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Fotografiade ’El desiertode hielo’, segunda
parte de la trilogía ’Laguerrade las brujas"de MaiteCarranza.

Brujas

modernas

Aman,
lloran, cocinan,sufren,rien. Así sonlas hechiceras
creadaspor MaiteCarranza
en la trilogía La guerradelas brujasqueacaba
decerrarse.Unahistoria fantásticacon
territorios, oersonaies
v acciones
reconocibles
(]ue oustaa Jóvenes
v adultos.
......................................................
cióndeOdi(2007),
quenoslleLA GUERRADE LAS
va a la eelosiónfinal, al clímax
BRUJAS.
El clan de la
narrativo. Unode los rasgos
loba, El desiertode hielo
más importantes y eercanos pay La maldición de Odi
ra ellector es la geografiapor la
Maite Carraca
que se muevenestas brujas, ya
que Maite Carranza tiene el
Edebé. Barcelona, 2007
acierto de situar la parte real de
sus novelas en lugares cercanos
......................................................o,
al menos,conocidos.Los tres
ANABEL
SÁIZ RIPOLL
volúmenes, extensos, se desaLa gvzerra de las brujas es una rrollan a lo largo de un año, desobra ambiciosa, llena de ele- de los 14 años de Anaíd hasta
mentos sugerentes que se des- los 15, fecha en que se desvela
cubren en varias lecturas. Su que ella es la escogiday tiene
mérito es ponernosfrente al he- que hacerse cargo de su misión.
cho mágico sin traumas, con La historia se inicia in media
normalidad, porque forma par- res y se cuentaen presente, aunte de nuestras vidas. Maite Ca- que hay eontinuas alusiones al
rranza se ha documentadomuy pasado.
bien para escribir esta trilogía
La guerrade las brujas no es
protagonizada por mujeres ac- una obra exelusivamenteorien"cuales que conectan, íntima- rada al púbfieo juvenil, aunque
mente, con los misterios de la la protagonista sea una adolestierra, con la creación y con la eento ya que la tramaque desvevida. Sontres novelas llenas de la la autorapuedeinteresar a toaventura, de elementos reales do tipo de lectores, en especial a
que se van uniendoa otros ima- los amantesde la novela fantásginarios o inspirados en leyen- tica, aunquemuyalejada de la
das o en creencias que Maite visión que de la magiatiene HaCarranza, comoantropóloga,
7~TtPotter,puestoque las protagonistas, aquí, son las mujeres,
conocea la perfección.
El primertítulo de la serie es las llamadas brujas, quienes,
El dan de la loba (2005), conti- tradicionalmento, han estado
núa con El desierto de hielo ocultas, relegadas del podero
(2006) y se cierra con La maldi- perseguidas y masacradas.

Maite Carranza, en la trilogía que reseñamos, escribe
acerca de dos bandosde mujeres enfrentados, las brujas
Ornar que son, por así decirlo,
las cereanas, las eomadronas,
las que creen en el poderde la
vida y en la tierra, y las brujas
Odish que responden más al
prototipo de bruja sanguinaria
que conocemospor los euentos
de hadas, aunque son hermosas, pero también malvadas e
inmortales. Todas esperan la
llegada de la elegida, Anaíd,la
joven protagonista de la serie,
para obtener el poderdel ectro,
pero no todas pretenden utilizarlo del mismo modo. Estas
brujas, las Omarylas Odish, representan, respectivamente, el
bien y el mal, aunqueno es tan
fácil porque en ambasse 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 conmoeionarány, pese a todo, seguirá siendo una chica insegura, una adolescente y ése es
uno de los méritos de la novela: las brujas son extraordinarias, sí, perorevestidasde total
normalidad: aman, cocinan:
lloran, sufren o trabaian.
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Cap a Frankfurt Ma/te Carranza
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"La

fantasía

obre

moltes

portes"
Per Ma/te Carranza,la literatura infantil actual permet
ser més transgressor que fa uns anys ¯ NoemiB/bolas

MaiteCarranza
(Barcelona,
1958)ésescriptora
i guionista.
Antropbloga
deformació,
després
deguanyar
unparell
depremis
literarisderelats,el
1986vapublicar
la novel.la
juvenilOstres
tu, qalncacau!
quevarebreel premi
dela
Critica
Serra
d’Ori esva
convertir
enunreferent
enel
seug~nere.
Vaser
considerada
unanoveHa
frescai transgressora,
com
he
serienlesseves
obres
posteriors:
Larevoitadeis
lactants(premi
Folch
i Torres
1986l,Probibit
ploure
els
dissabtes,
veisunaciecaben
donada?,
Frena,C~ndida,
FrenatiEsfuma’t,6aodenci.
Carranza
també
haescrit
histbries
més
fant~stiques
(La
ins6iitacampanya,
El ferry de
lesgal~xiesi
L’Abel
I’aventurer),
histbries

d’aventures
(Lanit dels
arutams,
premiJoaquim
Arriben
noticies
sobre
noves
traduccionn
Qu~
Ii haperm~s
la trilogia?
Ursula K. Leguin era/illa de pares
Ruyra
1989)
i hist¿ries
perals
Mirarentere, buscar orígens i espla- antrop51egs.Els antrop51egsestudimés
petits(El Maurici
de’Laguerra
delesbruixes’.
Lasorpr~n?
El que havia publicat fins ara s’havia lar-me en els aspectes psico]égies en altres eu]tures i volen entandre Serreilsuat,
Lasorprenent
traduit sobretot al franc~s. Ambla dels personatges...
els mecanismesde pensar i de fer
SeraSeferina...).
Durant
la
trilogia de les bruixes he arribat al
d’altres societats. Els eseriptors
dEcada
dels90esvadedicar
mónang]osaxó. La fantasía obre Quines
al guionatge
pera televisió
sónlesarrelsdelconflicte
mare- també intentem explorar altres
mons.AE/desertdelgel, en el seu vimoltes nortes.
filla?
(PobleNou,Secrets
de
La revolució n]és importantdels úl- atge cap al nord, els personatges
familia,Nissaga
depoder...)
Aqu~és debutaquestixit?
el 1999publicaunanoveHa
~ns anys ha estat la femenina.El di- conviuenambels sanfis i els inuit i
Al g~nerefant&stic i al t/pus d’obra: fisil equilibri entre vida privada/vida intento dir algunes coses d’aquestes pera adults
encastell~:
Sin
una trilogia permetfldelitzar ellec- pública porta la donaa caure en con- su]tutes. Si a més de l’aventura
invierno.
L’any
2002
tornaal
tor. És una aposta editorial ]ligada a tradiecions. I cada generas/~retreu podemfer reflexionar sobre la dimón
dela literatura
infantil
unaapostade llibreries. Araa les ]li- a l’anterior les scves eontradiecions versitat de] planeta, penso que és
amb
Volsserel n¿vio
dela
breries hi ha taules exclusivament i errors sense adonar-sedels propis. molt mi]lor.
mevagermana?
(premi
Edebé).
Actualment
Maite
Perqu~unes
breixes
i nounsdruidns? Toti quedarrerament
esdedica
al g~ne- Carranza
est&immersa
en el
Gr~cies
a ’HarryPotter’?
El poder de la m&giaen mansde les re fant~stic,
literari més
ambiciós
vost~
esvadonar
a con~ixer projecte
Ilibresdecarácter
realistai pollti- dela seva
J.K. Rowling, ambHa~~JPo~~r,va dones és més mediterrani. He jugar amb
carrera:
la trilogia
demostrarque els llibres gruixuts i ambel eonceptede rada i de bruixa i cament
fantbstica
Laguerra
deles
ineorrectes.
La majoria dels meus]libres són rebruixes.
Amb
els dosprimers
les nissagues o trilogies, que abans tambéambel de reme/era. He utilitfe/en por, podien funcionar.
zar molts elements i he fet les meves alistes i d’humonÉs restil pel qual volums
al mercat,
ha
bruixes ambla mcvaprépia fórmula. se’m coneL,c. Per5 tambéhe conreat aconsesuit
unaexceHent
Per6vost~vapensar
I’obraabans
dela Roall Dahl es va inventar unes b~~i- la fantasia i els llibres de viatges.
acotada
internacional
i ha
sortida
deHarry
Potter...
xes molt divertides que duien unes QuanvaJg publicar els primers l]iestartraduTda
a onzeidiomes.
Sí, i quan va sortir HarryPottervalg sabates molt ~~ossesi eren calbes!
bres van semblar transgressors perAlguns
pa’isos
ja hansignat
la
pensar que precisament no era el
qn~ llavors tothomera molt correctraducció
deltercervolum
momentde publicar-la. Perb l’edito- ¿Lipermeten
els viatgesperpaisatgeste. Laliteratura infantil era la conti- queencatal~i castell~
sor~ir~
trimestre
del2007.
r/al era va animara tirar-la endavant desconeguts
desenvolupar
la sevafor- nuacióde les aules. Arales coses han el primer
~~n~nt
mr, Tí~
i fins i tot a for-neunatrilo~ia.
mació
coma antrop61oga?
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Maite Carmnza
descubrea los
jóvenes chinos su
mundode brujas
PEKIN- La escritora barcelonesa
Maite Carranza descubrió ayer a
los jóvenes chinos el mundode las
brujas, un universo (~entre la fantasia y la realidad)), que protagoniza
su trilogia La guerra de las brujos,
que la autora espera traducir pronto al mandarín.
Carranza (Barcelona, 1958) inauguró en la capital china el ciclo literario 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. Ensu charla, se remontó a los oñgenes de la brujeña
en su versión occidente, a medio camino entre las sacerdotisas paganas
y las brujas de la Inquisición.
((Cuandolas brujas de mis libros
provocan enfermedades, me baso
en hechos reales y hasta en juicios
reales)~, declaró Carranza, en referencia al proceso de las brujas de
Zugarramurdi,
documentado y
acaecido en 1610 contra decenas de
hechiceras. ~O, menudoeran curanderas, herboristas y comadronas,
personas que conocian el funcionamiento del cuerpo y las enfermedades. 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 compareció 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 conocieron personajes comoel centauro,
la sirena, el sátiro, el ciclope, la hidra
o el minotauro.
~&ospersonajes 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)odemosconocer las historias y mundoslejanns en los que se
inspiraron)).
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La escritora MaiteCarranzaayer en Santander.IMADARIAGA

LITERATURA

Carranza: -Lo importante en Literatura
juvenil son los personajes complejos,,
La escritoria ha demostrado
quecuentaconel favor de los jóveneslectores, por el interés conque
los alumnos
del colegioSanJoséy del lES de Muriedas,hanseguidosusexplicaciones
con la autora de la tfilogía fantásALERTA
/ TORRELAVEGA
tica ’La guerra de las brujas’, una
La escritora Maite Carranza afirmó saga que ha sido traducida a varios
ayer que lo más importante de una idiomas, entre ellos, chino, coreabuena historia para conseguir im- no y húngaro.
plicar a los lectores es que los perEn este sentido, la escritora indisonajes <<sean complejos~~y tengan có que los conflictos de un adolesconflictos <~muyhumano~~.
cente -como la protagonista de 14
Carranza participó en el Casyc en años de la trilogía- son <~humanos
el foro ’Más que palabras’ organiza- y con ellos se identifica cualquiera,
do por la Obra Social de Caja Can- másallá de las fronteras culturales,
tabria, dedicado en esta ocasión a porque el tránsito de un adolescente
los jóvenes lectores.
es comúnen todo el mundo~~.
En concreto, 150 alumnos del coEn su opinión, los buenos libros
legio San José y el IES Muriedas de fantasía ~~reproducenlos problemantuvieron sendos encuentros
mas reales ubicados en otros mun-

dos, lo que permite solventarlos con
mayor libertad~x
La escritora dijo sentirse ~~halagada~~ de que la comparen con la autora de Harry Potter, J.K. Rowling,
de quien dijo ~<ha sido un referente para los niños>> y ha creado una
saga ~~apasionante>>. Sin embargo,
además de las económicas, aludió
a las diferencias de concepto y estilo, pese a que en ambassagas los
protagonistas sean niños con capacidades 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 componente fantástico y de aventuras
pero también familiar pues aparecen tres generaciones. Por otra parte, afirmó que el público infantil es
<~muyagradecidoy cariñoso~~y establece una comunicación inmediata
con el escritor pero, por contra, éste
tiene ~~cierto anonimato~~,
al reducirse la promocióna los centros escolares, aunqueen los últimos años la
literatura fantástica ha llegado a figurar «en las mesas de novedades>h
principalmente gracias al éxito de
’HarryPotter’ y de los libros de género llevados al cine.
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el final de unatrilogía de

brujas
¯ La eacritora Maite Carranzase muestra carne y hueso" que en muchasocasiones La escñtoraMaite
encantada
conel éxito queha tenidosu trilo- "fueronquemadas
vivas’.
finaliza
gia’Laguerrade las brujas’, si bien afirma- Laautora señaladirectamente
a la Iglesia en Carranza
que"medioméritoes de la editorial, (Edebé) general, ya la SantaInquisiciónen particu- con ’La maldid6n
porqueha sabidopublidtarla’.
lar, comolos culpablesde la "estigmatizaLa escritora bareelouesaha situadoel punto ción"de este colectivo,quela mayorparte de deOdi’ la lñlogla
de inflexiónen su difusióninternacionalen las veces únicamente
aglutinabaa "eurande- que ha elaborado
la entradaen el mercado
anglosajón,al afir- ras o herboristas",queen granparte"sufrie- durante
los últimarqueel génerogozaallí de un prestigio ron rnarginalidady pobreza".
l~esaños,"La
mayor,ya queel anglosajónes un "lector de- Laescritora dijo quesu secretopara escribir mos
voto’,y las "novelasfantásticassonbienreci- esta trilogía ha sido "leer mucho
y en el mo- guerradelas brubidas".
mentode escribir olvidarlo todo", algo que jas’. ConanteñoEnopiniónde Carranza,esto es diferentea lo considerovital para mantener
"la frescurade
ridad habíaesqueocurreen España,donde"este tipo de li- la imaginación".
teratura está menosmimada",
si bien reco- Unade las cosas que másvalora Maite Ca- (rito ’El dandela
noce que ahora, gracias a fenómenoscomo rranza comoescritora es la relación consus
’El señorde los anillos’ o ’HarryPotter’, ha lectores, algo queconsidera"muyenñquece- loba’y ’El desido"revalorizada".
dor", ya quela retroalimentación
queha reci- sierrodehielo’.
’Laguerrade las brujas’narra la historia de bidoen colegioso a través de internet recolos elanes de las brujas Ornar, que viven nocequele ha servidopara "añadir elemendesdetiemposinmemorialesocultas de las tos al argumentoa partir de deseos de los
Odish,esperando
la llegadade la elegidapor lectores".
la profecía, en una trama que se traslada La escritora, queha publicadocerca de cuahastala actualidad.
renta novelas-la granmayofiade ellas destiConestos elementosfantásticos, Carranza nadasa unpúblicoinfantil y juvenil-, es maconstruyeuna historia que tambiénincor- dmde tres hijosy ademástrabaja comoguiopora "aspectosreales’, conunosprotagonis- niara paradiversoscanalesde televisión, por
tas "próximos"
conlos quelos lectores pue- lo que confiesa que compaginado
todo a ve- ’LAMALDIClÓNDEODr
¿laieeOimma
denidentificarse, y queno hablade nadato- cos le hacoestar "unpocoestresada’.
talmenteimposible,
sino de "la tierra y de los Catranzatambiénimparte un curso sobre la
conflictoscotidianos".
elaboración de guionesen la universidad,
’La maldición
de Odi’es la respuestadefini- está licenciadaen antropologíay ha ejercido
tiva a los interrogantesquela autora había comoprofesorade bachillerato, si bien conplanteadoen las dosnovelasanteriores, y en tiesa que"la enseñanza
mepriva de creafiviella Anaid-la brujaprotagonistade la trilo- ~,
dad" y, como"la novelarequiere silencio
gía- se veráobligadaa enfrentarsea la trai- debaalternar sus obligaciones.
dón,al rechazade los suyosy a la soledad.
MaiteCarranzaes unaescritora de vocación,
Carranzaexplicó quese trata de unanovela por lo queya se eneuantra embarcada
en un
sobrebrujas, a las queconsidera"seres fan- nuevoproyecto,una"novelaligera y divertásticos del imaginario
popular",si bientam- tida" quedespuésde libros tan "intensos"le
"reírse unpoco".
bién defendióque se trata de "mujeresde permita
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’Bookcrossing’,
o breuconted’estiu

JoannaAngel:
pomoambestil

RichardAvedon,
rart del retrat

El test de Carmnza
a Pequín

W

Es la musade la nit novaiorquesa.Des
Diumenge
passat
em vaig
deixar
caure pel
Southbank
Centre,
riba
quela vaig veureper primercap. fa
unsanys,enunaesborrajada
PantyParty,
suddel Tamesi,on, des del dia anterior i fins al 19 dejuliol, té Iloc el segan
passejant-se
ambel seubiquini blau i un
aplomimpertorbable, vaig comprendre
LondoPrLiterature Festival. Mésenll~
queno era unanoia comles altres. Té un
del munt d’activitats
programades
(www.londanlitfest.com),el meuinte- ’ aire de vei’nadel davant,certa pinta d’estudiant de Iletres i un no sé qu~ de
r0s era trabar un Ilibre per passarun
parell de tardes. No buscavares en
femme
fatale. Joanna
Angel(a la foto): foc
concretapartir d’una idea prefixada:
de les nits eternes, ~ngelguardi~dels
Iladres i serenosper a la platja, assaig
somnisdecarni ossos...
Després
vaig saberque es dedicavaal
per entendreper qu0 s’apuja el petropomo,
i encaramés:ella és la creadora
de
li. hist6ria per capir I’enfonsament
bumingangeLcom,
i no nomésactriu, sinó
d’un imperi...
Nomésvalla deixar que el Ilibre
guionista,directorai productora
de titols
m’acabés
triant a mi. Aix6 era possible
tan memorablescomJoanna’sAngels2i
perqu0 Southbankés aquests dies el
TheXXXorcist. Tanmateixno és el seu
pomoel que la fa interessant -potser
mésgran centre de bookcrossingdel
massa
vulgar,massa
pircingsi tatuatges-,
RegneUnit. Per v~ncerla mevapreventi~ inicial davantd’un joc -amagar
Ilisinóla sevaactitud.
bres en un racó perqu~un altre se’ls
Converso
ambella pocdesprésd’assistir a la festa del sis0aniversaridela web:
trobi- que semprero’ha semblatesnob,
emvaig posarunacondició per partici- ’ unaveritable festassa.Joannaem
descriula sevatraject6riaprofespar-hi: el quem’endugués
haviadetenir
sional: "Tot va comen~ar
durant
una dedicat6ria. Ja en deixaria un,
tambédedicat. Vaig triar Benzina,de
I’últim anydela carrera[filoIogia anglesa], quan amb
Quito Monzó.en qu~es Ilegia: "Per al
uns quants amics vam
Quito, ambuna encaixadade 96 octans,
posar en marxala web
de I’altre 0uim".Monzóme’l va dedicar
de maneraamateuc
Iflel 1983.Ni I’altre Quimni vost0shahan
d’entendre comun menyspreu
cap a la
ternet hadiversificat
I’oferta dela indúsnoveHa.
NoI’he rellegida, peroen guarda un bon record i un muntde persotria. Ara unanoia
natgesbatejats ambH.
d’Alaska ambuna
Qu~vaig endur-me’n? Després de
webcam
a I’habitació potarribara tot el
veure malta collonada, emva seduir
món.El nostre pomo,
el quees llegia, manuscrit,en unaediincorpoció de Theendof the affair, de Graham el punk-pom,
Greene:" JealousIovers ate moreresra la música
ent’acció,
té argument. No són
pectable,less ridiculous, than ]ealous
husbands". Són paraules de la
simples escenesde sexe
noveHa.Signavaun tal Jason,"whitall ~, per masturbar-se:és retrat
mylave". Uncap Ilegida, m’adonoque
d’unestil devida".
la dedicat6riaés molt significativa. I ;,
JoannatransmetI’energia de qui fa ali6 queli
enteco que algú se’n desfés, per no
agrada, i parla del
comprometre’sméso, potser, perque
pomoambla mateila passió ja s’havia consumit.Aquestes són les altres hist6ries que amaxa professionalitat,
posemper cas,
guenels Ilibres, tan estimulants com
que alguns
les que van escriure els seusautors,
en aquestcas, MnGreene.BonestiuP.I¢
parlem de
poesia.~
ELS

MÉS

Devil

may care

SEBASTIAN FAULKS

VENUTS

Ja se’n parla comunade les gransexpublicar a la Xinas’est~, convertint en
posicions de I’any, i no semblacap
I’aventuraeditorial del moment
per
als escriptors catalans.MaiteCarranza,
exageració.Lagranretrospectivadel fot6graf Richard Avedon(1923-2OO4)
autoradela famosa
tri}ogia de}libres i nJeude Paume
de la capital francesaha
fantils Laguerradeles bruixes,va ser a
rebuttots els elogis imaginables.Ésde
Pequini xangai per presentar la seva
obra en dues confer0ncies preparades
visita obligat6ria.NOtant perqu~la qualitat de les 270imatgesexposades
sigui
per I’lnstitut Cervantes.La intervenció
innegable,ni perquOtorni a confirmar
de Carranzava ser una introducció a la
I’immenstalent del seu autor, sinó per
tradició de la mitologíai els canteseuropeusi un primerencontreambel públic
la intel.ligencia a I’hora deseleccionar
les imatgesi establir-hi relacions.
xin~s. La sala d’actes del Cervantesde
El merit dela retrospectiva
-perprimer
Pequinla van omplir els organitzadors
capa Fran~aés dela sevacomiss¿iria,
la
ambestudiantsd’espanyold’escolespúcatalanaMartaGili, actual responsable
bliquesd’elit. Perfer mésatractivala ponenciaes va convidarla coneguda
dibuid’aquestcentrefotogr~ficpúblic, del qual
va ser nomenada
directora fa gairebédos
xantlocal de comicsper a adolescents
Ji
Di, perquedibuixés en un projector de
anysenmigd’unacerta sorpresa.Gili ja
havia experimentatambAvedon
en la inmanerasimult¿inia les explicacionsde
auguraciódel CaixaForum
de Barcelona,
Carranza. Ji ha iHustrava ambméso
per a la qualva decidirexposar
la celebra- . menystra~a -ella mateixareconeixeria
da serie In the Amelican
West.
méstarda un representantdel Cervantes queel seuestil i tem¿tticaté poca
Aquestavegada,el repte consistia a
condensaruna Ilarga i heterogenla
veure ambdracs, bruixes i unicorns-,
traject6ria a les duesplantes del
per6era I’esquerideal per captarI’atenció d’unpúblic juvenil queva assistir a
museu,comen~ant
per la sevarevolucionariafotografia de moda.
I’acte ambexemplars
dels seusIlibres de
vinyetes. Carranzano tenia obresseves
"AmbAvedon,la modeldeixa de
ser unpenja-robes
i es converper firmar peroa canvi algunjove li va
demanar
d’autografiar el seu Ilibre de
teix en unsubjecteenmovitext decastell~,.
ment",analitza Gilí. Més
tard, Avedon
s’especiCarranza
va mirar de caureb~ i es va
alitzaria enel retrat
interessar pels gustosdel públic. Quan
unanoiali va dir quela sevatrilogia li reenun blanci negre
pur, sempresobre
cordava
El senyordels anells, I’escriptofonsneutre:LaIlista ~sinra va saber respondrediplom~ticament
terminable,per6els requetenien en comúqueels prota8onistes són antiherois. La conferencia va
trats d’Auden,Beckett,
confrontar I’audi0ncia xinesa ambun
Durasi Marilynperduren
discursal qualestanpochabituats:Cara la memoria.
"Noes va fer
ranza,per exemple,
va suggerira unaesamicdecapde les persones
que
J0 voliatenir ’ tudiantde cinema
Ilegir Balzaci la petisempre
el controldela situata costureraxinesa,la noveHa
deI’exiliat xin0s Dai Sijie sobre la Revolució
ció", diu la comissMia. ’
Cultural que a ~a Xina és pr~cticament
S tosclandestina,i va parlar ambIlibertat de
tres delsretratats, conles sevestrobadesambbruixes moderfrontatsa la retinadel
fot6grafi al no-res
nes,quana la Xinasónil.legals, almenys
que els envolta,
sobreel paper,les activitats espiritistes,
per descobrir
practiquestipus tarot i produccions
culturals quees passinen ficció i terron~
queté tata la
raó.-~ELS
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Perfil [ MaiteCarranza
La autora que despachó
, 70.000 ejemplares de
sus historias de brujas
ACOaW~íA
¯ MaiteCarranza(Barcelona, 1958)acabade terminar
su trilogla sobrela guerra
de las brujasy ayerla presentó por primera vez en
un acto que tuvo lugar en
la libreria Nbsde A Corufla. Hoyestará en V’t$o
(Casadel Libro,19horas)
marianaen Santiego(FoUas
Novas,19 horas). Con
de 70000ejemplares vendidos de los dos primeros
títulos (El ckmde la loba
y £1 desierto de hielo) ha
cerradola tr’dogla conLa C,~mmm
~tí
m
maldición de Odi, todas su ram~mIIh¢o m~I~mllda
ellas editadas por Edeb6.
Lasinopsis de la trilogía explica que las suyas son
cuenta que desdelos tiem- amáspoéticas, viven mííJ
pos inmemorialeslos cla- ocolta~ son comoaquell~
nes de las brujas Ornarhan del siglo XVH
que vivían
vivido ocultándosede las apartadasy usabanhierbas
sangu/narias brujas Odish y ayudabana otras mujeres
y esperandola llegada de en los partos, en los males
la elegidapor la profecla, de amores~.
queserá
Anald,
flue
nosabe
nada
deello
hasta
quedesa-~tna~losíL
parece
misteriosamentesu Los estudios de antropomadrey empiezaa conocer Iogla que Maite Carranza
su pasadc~
ha realizadole hanservido
MaReCarmnzacultiva
para escribir estas obras.
un géneroque tiene unas ~<Estudiéautropologtapor
protagonistas que según casualidad, porquelo que
la escritora están entre siempre megustó fue la
nosotrosen la actualidad. literatura, contarhistorias.
¯Siguenexistiendo,
y aho- Luego fui profesora de
¯ ra hastase aul~neivindiean,lenguay litm’ature,peroal
sobre todo en siti6s como final todo se acabaaproveEstados Unidos.Luegoes- chandoJ.
tán en los bares, los sitios
Ytanto que lo ha aprovede moda,estáu tacho más chado,Cartas,a, sobretodo
próximas, máscercanas a cuandose hablade su cifra
la gente. Tengoamigosque de ventas. ~Impresiona
les consultansivan aprohar mucholo de las traducciolas oposicionesy cos~asir. nesal in81és,al alemán,al
Esta definición entronca sueco, sitios dondecuidan
conlas brujasde los libros mucho
la literatura ~lvenib,
de una Maite
C,an-an~
oue confirmala autora.
1
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La batalla final
PEP MOLIST
La maledicció d’Odi
Maite Carranza
Edeb6
476p~gines.
18euros
questsdarrersanys,la literat,ura juvenilha viscutatenta a
l evolució de les nombroses
trilogies de caire fantfistic.
Unade les propostes mésparticulars,
La guerrade les bruixes;de MaiteCarvanza, que comptavaambel fet diferencial de situar l’obra en unageografia properai utilltzar tota unatradició
nostradacentradaen les bruixes, arriba a la fi ambLa maledicciód’Odi.
El primer volum,El dande la lloba, plantejavala lluita ancestníl entre
dues faceions de bmixes: els clans de
les Omarcontra les sanguin’5.ries
Odish,de les quals les primereshavien
viscut amagant-sei esperant l’arribada de l’elegida per la profecía,
l’Auffid, una protagonista de catorze
anys que viu a l’actualltat, i que comenqava
a viure l’adolesc6ncia,a descobra- els podersde la sevafamilia i a
veure’s embolicadaen la guerra.
En el segon, El desert de gel,
l’Anaid, queja coneixla seva condició
d’elegida, havia de fugir ambla seva
mareSelene. A l’obra se sobreposaven
en el tempsdosviatges, el presenti el

A

que va fer la marenord enllfi quan
tenía disset anys,i quesupos~,l’origen
de l’Anffid. Enaquest voluta, méslineal, intensi dar quel’anterior, l’autora es moviamésper terrenys de la novel’la realista, que dominaa pleret,
que no pas per la fantgstica. Aquest
volumés diferent dels altres dos i un
bon exempledel cami que ha pres la
narrativaI~ant~sticapera joves,tot barrejant elementsde realismei de fantasia, pensantque l’interés lector s’ha
dirigit cap a aquest génere. Moltes
noies ~cliuenles estadístiques que hi
ha méslectores que lectors han aparcat el realisme,i trobenen aquestrenovat génere fant~stic resposta als seus
interessoslectors
En el tercer voluta, La maledicció
d’Odi,l’autora afronta la batalla final
entre ambduesfaccions, tot i que la
guerra, tunt en aquest voluta comen
els anteriors, és sempremolt soterrada i poc ¿pica comparatambel que el
g6nere ens té acostumats. L’autora
aprofundeix en un dels aspectes més
destacatsde la trilogia: la personalitat
ambiguade la majorpert de personatges, que fa que puguindecantar-se en
diversos momentscap a un o altre
b/mdol, i que el lector hagi d’estar
alent a les sevesvicissituds,tot afegint
una bona dosi d’intñga. Encara que

interessant,
en aquest cas,
l’ambigüitat crea confusions, donada
la quantitatde personatges
i la diversitat de tombsde la trama. Tambéaprofundeix en la barreja entre un món
fant~stic de bruixes ~queen aquest
cas té certes incoheréncies,comara la
maneraque tenen de desplagar-se pel
món,que a vegadesés tan complicada comla de tots els mortalsi, a vegades, tan f’acil queels permetviatjar en
un no-res d’una banda a l’altra de
móni fins i tot a través del temp~
centmten una lluita entre el bé i el
mal, i un mónreal, que retrata la psicologia i actituds típiques d’unaadolescent quees va fent gran, i les relacions dificils que mantéambuns pares ben particulars, en un viatge
inici~tic que ocupaaquest voluta, en
el qual l’objectiués la lluita per aconseguir un ceptre de poder.
La trilogia de Carranza, vista en
conjunt, ens ofereix un móns61id, on
es barregenrealismei fantasía, actualitat i tradició, guerrai amor,bruixesi
persones, i en el qual hi ha un segon
volumques’erigeix en un incis diferenciar de la resta, pel que fa al tractamenti als seus ingredients, i que ha
estar moltbenconsiderarpels seus lectOle, els quals li han atorgat el Premi
Protagonista Jove d’enguany.
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Trilogía con paréntesis

l acabarla lectura de La maldici6nde des y a mostrarque lo local I.A M~.D~I~~I
I~ 0011 tltulo,
Enél,
Catranza
destien-a
Od/,últimovolumen
de la trilogla Lague- tambiénpuedeser universal.Y LA MALEDICClÓ
D’ODI
lafantasía
y recupera
suanterra delasbrujas,
enlaque
laescritora
y mássi unose atienea los resulrior
ñ’adici6n
literaria
centrada
guionista
catalana
Maite
Car[anza
(Barcelona,
tadosobtenidostantoentrelos
especialmente
eneldmomlna1958)
hacentrado
sus
esfuerzos
literarios
a lolar- jóveneslectores, quienesredorealismo
crítico,
con
godelostres
últimosaños,
resta
unsabor
agri- cientementehan otorgadoel
como¿Oüeres
serd nov/o
de
dulce.
Elsabor
dulce
sederiva
depensar
que
esta premioliterario Protagonista
mihermana?
(zoo2),
premio
magna
trilogia,
decasi
1.3oo
páginas,
queera- Joveal segundovolumen
da la
Edebé
deLiteratura
Infantil.
pez6conEl dande. la loba(20o5)y siguiócon
colección,comopor las ventas
Unpardntesis
centrado
enla
desiertode hielo (2oo6),estállamadaa ser un a editoriales extranjerasdel
relación
tortuosa
entre
lospahito en la literatura juvenilde España.Yes que Reino
Unido,
EstadosUnidos,
dresdela"el¢glda"
demanhasta estos momentos
los jóveneslectores sola- Alemania,
Italia y Coreade esta
doextenso,
que
fractura
elritmentelxzllan disfrutar de trilogtas foráneas-a tri]ogíadebrujaspimnaicas.
moy la tramadala trilogia. Pero,porsuerte,esta
excepción
de Memorias
de Idhútt de la valenciaPeroquelos árbolesnonos dejenver el bos- es solola op’mión
de uncrtticoal quelos j6venes
na LauraGallego-,en las quela fantasía y los que. Cabeanalizartoda la serie comounasola lectoresse encargan
de desmentir
dia tras dia
personajes
pmvenian
dela tradición
anglosajona obray el resultadoes quemásqueunatrilogta,
y nórdica.Espor ello quecabealabarqueunaes- Laguerradelasbrujasesunabilogíaconun gran
critora españolase hayaatrevidoa rompermol- paréntesisen medio,d queconformad segundo
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Brujas viajeras. Las brujas de Maite
Carranza ya han sido traducidas en
una docena de países

Las brujas de Maite Carranza
irrumpen en el mercado británico
La prensa londinense elogia el primer libro de la trilogía juvenil
ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

“Los aspectos de brujería de la historia están hábilmente recreados,
al igual que el paisaje de los Pirineos. Los fans de Buffy, Potter y
Twilight ya están haciendo cola”.
Así saludaba el Financial Times, el
pasado mes de febrero, la aparición de War of the Witches, la traducción 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 diciembre, ahora la editorial Bloomsbury acaba de hacer el lanzamiento de la obra en Gran Bretaña, donde hasta ahora ha sido muy bien recibida. La obra desembarca en Inglaterra avalada por críticas que
han subrayado la riqueza y sofisticación de su lenguaje, y la inteligencia del relato, cuyo argumento
se considera por encima del promedio de las tramas de los más destacados títulos del género fantástico.
La saga de la escritora barcelonesa, una historia de clanes de mujeres actuales que se consideran brujas, va camino de convertirse en un
Harry Potter español. Lleva vendi-

dos más de 130.000 ejemplares (entre sus versiones catalana y castellana) y tiene 22 traducciones contratadas, incluida la china, de las
que ya se han publicado la holandesa, la italiana, la coreana, la húngara, la alemana, la sueca, la finlandesa, la estoniana, la polaca, la danesa
y la inglesa. Dentro de la campaña
promocional de la obra en Inglaterra, el próximo jueves Maite Ca-

La autora catalana
lleva vendidos 130.000
ejemplares de la obra,
que tiene contratadas
22 traducciones
rranza la presentará en el Instituto
Cervantes ante un grupo de jóvenes y explicará el proceso de escritura de esta saga de brujas mediterráneas. En este acto, en el que también colabora el Institut Ramon
Llull, se hará una lectura dramatizada de algunos capítulos del libro. “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 siempre las mismas: se interesan sobre
todo por el carácter de los personales, sus relaciones personales y la
caracterización de las brujas”, explica Carranza, licenciada en Antropología y autora de más de cuarenta títulos para niños y jóvenes.
Edebé ha publicado las versiones catalana y castellana de la trilogía, formada por las novelas El clan
de la lloba, El desert de gel y La maledicció 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 comparte 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 fantástico 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
mundo por una adolescente, la problemática de una madre separada
o el compromiso político”.c
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STA MAITE CARRANZA
ESCRITORA

«Galicia inspira historias misteriosas
y socarronas en las noches mágicas»
La catalana, autora de la trilogía «Laguerra de las brujas», está
satisfecha con la traducción al gallego de <<Elclan de la loba»
JavierRomero
OURENSE
[ El catalán es su len
gua de uso diario. La quiere y
la utiliza comoseña de identidad de su tierra natal, Mgoque
no le impide,en lo profesional,
ampliar el abanicollagü~stico a
otros idiomas,tanto ibéricos comodel resto del mundo.Maite
Carranza, autora de la trilogia
La guerrade las brujas, es una
MaiteCarranza
conoci6
Galiciaa los 16años
v sedic~deudora
desumaai~ auténtica conocedorade Gali-

cia que acaba de editar en gallego 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 decir: que usted ha pasado por
Galicla o que Galicia ha pasado por usted?
ConociGalicia cuandotenia
¢]~oe~c~~~ ~~ae I ~ roearr~ on 211-

tostop de punta a punta y entablé amistad con muchagente.
Fue una experiencia inolvidable y los escritores nos alimentamosde vivencias. Posiblemente en muchosde rnis libros ha
ya bebidode las fuentes de esas
noches mágicasazntadas por el
viento, escuchandoel sonido de
las olas contra los acantiladoso
perdida en un bosque de mei
gas. La hospitalidad, el gusto
por la buenacomiday la curiosidad hacia los viajeros constituyen mis mejores recuerdos de
ese primer viaje iniciático. Galicia inspira historias misteriosas y socarronas.
--Su obra se ha traducido al inglés, francés, alemán,holandás,
portugués, italiano, griego, eslovaco, eoreano y húngaro. ~En
qué momentonace la idea de
editar en gallego?
--Fue una propuesta de Pina Casalderrey, la madrinade mi último libro, La maldiciónde Odi.
Hicimosla presentación de la
trilogia en Vigoel 21 de marzo
(el equinoccio de primavera)
Fina, encantadoray entusiasta,
sugirió a la editorial que tradu
jesen la obraal gallego. Miagradecimientopúblico a Pina, que,
ademásde buenaescritora, tiene muybuenas ideas. Ymi agra
decimiento también a la edito
rial que ha apostadopor la fantasia en lenguagallega.
--Si tuviera que recomendar
un libro suyo a alguien, ¿cómoin hada?
--Si te gustan las historias mágieas protagonizadaspor personajes de carne y hueso, lee La
guerrade las brujas.
--¿Quétienen las trilogias para MaReCarranza?
Comolectora, soy amantede
las trilog4as,historias narradasen
tres tiemposquerecogenla esencia de la dramaturgiaclásica. Comoescritora, esta ha sido mi primeraexperiencia y meha resni
tado muyenriquecedora, puesto
que meha permitido ahondar y
explorar en los personajes y el
a*gtu~entogracias al di~logocon
mis lectores. Endefinitiva, una
formade escritura másinteraetira quela habitual.
--¿Su público es el juvenil?
--Si, básicanaenteel públicolector de la trilogJa son jóvenes,pero lo curioso es que en algunos
casos se han añadidosus padres,
y han acabadopor ser tan devo
tos comosus propios hijos.
--Usted también es guionista
de televisión. ¿Se influencian
ambosperfilas?
--Escritores y guionistas compartimosla mismaprofesión. Yo
debo muchosde mis recursos
narrañvosa la escritura de series
y películas para televialóIX
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MAITE
CARRAN7_A
Escritora
y antropóloga

"Deberíamos guiarnos por
la intuición, comolas brujas"
i ................................
~ ~Ol~ñ i~à~
aite Carranza(Barcelona, 1958) deslumbró
~óveneslectores de Esparia y del extranjero con una
historia de brujasque, a diferencia de otras propuestas
de la literatura fantástica, pobladasde
personajesmasculinos,está protagunizadapor mujeresactuales,
sabias de nuestracultura ancestral. Latrilogia "Laguerrade las
brujas"quedaresudtadefinitivamenteen "La maldiciónde Odi",
el desenlace
de la exitosatrilogía
quesu autorapresentaesta tarde
(20.00 horas) en Casadel Libro
de Vigu.Mañana
lo hará en Santiago,en la librerfaFollasNovas.
- ~Cu{mdo
entraron las brujas
en su vida~
- Siemprehe sentidouna gran
curiosidad hacia los elementos
reales y los paranormales
querodeand mundo
de las brujas y he
estudiado mitos de muchasculturas. Cuandoestudié antropologla realicémitesinasobrela figura del demonio.Pero las brujas
meinteresan especialmentepor
todaslas funcionesquehanrealizado alrededor del mundofemenino comoen los partos, en el
embarazo, en el amor... Eran
grandesconocedorasde la naturalezay realizabantareas queluego hanasumido
los psiquiatras.
- La trilogla unerealidadcon
la parte fauUisüca.1Dequémanera beneficia la IRemUga
fantástica
a los jóveneslectores~
- Si, hayuna parte muyreal,
comoson las relaciones de una
madreconsu hija, los problemas
que tiene toda adolescente,los
sentimientosfemeninos..,pero la
parte fantástica es tambiénmuy
beneficiosaproqueal alejamosde
lo próximonos permite ver las
cosasdesdeotra perspectivay ser
m~scriticos.

M

Laautora
catalana
presenta
hoyenVigod desenlace
dela exitosa
trilogía"La
guerra
delasbrujas"
- Es un buen momentopara
la literaturafantástica.
-Si, despuésde una épocamuy
realista ahora es bienvenida.Yo
teníala ideade escribiresta trilogía sobre las brujas desdehace
muchosaños. Cuandopor fin me
decidí a hacerlo apareció Harry
Pottery preferíesperar.
- Sinembargo,
su txilogía está
protagonizadapor mujeres.
-Sí, por las brujasde siempre,
que celebrabanaquelarres en el
claro del bosque,ocuhándose
de
sus maridos,pero queluego lleban unavida normal.
- ¿Mantienenlas mujeresacmalesese carácterintuitivo, esas

corazonadasque caracterizan a
las bru’~s~
-Unlibro muybonito, "Mujeres quecorrenconlobos’~de Clarissa Pinkola,reivindicaese carácterintuitivo, ese sextosentido
de la mujery meseducebastante;
es la misma
esenciade las brujas
actuales. Creoque muchasveces
debertamos
dejarnosguiar por la
intuici6n,quees lo acertado.
- Alcerrarla trilogia, ¿noqueda ningunaoportunidadde continnar la historia~
-Nadaen la historia ha quedado pendientede resolución. Da
un pocode penadespedirsede la
historia peromegustaser conse-

Laescritora
catalana
MaRe
Carranza,
cuente. Haymuchasmásfantasías diferentes para próximoslibros.
- ¿Leatraería la idea de ver a
susbrujasenel cine/.

-Por supuesto. Si hubieraun
productorinteresadocreo quesedaposiblellevarla historiaal cine. Soyguionista,aunquepreferiría no hacerloyo misma.

1

