the Amelican West.

Aquesta vegada, el repte consistia a
condensar una Ilarga i heterogenla

traject6ria a les dues plantes del
museu, comen~ant per la seva re-

volucionaria fotografia de moda.
"Amb Avedon, la model deixa de

ser un penja-robes i es conver-
teix en un subjecte en movi-

ment", analitza Gilí. Més
tard, Avedon s’especi-

alitzaria en el retrat
en un blanc i negre

pur, sempre sobre
fons neutre: La Ilista ~s in-
terminable, per6 els re-
trats d’Auden, Beckett,
Duras i Marilyn perduren

a la memoria. "No es va fer
amic de cap de les persones que

J0 voliatenir ’
sempre el control de la situa-

ció", diu la comissMia. ’
S tos-

tres dels retratats, con-
frontats a la retina del

fot6graf i al no-res
que els envolta,

per descobrir
que té tata la
raó.-~-

El test de Carmnza
a Pequín

publicar a la Xina s’est~, convertint enI’aventura editorial del moment per
als escriptors catalans. Maite Carranza,
autora de la famosa tri}ogia de }libres i n-
fantils La guerra de les bruixes, va ser a
Pequin i xangai per presentar la seva
obra en dues confer0ncies preparades
per I’lnstitut Cervantes. La intervenció
de Carranza va ser una introducció a la
tradició de la mitología i els cantes euro-
peus i un primer encontre amb el públic
xin~s. La sala d’actes del Cervantes de
Pequin la van omplir els organitzadors
amb estudiants d’espanyol d’escoles pú-
bliques d’elit. Per fer més atractiva la po-
nencia es va convidar la coneguda dibui-
xant local de comics per a adolescents Ji
Di, perque dibuixés en un projector de
manera simult¿inia les explicacions de
Carranza. Ji ha iHustrava amb més o

. menys tra~a -ella mateixa reconeixeria
més tarda un representant del Cervan-
tes que el seu estil i tem¿ttica té poca
veure amb dracs, bruixes i unicorns-,
per6 era I’esquer ideal per captar I’aten-
ció d’un públic juvenil que va assistir a
I’acte amb exemplars dels seus Ilibres de
vinyetes. Carranza no tenia obres seves
per firmar pero a canvi algun jove li va
demanar d’autografiar el seu Ilibre de
text de castell~,.

Carranza va mirar de caure b~ i es va
interessar pels gustos del públic. Quan
una noia li va dir que la seva trilogia li re-
cordava El senyor dels anells, I’escripto-
ra va saber respondre diplom~ticament
que tenien en comú que els prota8onis-
tes són antiherois. La conferencia va
confrontar I’audi0ncia xinesa amb un
discurs al qual estan poc habituats: Car-
ranza, per exemple, va suggerir a una es-
tudiant de cinema Ilegir Balzac i la peti-
ta costurera xinesa, la noveHa de I’exili-
at xin0s Dai Sijie sobre la Revolució
Cultural que a ~a Xina és pr~cticament
clandestina, i va parlar amb Ilibertat de
les seves trobades amb bruixes moder-
nes, quan a la Xina són il.legals, almenys
sobre el paper, les activitats espiritistes,
practiques tipus tarot i produccions cul-
turals que es passin en ficció i terron~

ELS MÉS V E N U T.4

Un lieu incertain

FRED VARGAS VlVlANE HAMY

Cahier de vacances
pour adultes
DIVERSOS AUTORS CHIFLET

ELS MÉS VENUTS

Devil may care

SEBASTIAN FAULKS PENGUlN

Jordan: Pushed to the limit

KATIE PRICE CENTURY
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Perfil [ Maite Carranza

La autora que despachó
, 70.000 ejemplares de

sus historias de brujas

A COaW~íA
¯ Maite Carranza (Barcelo-
na, 1958) acaba de terminar
su trilogla sobre la guerra
de las brujas y ayer la pre-
sentó por primera vez en
un acto que tuvo lugar en
la libreria Nbs de A Co-
rufla. Hoy estará en V’t$o
(Casa del Libro, 19 horas) 
mariana en Santiego (FoUas
Novas, 19 horas). Con
de 70000 ejemplares ven-
didos de los dos primeros
títulos (El ckm de la loba
y £1 desierto de hielo) ha
cerrado la tr’dogla con La
maldición de Odi, todas
ellas editadas por Edeb6.
La sinopsis de la trilogía
cuenta que desde los tiem-
pos inmemoriales los cla-
nes de las brujas Ornar han
vivido ocultándose de las
sangu/narias brujas Odish
y esperando la llegada de
la elegida por la profecla,
que será Anald, flue no sabe
nada de ello hasta que desa-
parece misteriosamente su
madre y empieza a conocer
su pasadc~

MaRe Carmnza cultiva
un género que tiene unas
protagonistas que según
la escritora están entre
nosotros en la actualidad.
¯Siguen existiendo, y aho-
¯ ra hasta se aul~neivindiean,
sobre todo en siti6s como
Estados Unidos. Luego es-
tán en los bares, los sitios
de moda, estáu tacho más
próximas, más cercanas a
la gente. Tengo amigos que
les consultan sivan aprohar
las oposiciones y cos~ asir.
Esta definición entronca
con las brujas de los libros
de una Maite C, an-an~ oue

C,~mmm ~tí m
su ram~m IIh¢o m~ I~mllda

explica que las suyas son
amás poéticas, viven mííJ
ocolta~ son como aquell~
del siglo XVH que vivían
apartadas y usaban hierbas
y ayudaban a otras mujeres
en los partos, en los males
de amores~.

~tna~losíL
Los estudios de antropo-
Iogla que Maite Carranza
ha realizado le han servido
para escribir estas obras.
~<Estudié autropologta por
casualidad, porque lo que
siempre me gustó fue la
literatura, contar historias.
Luego fui profesora de
lengua y litm’ature, pero al
final todo se acaba aprove-
chandoJ.
Y tanto que lo ha aprove-

chado, Cartas, a, sobre todo
cuando se habla de su cifra
de ventas. ~Impresiona
mucho lo de las traduccio-
nes al in81és, al alemán, al
sueco, sitios donde cuidan
mucho la literatura ~lvenib,
confirma la autora.
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La batalla final
PEP MOLIST

La maledicció d’Odi
Maite Carranza
Edeb6
476 p~gines. 18 euros

A quests darrers anys, la litera-
t,ura juvenil ha viscut atenta a
l evolució de les nombroses
trilogies de caire fantfistic.

Una de les propostes més particulars,
La guerra de les bruixes; de Maite Car-
vanza, que comptava amb el fet dife-
rencial de situar l’obra en una geogra-
fia propera i utilltzar tota una tradició
nostrada centrada en les bruixes, arri-
ba a la fi amb La maledicció d’Odi.

El primer volum, El dan de la llo-
ba, plantejava la lluita ancestníl entre
dues faceions de bmixes: els clans de
les Omar contra les sanguin’5.ries
Odish, de les quals les primeres havien
viscut amagant-se i esperant l’arriba-
da de l’elegida per la profecía,
l’Auffid, una protagonista de catorze
anys que viu a l’actualltat, i que co-
menqava a viure l’adolesc6ncia, a des-
cobra- els poders de la seva familia i a
veure’s embolicada en la guerra.

En el segon, El desert de gel,
l’Anaid, queja coneix la seva condició
d’elegida, havia de fugir amb la seva
mare Selene. A l’obra se sobreposaven
en el temps dos viatges, el present i el

que va fer la mare nord enllfi quan
tenía disset anys, i que supos~, l’origen
de l’Anffid. En aquest voluta, més li-
neal, intens i dar que l’anterior, l’auto-
ra es movia més per terrenys de la no-
vel’la realista, que domina a pleret,
que no pas per la fantgstica. Aquest
volum és diferent dels altres dos i un
bon exemple del cami que ha pres la
narrativa I~ant~stica per a joves, tot bar-
rejant elements de realisme i de fanta-
sia, pensant que l’interés lector s’ha
dirigit cap a aquest génere. Moltes
noies ~cliuen les estadístiques que hi
ha més lectores que lectors han apar-
cat el realisme, i troben en aquest reno-
vat génere fant~stic resposta als seus
interessos lectors

En el tercer voluta, La maledicció
d’Odi, l’autora afronta la batalla final
entre ambdues faccions, tot i que la
guerra, tunt en aquest voluta com en
els anteriors, és sempre molt soterra-
da i poc ¿pica comparat amb el que el
g6nere ens té acostumats. L’autora
aprofundeix en un dels aspectes més
destacats de la trilogia: la personalitat
ambigua de la major pert de personat-
ges, que fa que puguin decantar-se en
diversos moments cap a un o altre
b/mdol, i que el lector hagi d’estar
alent a les seves vicissituds, tot afegint
una bona dosi d’intñga. Encara que

interessant, en aquest cas,
l’ambigüitat crea confusions, donada
la quantitat de personatges i la diversi-
tat de tombs de la trama. També apro-
fundeix en la barreja entre un món
fant~stic de bruixes ~que en aquest
cas té certes incoheréncies, com ara la
manera que tenen de desplagar-se pel
món, que a vegades és tan complica-
da com la de tots els mortals i, a vega-
des, tan f’acil que els permet viatjar en
un no-res d’una banda a l’altra de
món i fins i tot a través del temp~
centmt en una lluita entre el bé i el
mal, i un món real, que retrata la psi-
cologia i actituds típiques d’una ado-
lescent que es va fent gran, i les rela-
cions dificils que manté amb uns pa-
res ben particulars, en un viatge
inici~tic que ocupa aquest voluta, en
el qual l’objectiu és la lluita per acon-
seguir un ceptre de poder.

La trilogia de Carranza, vista en
conjunt, ens ofereix un món s61id, on
es barregen realisme i fantasía, actuali-
tat i tradició, guerra i amor, bruixes i
persones, i en el qual hi ha un segon
volum que s’erigeix en un incis diferen-
ciar de la resta, pel que fa al tracta-
menti als seus ingredients, i que ha
estar molt ben considerar pels seus lec-
tOle, els quals li han atorgat el Premi
Protagonista Jove d’enguany.
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Trilogía con paréntesis
A l acabar la lectura de La maldici6n de

Od/, último volumen de la trilogla La gue-
rra de las brujas, en la que la escritora y

guionista catalana Maite Car[anza (Barcelona,
1958) ha centrado sus esfuerzos literarios a lo lar-
go de los tres últimos años, resta un sabor agri-
dulce. El sabor dulce se deriva de pensar que esta
magna trilogia, de casi 1.3oo páginas, que era-
pez6 con El dan de. la loba (20o5) y siguió con 
desierto de hielo (2oo6), está llamada a ser un
hito en la literatura juvenil de España. Y es que
hasta estos momentos los jóvenes lectores sola-
mente lxzllan disfrutar de trilogtas foráneas -a
excepción de Memorias de Idhútt de la valencia-
na Laura Gallego-, en las que la fantasía y los
personajes pmvenian de la tradición anglosajona
y nórdica. Es por ello que cabe alabar que una es-
critora española se haya atrevido a romper mol-

des y a mostrar que lo local
también puede ser universal. Y
más si uno se atiene a los resul-
tados obtenidos tanto entre los
jóvenes lectores, quienes re-
cientemente han otorgado el
premio literario Protagonista
Jove al segundo volumen da la
colección, como por las ventas
a editoriales extranjeras del
Reino Unido, Estados Unidos,
Alemania, Italia y Corea de esta
tri]ogía de brujas pimnaicas.

Pero que los árboles no nos dejen ver el bos-
que. Cabe analizar toda la serie como una sola
obra y el resultado es que más que una trilogta,
La guerra delas brujases una bilogía con un gran
paréntesis en medio, d que conforma d segundo

I.A M~.D~I~~I I~ 0011
LA MALEDICClÓ D’ODI

Vi

tltulo, En él, Catranza destien-a
la fantasía y recupera su ante-
rior ñ’adici6n literaria centrada
especialmente en el dmomlna-
do realismo crítico, con
como ¿Oüeres ser d nov/o de
mi hermana? (zoo2), premio
Edebé de Literatura Infantil.
Un pardntesis centrado en la
relación tortuosa entre los pa-
dres de la "el¢glda" deman-
do extenso, que fractura el rit-

mo y la trama da la trilogia. Pero, por suerte, esta
es solo la op’mión de un crttico al que los j6venes
lectores se encargan de desmentir dia tras dia

EL PERIODICO DE CATALUNYA REVISTA EXIT
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‘Allegro con fuoco’

E l día de Sant Jordi, al caer la noche, mien-
tras la tribu libresca se dirigía hacia las úl-
timas fiestas y copas de una jornada pródi-
ga en fiestas y copas, tomé el camino de

L'Auditori. Efectuaba allí su debut barcelonés la Or-
questa Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón
Bolívar, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, con un
programa latinoamericano (Revueltas, Estévez y
Castellanos) y ruso (Chaikovski). La citada forma-
ción es el buque insignia del Sistema Nacional de
Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, un
proyecto destinado a fomentar la música entre los
hijos de las clases menos favorecidas, que ha cose-
chado éxitos espectaculares, en cantidad y calidad.
Por decirlo rápidamente: dicho sistema cuenta hoy
con 250.000 músicos, 90 orquestas infantiles, 130
juveniles y 30 sinfónicas integradas ya por adultos.
Lo que empezó como una tarea asistencial ha evolu-
cionado hacia niveles de excelencia musical. Así lo
demuestra el hecho de queDudamel, director estre-
lla de este entramado, formado en su seno, vaya a
dirigir en otoño la Filarmónica de Los Ángeles.
¿Cómo se da un salto de estas proporciones? ¿Có-

mo se convierte a niños sin futuro en músicos de
pro?A juzgar por lo visto y oído enL'Auditori, sobre
cuyo entarimado se apretujaron cerca de 200músi-
cos –algunos a un palmo del vacío–, las palabras cla-
ve serían entusiasmo, entrega y atención. Dudamel
llenó a rebosar el escenario –decenas y decenas de
violines, ocho trompas, ocho contrabajos…– y diri-
gió a todos con indudable autoridad y precisión, ob-
teniendo la atención constante de cada uno de ellos,
y consiguiendo un sonido grueso, terso, aterciopela-

do, casi voluptuo-
so, que puso al
público en pie.
Pese a lo dicho,
no hablamos de
una orquesta
diez. Las cuer-
das, y en especial
los violines, sue-
nan estupenda-

mente. Se pudo comprobar en la Sinfonía número 4
de Chaikovski, donde mecieron al público en los
compases iniciales, lo embrujaron con un armónico
pizzicatomasivo, y lo arrebataron en el vibrante, in-
cendiario, Allegro con fuoco. Añadiremos que otros
cuerpos de la orquesta navegaron conmayor discre-
ción, al amparo del empaque grupal. Ahora bien,
conviene insistir en que todos y cada uno de losmú-
sicos evidenciaron de continuo ese entusiasmo, esa
entrega y esa atención quepermiten aDudamel con-
ducirlos como quien conduce unamaquinaria de al-
tas prestaciones y respuesta milimétrica. A diferen-
cia de tantas orquestas apagadas, que parecen tocar
comoquien despacha un trámite, la formación vene-
zolana insufló al público local su energía revitaliza-
dora. Y aunque en elMambo del primer bis enfatizó
quizás en exceso su refrescante informalidad, el
mensaje estaba ya lanzado: no hay mejor estímulo
para el festín cultural que un grupo de artistas capa-
ces de combinar el deseo de excelencia con una pre-
disposición entusiasta. c

Brujas viajeras. Las brujas de Maite
Carranza ya han sido traducidas en
una docena de paísesJAUME MERCADER / ARCHIVO

LasbrujasdeMaiteCarranza
irrumpenenelmercadobritánico
La prensa londinense elogia el primer libro de la trilogía juvenil

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

“Los aspectos de brujería de la his-
toria están hábilmente recreados,
al igual que el paisaje de los Piri-
neos. Los fans de Buffy, Potter y
Twilight ya están haciendo cola”.
Así saludaba el Financial Times, el
pasado mes de febrero, la apari-
ción de War of the Witches, la tra-
ducción inglesa del primer título
de la celebrada trilogía juvenil de
Maite Carranza La Guerra de les
Bruixes. Después de presentarse
en Estados Unidos el pasado di-
ciembre, ahora la editorial Blooms-
bury acaba de hacer el lanzamien-
to de la obra enGran Bretaña, don-
de hasta ahora ha sidomuy bien re-
cibida. La obra desembarca en In-
glaterra avalada por críticas que
han subrayado la riqueza y sofisti-
cación de su lenguaje, y la inteli-
gencia del relato, cuyo argumento
se considera por encima del prome-
dio de las tramas de los más desta-
cados títulos del género fantástico.
La saga de la escritora barcelone-

sa, una historia de clanes de muje-
res actuales que se consideran bru-
jas, va camino de convertirse en un
Harry Potter español. Lleva vendi-

dosmás de 130.000 ejemplares (en-
tre sus versiones catalana y caste-
llana) y tiene 22 traducciones con-
tratadas, incluida la china, de las
que ya se han publicado la holande-
sa, la italiana, la coreana, la húnga-
ra, la alemana, la sueca, la finlande-
sa, la estoniana, la polaca, la danesa
y la inglesa. Dentro de la campaña
promocional de la obra en Inglate-
rra, el próximo jueves Maite Ca-

rranza la presentará en el Instituto
Cervantes ante un grupo de jóve-
nes y explicará el proceso de escri-
tura de esta saga de brujas medite-
rráneas. En este acto, en el que tam-
bién colabora el Institut Ramon
Llull, se hará una lectura dramati-
zada de algunos capítulos del li-
bro. “Serán jóvenes estudiantes de
español que ya han leído el libro en
inglés”, explica la autora, que ha

hecho presentaciones similares en
otros países. “Las curiosidades que
despierta en los lectores son siem-
pre las mismas: se interesan sobre
todo por el carácter de los persona-
les, sus relaciones personales y la
caracterización de las brujas”, ex-
plica Carranza, licenciada en An-
tropología y autora de más de cua-
renta títulos para niños y jóvenes.
Edebé ha publicado las versio-

nes catalana y castellana de la trilo-
gía, formada por las novelasEl clan
de la lloba, El desert de gel y Lama-
ledicció d'Odi. En ella se narran las
peripecias de la joven Anaïd, que
ha vivido durante años una vida
apartada en un pueblo del Pirineo
y que un día descubre su condición
de bruja, característica que com-
parte con su madre y su abuela.
Carranza, que ya tiene ofertas

del extranjero para llevar la obra al
cine, atribuye el éxito de la trilogía
no sólo al tirón del género fantásti-
co sino también a que en ella narra
“la historia real de una familia de
hoy, a través de tres generaciones
de mujeres, en la que se abordan
temas como el descubrimiento del
mundopor una adolescente, la pro-
blemática de una madre separada
o el compromiso político”.c

No hay mejor
estímulo para el
festín cultural que los
artistas entusiastas

La autora catalana
lleva vendidos 130.000
ejemplares de la obra,
que tiene contratadas
22 traducciones

Llàtzer Moix
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STA MAITE CARRANZA
ESCRITORA

«Galicia inspira historias misteriosas
y socarronas en las noches mágicas»

Maite Carranza conoci6 Galicia a los 16 años v se dic~ deudora de su maai~

La catalana, autora de la trilogía «La guerra de las brujas», está
satisfecha con la traducción al gallego de <<El clan de la loba»

Javier Romero cia que acaba de editar en ga- tostop de punta a punta y enta-
llego su titnio O clan da loba
(Rodeira), una iniciativa que 
«encanta» y espera se repita con
otros titnios.
--Desde que conoce Galiala,
¿qué sería más acertado de-
cir: que usted ha pasado por
Galicla o que Galicia ha pasa-
do por usted?

Conoci Galicia cuando tenia
¢]~oe~c~~~ ~~ae I ~ roearr~ on 211-

OURENSE [ El catalán es su len
gua de uso diario. La quiere y
la utiliza como seña de identi-
dad de su tierra natal, Mgo que
no le impide, en lo profesional,
ampliar el abanico llagü~stico a
otros idiomas, tanto ibéricos co-
mo del resto del mundo. Maite
Carranza, autora de la trilogia
La guerra de las brujas, es una
auténtica conocedora de Gali-

blé amistad con mucha gente.
Fue una experiencia inolvida-
ble y los escritores nos alimen-
tamos de vivencias. Posiblemen-
te en muchos de rnis libros ha
ya bebido de las fuentes de esas
noches mágicas azntadas por el
viento, escuchando el sonido de
las olas contra los acantilados o
perdida en un bosque de mei
gas. La hospitalidad, el gusto
por la buena comida y la curio-
sidad hacia los viajeros consti-
tuyen mis mejores recuerdos de
ese primer viaje iniciático. Ga-
licia inspira historias misterio-
sas y socarronas.
--Su obra se ha traducido al in-
glés, francés, alemán, holandás,
portugués, italiano, griego, es-
lovaco, eoreano y húngaro. ~En
qué momento nace la idea de
editar en gallego?
--Fue una propuesta de Pina Ca-
salderrey, la madrina de mi úl-
timo libro, La maldición de Odi.
Hicimos la presentación de la
trilogia en Vigo el 21 de marzo
(el equinoccio de primavera) 
Fina, encantadora y entusiasta,
sugirió a la editorial que tradu
jesen la obra al gallego. Mi agra-
decimiento público a Pina, que,
además de buena escritora, tie-
ne muy buenas ideas. Y mi agra
decimiento también a la edito
rial que ha apostado por la fan-
tasia en lengua gallega.
--Si tuviera que recomendar
un libro suyo a alguien, ¿có-
mo in hada?
--Si te gustan las historias má-
gieas protagonizadas por perso-
najes de carne y hueso, lee La
guerra de las brujas.
--¿Qué tienen las trilogias pa-
ra MaRe Carranza?

Como lectora, soy amante de
las trilog4as, historias narradas en
tres tiempos que recogen la esen-
cia de la dramaturgia clásica. Co-
mo escritora, esta ha sido mi pri-
mera experiencia y me ha resni
tado muy enriquecedora, puesto
que me ha permitido ahondar y
explorar en los personajes y el
a*gtu~ento gracias al di~logo con
mis lectores. En definitiva, una
forma de escritura más interae-
tira que la habitual.
--¿Su público es el juvenil?
--Si, básicanaente el público lec-
tor de la trilogJa son jóvenes, pe-
ro lo curioso es que en algunos
casos se han añadido sus padres,
y han acabado por ser tan devo
tos como sus propios hijos.
--Usted también es guionista
de televisión. ¿Se influencian
ambos perfilas?
--Escritores y guionistas com-
partimos la misma profesión. Yo
debo muchos de mis recursos
narrañvos a la escritura de series
y películas para televialóIX
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[---’> MAITE CARRAN7_A
Escritora y antropóloga

"Deberíamos guiarnos por
la intuición, como las brujas"
i ................................~ ~Ol~ñ i~à~

M
aite Carranza (Barcelo-
na, 1958) deslumbró 
~óvenes lectores de Es-

paria y del extranjero con una
historia de brujas que, a diferen-
cia de otras propuestas de la lite-
ratura fantástica, pobladas de
personajes masculinos, está pro-
tagunizada por mujeres actuales,
sabias de nuestra cultura ances-
tral. La trilogia "La guerra de las
brujas" queda resudta definitiva-
mente en "La maldición de Odi",
el desenlace de la exitosa trilogía
que su autora presenta esta tarde
(20.00 horas) en Casa del Libro
de Vigu. Mañana lo hará en San-
tiago, en la librerfa Follas Novas.

- ~Cu{mdo entraron las brujas
en su vida~

- Siempre he sentido una gran
curiosidad hacia los elementos
reales y los paranormales que ro-
dean d mundo de las brujas y he
estudiado mitos de muchas cul-
turas. Cuando estudié antropolo-
gla realicé mi tesina sobre la figu-
ra del demonio. Pero las brujas
me interesan especialmente por
todas las funciones que han reali-
zado alrededor del mundo feme-
nino como en los partos, en el
embarazo, en el amor... Eran
grandes conocedoras de la natu-
raleza y realizaban tareas que lue-
go han asumido los psiquiatras.

- La trilogla une realidad con
la parte fauUisüca. 1De qué ma-
nera beneficia la IRemUga fan-
tástica a los jóvenes lectores~

- Si, hay una parte muy real,
como son las relaciones de una
madre con su hija, los problemas
que tiene toda adolescente, los
sentimientos femeninos.., pero la
parte fantástica es también muy
beneficiosa proque al alejamos de
lo próximo nos permite ver las
cosas desde otra perspectiva y ser
m~s criticos.

La autora catalana presenta hoy en Vigo d desenlace
de la exitosa trilogía "La guerra de las brujas"

- Es un buen momento para
la literatura fantástica.

-Si, después de una época muy
realista ahora es bienvenida. Yo
tenía la idea de escribir esta trilo-
gía sobre las brujas desde hace
muchos años. Cuando por fin me
decidí a hacerlo apareció Harry
Potter y preferí esperar.

- Sin embargo, su txilogía está
protagonizada por mujeres.

-Sí, por las brujas de siempre,
que celebraban aquelarres en el
claro del bosque, ocuhándose de
sus maridos, pero que luego lle-
ban una vida normal.

- ¿Mantienen las mujeres ac-
males ese carácter intuitivo, esas

corazonadas que caracterizan a
las bru’~s~

-Un libro muy bonito, "Muje-
res que corren con lobos’~ de Cla-
rissa Pinkola, reivindica ese ca-
rácter intuitivo, ese sexto sentido
de la mujer y me seduce bastante;
es la misma esencia de las brujas
actuales. Creo que muchas veces
debertamos dejarnos guiar por la
intuici6n, que es lo acertado.

- Al cerrar la trilogia, ¿no que-
da ninguna oportunidad de con-
tinnar la historia~

-Nada en la historia ha queda-
do pendiente de resolución. Da
un poco de pena despedirse de la
historia pero me gusta ser conse-

La escritora catalana MaRe Carranza,

cuente. Hay muchas más fantasí-
as diferentes para próximos li-
bros.

- ¿Le atraería la idea de ver a
sus brujas en el cine/.

-Por supuesto. Si hubiera un
productor interesado creo que se-
da posible llevar la historia al ci-
ne. Soy guionista, aunque preferi-
ría no hacerlo yo misma.
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