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“Es un disco cargado 
de sentimientos”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 11 La banda madrileña Sôber  
regresa con nuevo trabajo  
bajo el brazo, ‘E-L-E-G-Í-A’,  
un álbum en el que la banda  
se acerca al réquiem

Els catalans que 
acumulen les 
gran fortunes 
del país 
Catalunya concentra 28 de les 100 
persones més riques de l’Estat, amb  
una fortuna de 19.375 milions d’euros

ECONOMIA  |  PÀG. 6
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APERTURA D’UN SENTIT  |  PÀG. 4

Llum verda pel nou 
túnel de Glòries

El túnel de Glòries en sentit Besòs començarà a rebre tràfic 
aquest dissabte 6 de novembre, després d’acumular un 
mes de retràs  El túnel d’entrada a la ciutat es preveu 
obrir a principis del 2022 i permetrà recuperar espai verd 
per a la ciutadania

    ACN

El fundador de Wallbox, Enric Asunción, entra a  la llista.

L’actor porta al Teatre 
Borràs l’espectacle ‘Per 
fi sol!’, dirigit per José 
Corbacho

MUYFAN  |  PÁG. 14

Carles Sans passa 
del silenci del 
gest al monòleg 
sense treva
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Els deures de Catalunya 
de cara al medi ambient

 atalunya arriba a la 26a Conferència 
Mundial del Clima de l’ONU (COP26) 
havent reduït un 1% de les emissions 
contaminants respecte al 1990, segons 
les estimacions del Govern. A l’espera 
de les dades definitives, des del Depar-
tament de Medi Ambient de la Gene-
ralitat calculen que Catalunya ha com-
plert amb l’objectiu que li pertocava, 
és a dir, mantenir-se per sota d’u 4% 

d’emissions més respecte al 1990. Fonts del depar-
tament remarquen que l’objectiu “no era molt di-
fícil de complir” i que a més, la covid-19 ha ajudat 
a assolir-lo. Així, admeten que els nous objectius 
europeus són “molt ambiciosos” i requeriran una 
“certa transformació”. 

En aquest sentit el Govern ha aprovat recent-
ment la modificació del decret llei de mesures ur-
gents per impulsar les renovables. La Comissió 
Europea ha proposat que el 2030 un 40% del con-
sum energètic provingui de les renovables, però a 
Catalunya representen entorn del 10%. Davant 
una certa resistència d’alguns territoris al desple-
gament de grans projectes de renovables, ERC i la 
CUP havien pactat una moratòria a aquest tipus de 
projectes, però aquesta setmana s’ha aprovat la mo-
dificació de la llei per introduir alguns canvis al res-
pecte.

C

La consellera Teresa Jordà.    GENTE

IMPULSAR ENERGIES RENOVABLES

El asesinato de un niño 
de 9 años en Lardero 
(La Rioja), además de 

conmocionar a la sociedad, ha 
vuelto a poner en tela de juicio 
la reinserción por parte de al-
gunos presos.

Un crimen atroz para 
reabrir el debate

La empresa naviera 
más importante del 
mundo manda otro 

mensaje de alerta: “No se ve el 
final de la crisis de los contene-
dores”. Los problemas logísti-
cos también afectan a España.

La crisis del transporte 
sigue sin solución

El propietario de Indi-
tex aparece de nuevo 
como la principal fortu-

na a nivel nacional dentro del 
ranking Forbes, que refleja que 
los millonarios españoles han 
dejado atrás lo peor de la crisis.

Forbes vuelve a 
coronar a Ortega

Se estima que unas 10.000 personas aprovecharon el puente de Todos 
los Santos para hacer turismo en La Palma. Este contraste con la crisis 
causada por la erupción volcánica también tiene reflejo en la economía, 
ahora aliviada, en cierto modo, por estos ingresos turísticos.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un punto de 
optimismo en 
medio del drama

EL PERSONAJE

El rey por antonomasia de la canción 
del verano, Georgie Dann, fallecía este 
miércoles en un hospital madrileño. 
Tenía 81 años.

Canción triste de otoño

LA CIFRA

17%
España recibió la visita de casi 19,7 millones 
de turistas internacionales en los nueve 
primeros meses del año, un 17,2% más que 
en el mismo periodo de 2020.

El turismo anima el bolsillo
El secretario general de la ONU 
se mostró contundente a la 
hora de pedir el recorte de 
emisiones de CO2.

Antonio Guterres

“Hay que decir 
basta, debemos 
dejar de cavar 

nuestra tumba”

LA FRASE
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Baixa la mortalitat a les carreteres catalanes

GENTE 
Un total de 114 persones han 
mort des de principis d’any 
en 108 accidents a les carre-
teres catalanes. Durant el ma-
teix període del 2019 van 
perdre la vida 157 persones en 

144 sinistres mortals en zona 
interurbana, una xifra que su-
posa un descens del 27,4% 
de víctimes.  

Durant l’octubre han per-
dut la vida 16 persones a les 
carreteres catalanes, una dada 
que suposa una reducció del 
23,8% respecte l’octubre del 
2019, quan van morir 21 per-

Un total de 114 persones moren a les carreteres 
catalanes des del gener, un 27,4% menys que el 
2019  De les víctimes, 42 eren motoristes

sones. En tots els mesos hi 
ha hagut una reducció de la 
sinistralitat, tret del maig i 
juny, amb 17 i 18 morts res-
pectivament, que concentren 
prop de la tercera part de les 
víctimes de l’any. La meitat 
dels morts aquest any són de 
col·lectius vulnerables, con-
cretament, 42 motoristes, 11 
vianants i 4 ciclistes. 

1 de cada 3, motorista 
Cal tenir en compte que els 
usuaris de motocicleta repre-
senten el 36,8% del total de 
víctimes mortals a la xarxa 
viària catalana enguany, és a 

dir, son 1 de cada 3 víctimes 
mortals. De la radiografia de 
la sinistralitat mortal d’aquest 
grup el 2021, s’ha de posar 
de relleu que en el 64,2% dels 
accidents (27 de 42) s’hi va 
veure implicat un altre vehi-
cle. 

Els accidents mortals amb 
més d’un vehicle implicat 
continuen sent majoritaris i 
representen el 77,7% del total 
de sinistres, atès que 84 dels 
108 accidents ho han estat. 
Pel que fa als sinistres amb 
un sol vehicle implicat, aquest 
any registren una disminu-
ció del 51% respecte al 2019.

MOBILITAT

Un altre dels col·lectius vulnerables són els ciclistes.    ACN

El túnel d’entrada a la ciutat es preveu obrir a principis del 
2022 i permetrà recuperar espai verd per a la ciutadania  
 Representa una de les obres de més complexitat tècnica 

Llum verda al nou  
túnel de Glòries  
en sentit Besós

INFRAESTRUCTURES

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Tot a punt a Barcelona per 
l’entrada en servei de la ban-
da del túnel de Glòries en 
sentit Besòs, que permetrà 
alliberar part de l’espai que 
els vehicles ocupen a la su-
perfície. La previsió és que 
la infraestructura s’obri al 
trànsit de sortida de Barcelo-
na aquest 6 de novembre, 
després que l’Ajuntament 
n’anunciés l’obertura pel se-
tembre passat.  

El túnel d’entrada a la ciu-
tat, en sentit Llobregat, està 
previst que entri en funcio-
nament a principis del 2022. 
D’aquesta manera els propers 
mesos finalitzarà una de les 
obres de més complexitat tèc-
nica que s’han dut a terme a 
la ciutat i de gran rellevància 
històrica i veïnal.  

Aquests darrers dies s’han 
estat realitzant les tramita-
cions necessàries i prèvies a 
l’obertura del túnel en sentit 
Besòs per assegurar que es 
posa en marxa amb les màxi-
mes garanties a tots els ni-
vells. Es tracta de qüestions 
relacionades amb la connec-

EL TÚNEL EN 
SENTIT BESÒS 

ESTARÀ  
OPERATIU A  LES  
6 DEL DISSABTE

tivitat i la seguretat d’aquesta 
infraestructura, que reque-
reixen la intervenció i les 
comprovacions dels Bombers 
de Barcelona i dels operadors 
de túnels. 

Canvis de mobilitat 
L’actuació, iniciada al 2014 
amb la deconstrucció de l’an-
tiga anella viària, permetrà 
soterrar el trànsit rodat, gene-
rant un nou espai per la ciu-
tadania en superfície, lliure 

El soterrament del trànsit de la Gran Via permetrà guanyar un nou espai en superfície.    ACN

farà des de la Gran Via de les 
Corts Catalanes, a l’alçada del 
carrer de Padilla. El túnel do-
narà servei a tots els vehicles 
que vagin en direcció Badalo-
na/Mataró (C-31) i/o als que 
hagin d’agafar la sortida del 
carrer Bilbao. Els vehicles que 
accedien a la C-31 des del ca-
rrer Llacuna ja no ho podran 
fer des d’aquest punt i hauran 
d’anar a buscar el tronc cen-
tral de la Gran Via des de la in-
corporació del carrer Selva.

Quan s’hi podrà circular:  A última hora del divendres la Guàr-
dia Urbana iniciarà els desviaments de trànsit i començaran els 
treballs d’implantació de la nova configuració viària. La previsió és 
finalitzar-los en la seva totalitat al llarg de la nit.

de cotxes, per prioritzar els 
vianants, els veïns, el verd i els 
usos alternatius al del vehicle 
privat. 

L’obertura del túnel en 
sentit Besòs comportarà al-
gunes modificacions en la 
mobilitat d’aquest àmbit, que 
afectaran tant als futurs usua-
ris del túnel com als vehicles 
que es desplacin a l’entorn 
de la plaça de les Glòries. 

A partir del dissabte 6 de 
novembre, l´accés al túnel es 

 L’OBRA S’HA 
CONSTRUÏT  

PER SOTA DE 
QUATRE LÍNIES 
FERROVIÀRIES
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Catalunya concentra 28 de les 100 grans fortunes de  
l’Estat amb 19.375 MEUR, segons ‘Forbes’  El president  
de Proeduca i el fundador de Wallbox entren a la llista

Qui hi ha darrere de les 
grans fortunes catalanes

La presidenta de CCEP, Sol Daurella, la dona mésricade Catalunya.    ACN

RIQUESA

N. BLANCH 
redaccion@gentenebarcelona.com 

Catalunya concentra 28 de 
les 100 persones més riques 
de l’Estat, amb una fortuna 
de 19.375 milions d’euros en 
total, segons la nova edició 
de la llista ‘Forbes’ 2021. La 

presidenta de Coca – Cola Eu-
ropacific Partners, Sol Daure-
lla, encapçala la llista de cata-
lans més rics i ocupa l’onze-
na posició en el rànquing es-
tatal, amb 1.900 milions 
d’euros.  

A aquesta li segueix el pro-
pietari de Mango, Isak Andic 
(1.600 milions), i l’expropieta-
ri de Cirsa, Manuel Lao (1.300 
milions). Aquest any també 
han entrat a la llista noms 

nous com l’accionista d’Au-
dax Renovables, José Elías 
(900 milions), el president de 
Proeduca, Tomás Arrufat (550 
milions) o el fundador de 
Wallbox, Enric Asunción (325 
milions). 

També s’estrena a la llista 
‘Forbes’ un dels fundadors i 
accionista de Fluidra, Óscar 
Serra (600 milions); la pro-
pietària de BCN Godia, Lilia-
na Godia Guardiola (450 mi-
lions); David, Mar i Arnau No-
gareda, propietaris dels La-
boratoris Hipra (325 milions), 
i l’accionista de Wallbox, Mar-
ta Santacana (300 milions). 

Les grans fortunes del país 
A l’Estat, Madrid és la comu-
nitat amb un major nombre 
de persones riques, un total 
de 36, amb una fortuna de 
33.125 milions d’euros. Tot i 
això, Galicia continua con-
centrant les xifres més eleva-
des per la presència del fun-
dador d’Inditex, Amancio Or-
tega (67.000 milions).  

L’amo de l’imperi Zara, 
Amancio Ortega, repeteix un 
any més com l’home més ric 
d’Espanya segons la revista 
nord-americana. I és que la 
diferència és tan exagerada 
que, per equiparar-se a Or-
tega, els 52 milionaris que el 
segueixen a la llista haurien 
d’ajuntar les seves fortunes. 
De fet, la immediata perse-
guidora d’Ortega en la llista 
dels més rics d’Espanya és la 
seva filla, Sandra Ortega, se-
gona accionista del grup Indi-
tex. Ella té 6.300 milions d’eu-
ros; el seu pare, 67.000. 

A més dels Ortega, hi ha al-
tres famílies que ocupen bona 
part del top 20. Destaca la del 
Pino i Calvo-Sotelo, amb els 
germans Rafael, Maria i Leo-
poldo, tots tres al consell di-
rectiu de Ferrovial. Rafael té la 
tercera fortuna del país, amb 
3.800 milions d’euros.

SOL DAURELLA 
(COCA-COLA) 

AGUILAR ÉS LA 
DONA MÉS RICA 
DE CATALUNYA

 El certificat covid  
va guanyant terreny
El Govern aprova el certificat covid per accedir  
a banquets i actes en hotels i restaurants amb  
ball en espais tancats

GENTE 
El Govern ha aprovat l’ús del 
certificat covid per accedir a 
banquets, celebracions i actes 
socials en hotels i restaurants 

amb ball en espais tancats. 
Aquesta és la principal nove-
tat de les mesures de conten-
ció aprovades aquest dime-
cres en el marc del Procicat, 
que en línies general impli-
quen prorrogar 14 dies més 
les vigents des del 22 d’octu-

bre. El conjunt de mesures 
s’enviaran al Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), ja que l’ús del certifi-
cat covid requereix l’aval judi-
cial previ. Fins ara, aquest 
instrument s’estava utilitzant 
només en l’accés als locals 
d’oci nocturn, després de re-
bre prèviament l’aval del tri-
bunal. 

La pròrroga de les mesures 
comporta mantenir la prohi-
bició de menjar i beure al ca-
rrer entre la una de la matina-
da i les sis del matí i la prohi-
bició de vendre alcohol a les 
botigues de conveniència.

SALUT

GENTE 
La pandèmia ha deixat un 
consum més saludable, ètic i 
sostenible, segons la cinque-
na edició de ‘l’Observatori 
Shopper Experience’ (OSE) 
elaborat per in-Store Media. 
De fet, un 32% dels enquestats 
està més preocupat per men-
jar sa ara que abans de la 
pandèmia i el 24% consumeix 
productes més saludables. En 
aquest sentit, un 22% afirma 
comprar més fruites i verdu-
res, mentre que un 18% co-
menta que ha augmentat el 
seu consum de productes 
frescos. Per la seva banda, el 
consum de menjar preparat 
refrigerat ha baixat un 14%. 
Un 22% dels consumidors 

afirma que actualment com-
pra productes amb envasos 
més sostenibles, mentre que 
el 28% està més preocupat 
que abans per mantenir 
hàbits sostenibles en la com-
pra diària. 

De la mateixa manera, un 
33% dels enquestats està més 
interessat en donar suport als 
productes locals en compara-
ció amb abans de la 
pandèmia. 

Què valorem més 
L’informe també evidencia 
canvis en els factors decisius 
que influeixen en el consum. 
El 2016, aquests elements 
eren bàsicament el preu i les 
ofertes, mentre que actual-
ment el consumidor valora 
més la comoditat i l’experièn-
cia de compra.

El client valora més els aliments saludables.    ACN

La pandèmia deixa un 
consum més saludable, 
ètic i sostenible
Un 24% dels enquestats consumeix productes 
més saludables i un 22% compra en envasos  
més sostenibles

CONSUM

Validació del certificat covid per entrar a la discoteca Shôko de Barcelona.    ACN
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ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

La pandemia ha modificado 
los hábitos de las personas 
en muchos aspectos. Y, se-
gún parece, el de salir a ligar 
a las discotecas es uno de 
ellos. 

Tal como indica un estudio 
elaborado por la app Adop-
taUnTío.es, el 53% de los jóve-
nes confiesa que ahora sien-

te cierto miedo de ligar en los 
establecimientos de ocio noc-
turno y el 68% ya da por he-
cho que la forma de encontrar 
pareja no será igual que antes. 

Un cambio de realidad 
que nace de la desconfianza 
hacia la persona que uno tie-
ne enfrente, ya que el miedo 
al contagio y el recelo acerca 
de los hábitos de higiene de la 
otra persona son un condicio-
nante. De hecho, hasta un 
74% de los preguntados 

Según un estudio, el 68% cree que 
cambiará la forma de relacionarse  
en el ocio nocturno  El ‘slowdating’  
gana fuerza como una nueva tendencia

Crece el recelo 
a ligar en las 
discotecas tras 
la pandemia

Mujeres en un local de ocio nocturno

muestra el deseo de que su li-
gue respete aspectos como la 
distancia social o el uso de la 
mascarilla. 

Otras alternativas 
Esos datos, unidos al hecho 
de que 8 de cada 10 españo-
les opinan que saldrán a las 
discotecas con la misma fre-
cuencia o menos que antes, 
son el caldo de cultivo para 
que se modifique el escenario 
y cobren importancia otras 
opciones, como pueden ser 
las aplicaciones de citas para 
encontrar pareja. 

“Si bien es cierto que mu-
chos deseaban el regreso del 
ocio nocturno en las mismas 
condiciones que antes, tene-
mos que tener en cuenta que 
el escenario actual es com-
pletamente distinto. Las me-
didas de seguridad e higie-
ne, como el distanciamiento 
social, están ahora muy arrai-
gadas y son ya parte de nues-
tros hábitos”, explica Laura 
Solé, Country Manager de 
Adoptauntio.  

“Pero también nos hemos 
vuelto más virtuales y hemos 
descubierto nuevos espacios 
para socializar que son igual-
mente efectivos y que nos 

permiten cumplir con el ob-
jetivo de conocer gente. Ade-
más, facilitan controlar los 
encuentros y evitar exposi-
ciones innecesarias”, razona.  

No son los únicas modifi-
caciones que se detectan, ya 
que estas parecen llegar tam-
bién al tipo de relación. La 

voluntad de encontrar a al-
guien con quien compartir 
un compromiso mayor se 
hace notar, por ejemplo, en el 
crecimiento hasta el 78% del 
‘slowdating’, citas a un ritmo 
más lento, donde los intereses 
en común y la personalidad 
están por encima de lo físico.

IMPORTA QUE LA 
OTRA PERSONA 

CUMPLA LAS 
MEDIDAS 

SANITARIAS

EL 80% OPINA 
QUE SALDRÁ  
DE FIESTA LO 

MISMO O MENOS 
QUE ANTES
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Algunos municipios asumen resignados el proceso de despoblación    FREEPIK

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Los datos demuestran que la 
población española ha ido en 
aumento, de forma general, 
desde finales del siglo pasado. 
Pero esa realidad oculta, en 
ocasiones, otra bien distinta y 
es que este crecimiento no se 
ha producido de forma cons-
tante en todos los lugares. 

Así lo refleja el trigésimo 
séptimo número de ‘Esencia-

les’, elaborado por la Funda-
ción BBVA y el Instituto Va-
lenciano de Investigaciones 
Económicas (Ivie) a partir de 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Según 

este estudio, entre los años 
2000 y 2018 el 63,1% de los 
municipios y 13 provincias 
registraron pérdidas de ha-
bitantes en sus censos 

De hecho entre el 2016 y el 
2017 fueron hasta veintiséis 
las provincias que vieron dis-
minuir el número de perso-
nas que viven en ellas, mien-
tras otras, como Madrid, Bar-
celona o Valencia, absorben 
parte de ese movimiento, con 
la consecuente inflación del 
precio de la vivienda. Hasta 

tal punto es así que un estu-
dio elaborado por el portal 
Idealista en 2021 señala que 
en la provincia de Barcelona, 
los pueblos tienen precios un 
69,1% inferiores a la Ciudad 
Condal, mientras que en Ma-
drid la diferencia es del 68,5%. 
Estos datos encuentran se-
mejanzas en el resto de capi-
tales de provincia, donde 
comprar un piso es un 51,8% 
más caro que en los munici-
pios de menos de 5.000 habi-
tantes. 

Cambios demográficos 
Si se analiza con detalle cuá-
les son los lugares más afec-
tados por el éxodo de pobla-
ción se comprueba que ese 
apartado lo lidera Zamora, al 

perder un 31% de habitantes 
entre 1975 y 2021. Otras como 
Ávila, León o Cáceres sufren 
el mismo problema. 

“Pese al creciente interés 
por marcharse de capitales y 
grandes ciudades para mu-
darse a casas más amplias 
con jardín en zonas rurales, 
fruto del confinamiento du-
rante los peores momentos 
de la pandemia del coronavi-
rus, la despoblación sigue cre-
ciendo en la denominada ‘Es-
paña Vacía’, cuyo impacto en 
el sector inmobiliario es desi-
gual y con grandes diferencias 
de precios en función de la 
zona y temporada del año”, 
explica la directiva de FIABCI 
España, Anna Puigdevall. 

“La vivienda rural se en-
cuentra, en algunas zonas de 
España, a precios muy bajos. 
La causa directa de este fe-
nómeno es la despoblación, 
ya que, al haber cada vez me-
nos vecinos en estas zonas, 
la demanda se reduce y con 
ella el nivel medio de pre-
cios”, añade.

AUNQUE CRECE 
LA POBLACIÓN 

TOTAL, NO LO 
HACE DE FORMA 

EQUILIBRADA

ALGUNAS 
CAPITALES DE 

PROVINCIA HAN 
PERDIDO MUCHA 

POBLACIÓN 

Uno de cada cinco españoles prevé 
comprar vivienda en cinco años

ARTURO GARCÍA 
Un 23% de los españoles que 
superan los 18 años de edad 
y que no han comprado vi-
vienda o han intentado com-
prarla este año tienen previs-
to hacerlo en los próximos 
cinco, tal como indica el infor-

me de Fotocasa Research ‘Ra-
diografía del mercado de la vi-
vienda en el segundo semes-
tre de 2021’ llevado a cabo 
por el portal inmobiliario Fo-
tocasa. 

En lo que respecta a la idea 
de adquirir a dos años vista, 

Sube de un 18% a un 23% la intención de adquirir 
un inmueble  Los particulares de los 25 a los  
54 años dominan en la voluntad a corto plazo

dominan los particulares des-
de los 25 a los 54 años, y den-
tro de estos, los que van has-
ta los 34, pues alcanzan un 
12%. La cifra baja ligeramen-
te al 10% cuando se habla de 
personas entre los 35 y los 44 
años y se queda en el 9% en-
tre los de 45 y 54. 

El medio plazo 
Por su parte cuando el perio-
do que se toma como refe- Unas viviendas en venta

rencia a la hora de comprar es 
el medio, es decir, entre los 
dos y los cinco años, quienes 
lideran son los situados entre 
los 18 y los 24 años con un 
2%. 

Si ese análisis se traslada a 
nivel territorial, Madrid (9%), 
Cataluña (8%) y Comunidad 
Valenciana (8%) se ponen en 
cabeza de la intención a cor-
to plazo. 

También Madrid (17%) 
ocupa un lugar de privilegio 
en lo que al medio plazo se re-
fiere al ubicarse en el segun-
do lugar, únicamente por de-
trás de Andalucía (18%).

Pese a que en general 
existe una notable dife-
rencia de precios entre 
las capitales de provincia 
y sus municipios, en al-
gunas zonas las repobla-
ción no es una tarea sen-
cilla, en la medida en 
que se desmiente el mito 
de que vivir en un pue-
blo resulta claramente 
más asequible. 

“Existe la idea de que 
en todos los pueblos el 
alquiler o compra de in-
muebles es mucho más 
barata. Sin embargo, en 
los últimos años hemos 
visto como el precio me-
dio de algunas viviendas 
se ha ido encareciendo, 
independientemente de 
su tamaño o estado”, ex-
plica Puigdevall. 

Repoblar no es fácil 
Cruz Roja, en su ‘Infor-
me sobre la España Des-
poblada’ señala que hay 
obstáculos que explican 
esta situación como el 
escaso número de pisos 
en alquiler, el elevado 
precio de venta, el auge 
del turismo rural y la re-
ticencia de algunos pro-
pietarios a negociar con 
personas de fuera. 

Por todo ello, y según 
datos del INE, España es 
ya el cuarto país, por de-
trás de Estonia, Finlandia 
y Letonia, con más mu-
nicipios en riesgo de des-
población, pues estos re-
presentan el 42,2% del 
total.

Los precios 
desiguales 
marcan a la 
‘España Vacía’

ANÁLISIS

La concentración de habitantes en las grandes ciudades  
se acrecienta, mientras desciende el número de quienes 
residen en la ‘España Vacía’  Los contrastes en el precio  
de la vivienda entre unas zonas y otras son evidentes

España se enfrenta a  
un problema ‘capital’
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Un paro tan bueno como malo
El desempleo ha caído en octubre por primera vez en la democracia  
española  Sin embargo, España sigue doblando la tasa de paro de  
la eurozona y liderando el desempleo entre los jóvenes en septiembre

Una oficina de orientación a personas sin empleo.    ACN

La comunidad catalana 
ha cerrado el tercer tri-
mestre con 3.479.400 
personas empleadas, se-
gúnla EPA. Esta cifra su-
pone un incremento de 
62.300 ocupados res-
pecto al trimestre ante-
rior y un aumento de 
155.000 empleos  en 
comparación con el mis-
mo período del año an-
terior y se sitúa por enci-
ma los niveles previos a 
la pandemia. El número 
de parados siguió bajan-
do hasta los 426.700.

EN CATALUNYA

  155.000 nuevos 
empleos en el 
tercer trimestre

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

La portavoz del gobierno es-
pañol, Isabel Rodríguez, ha 
celebrado esta semana los 
“datos esperanzadores” del 
paro, que por primera vez en 
democracia ha caído duran-
te el mes de octubre. Rodrí-
guez ha destacado que la re-
ducción del paro se suma a 
los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) de la 
semana pasada que situaron 
al número de personas ocu-
padas por encima de los 20 
millones por primera vez des-
de 2008. 

Pero que este dato se en-
sombrece por otra realidad 
que consta como una dels 
principales preocupaciones 
de la población: España si-

gue doblando la tasa de paro 
de la eurozona en septiem-
bre, así como liderando el de-
sempleo entre los jóvenes. 
Según datos del Eurostat, el 
paro cayó una décima hasta el 
7,4% en la zona euro en sep-
tiembre y dos décimas hasta 
el 6,7% en el conjunto de la 
zona euro. En España, el paro 
ha descendido dos décimas 
hasta el 14,6% en septiem-
bre, pero se sigue mantenien-
do como el estado del blo-
que comunitario con mayor 
desempleo con una tasa más 
de siete puntos por encima 
de la media de la zona euro. 
Le sigue Grecia con una tasa 
del 13,3% e Italia con 9,2%. 

España es también el esta-
do de la Unión Europea con 
más desempleados entre los 
jóvenes con una tasa del 
30,6% en septiembre, un pun-

to menos que en agosto. Sin 
embargo, esta cifra se sitúa 
casi 15 puntos por encima de 
la media de la zona euro, que 
tiene un paro juvenil del 16%. 
En paro entre los jóvenes, a 
España le siguen Suecia con 

una tasa del 25,1% y Grecia 
con el 24,5%. 

Ahora que el debate sobre 
la reforma laboral está cerra-
do,  Gobierno se propone  
“trabajar” para impulsar me-
didas que cambien estas ci-
fras.

LA MONCLOA 
CELEBRA LA 

PRIMERA CAÍDA 
DEL PARO EN 

OCTUBRE 
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Dos finales 
para llegar 
a Catar ‘22
La selección necesita ganar a Grecia y 
Suecia para esquivar la temida repesca  
 Salvo sorpresa, todo se decidirá en el 
enfrentamiento directo de La Cartuja

FÚTBOL  |  MUNDIAL

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Si el calendario futbolístico 
internacional ya estaba com-
primido, solo faltaba que lle-
gara una pandemia para aca-
bar de complicar un poco 
más si cabe la programación 
de algunos torneos. Solo así se 
explica que España y Suecia 
se vean las caras en un parti-
do de la fase de grupos de la 
Eurocopa y, exactamente cin-
co meses después, repitan 
enfrentamiento, también en 
el mismo campo (Estadio de 
La Cartuja, Sevilla) en la últi-
ma y decisiva jornada de la 
clasificación para el Mundial. 
Ver para creer. 

Porque sí, todo hace indi-
car que la ‘Roja’ y el equipo 
nórdico se jugarán a cara o 
cruz el liderato del Grupo B, 
una posición de privilegio 
que tiene premio añadido: el 
billete directo para el Mundial 
de Catar de 2022. La segunda 
clasificada se verá abocada a 
disputar una repesca en la 

que un mínimo error puede 
dejar sin la gran cita interna-
cional a cualquier equipo, un 
borrón importante si se tiene 
en cuenta que, desde Francia 
‘98, son nada menos que 32 
los países que están repre-
sentados en un Mundial. 

Las cábalas 
A falta de dos jornadas para el 
final de la fase de clasifica-
ción, Suecia acumula 15 pun-
tos, dos más que España, por 
lo que las cuentas del combi-
nado que dirige Luis Enrique 
Martínez son muy claras: a 
pesar de no ser líder de gru-
po, depende de sí mismo para 
estar en Catar, un hecho que 
no es menor, sobre todo si se 
tiene en cuenta que tras la 
derrota de septiembre en Sol-
na el panorama se presenta-
ba muy oscuro. 

Sin embargo, sería un error 
empezar a pensar antes de 
tiempo en el choque del do-
mingo 14 (20:45 horas) en Se-
villa. Unos días antes, el jue-
ves 11, también a las 20:45, 
España afronta una salida in-

cómoda al Spyros Louis de 
Atenas, donde espera Grecia, 
una selección que en el par-
tido de ida ya dio un disgus-
to a España en forma de em-
pate a un gol. Además, la 
‘Roja’ saltará al césped con 
un punto mayor de motiva-
ción o con un extra de pre-
sión, dependiendo de lo que 
suceda en el encuentro que 
poco antes, a partir de las 18 
horas, protagonizarán en el 
Batumi Arena Georgia y Sue-

cia. Hay que recordar que Es-
paña ya sufrió para imponer-
se en tierras georgianas (1-2) 
y que esta selección le puso 
las cosas muy difíciles a la 
propia Suecia en Solna (1-0). 

De una forma u otra, la se-
lección que prepara Luis En-
rique tratará de sumarse a 
Alemania y Dinamarca, los 
dos únicos combinados que 
llegan a esta última ventana 
con los deberes hechos y la 
clasificación asegurada.

ESPAÑA NO 
PUEDE 

DISTRAERSE EN 
SU VISITA DEL 

JUEVES A ATENAS

Ferran Torres, uno de los destacados en la Nations League, es baja por lesión    SEFUTBOL

Más allá de filias y fobias, 
la realidad es que la an-
dadura de Luis Enrique 
como seleccionador na-
cional ha dejado una 
realidad incontestable: 
resultados muy merito-
rios tras superar mo-
mentos de dudas. 

Baste como ejemplo 
recordar la pasada Euro-
copa. Todas las críticas 
de la primera fase, origi-
nadas tras dos pobres 
empates ante Suecia y 
Polonia, fueron respon-
didas con una goleada a 
Eslovaquia y un trayecto 
lleno de épica hasta se-
mifinales, donde solo 
Italia, a la postre cam-
peona, dejó a España sin 
final, previo paso por 
una tanda de penaltis. 

Más de lo mismo 
Apenas dos meses des-
pués, la selección se pre-
sentó en la ‘final four’ de 
la Nations League con el 
entorno más pendiente 
del club de origen de los 
jugadores convocados 
que de las expectativas 
de un torneo donde Ita-
lia y Francia podrían dar 
la verdadera medida de 
España a poco más de un 
año para el Mundial.   

En todos estos prece-
dentes, Luis Enrique y la 
selección salieron airo-
sos de situaciones com-
plicados, un aspecto más 
para alimentar el optis-
mismo de cara a esta de-
cisiva doble jornada.

La enésima 
prueba de fuego 
para Luis Enrique 
en el cargo

EL PERSONAJE

F. Q. 
Con cinco títulos en sus vitri-
nas, España es, junto a Italia, 
la gran dominadora en el pal-
marés histórico del Europeo 
sub-21, un torneo cuya próxi-

La sub-21 busca un triunfo casi definitivo
FÚTBOL   |   CAMPEONATO DE EUROPA

ma fase final tendrá lugar en 
2023 en Georgia y Rumanía. 
Por el momento, el combi-
nado que dirige Luis de la 
Fuente va por el camino co-
rrecto para hacerse con uno 
de los diez billetes directos 
para esa ronda final, algo que 
pasa por ser campeón de su 
grupo o acabar como el me-
jor segundo de los nueve gru-
pos de clasificación. En este 

sentido, las cuentas no dejan 
lugar a las dudas: España ha 
sumado los 12 puntos que ha 
disputado, un pleno que le 
permite afrontar sus dos pró-
ximos compromisos con la 
posibilidad de dejar casi sen-
teciado el pase. 

Argumentos 
Para empezar, la selección 
sub-21 visitará el viernes 12 El último partido, frente a Irlanda del Norte, acabó en goleada

(20:45 horas) a Malta, con el 
objetivo de hacer valer su pa-
pel de favorita, basado en el 
balance de 12 goles a favor y 
solo 3 en contra en los cuatro 
partidos que ha jugado. Más 
pareja, a priori, se presenta 
la cita del martes 16 (18 horas) 
en el Arena Khimki, donde 
Rusia tratará de desquitarse 
del 4-1 encajado en septiem-
bre en Almendralejo.

Visita el viernes 12 a 
Malta, y el martes 16 a 
su principal rival dentro 
del grupo C, Rusia
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an pasado cuatro años desde 
la publicación de su último 
disco, pero la espera tocaba 
el pasado 18 de junio. Sôber 
está de vuelta con un nuevo ál-
bum, ‘E-L-E-G-Í-A’, del que ya 
se han podido escuchar va-
rios adelantos y que sirve a 
GENTE como punto de refe-
rencia para charlar con Carlos 
Escobedo, voz y bajo de la 

banda madrileña. 
 

'E-L-E-G-Í-A' se ha cocinado a fuego 
lento. ¿Qué se pueden encontrar vues-
tros seguidores en este álbum? 
Es un disco que ha tenido y ha necesita-
do de más de cuatro años tras la publica-
ción de 'Vulcano'. Es un álbum muy me-
ditado. Aporta diez nuevas canciones 
donde hemos puesto todo el alma. Ten-
go que decir que hemos hecho una se-
lección de entre 22 canciones. Hay pasa-
jes que evocan un poco a los primeros 
discos, creo que es un trabajo más oscu-
ro e intimista, el título lo dice todo: la 
elegía no deja de ser la canción hecha a 
la pérdida, al lamento. De alguna forma, 
con los arreglos orquestales que hay y a 
nivel vocal se refugia en la parte más 
dramática del grupo, hay momentos que 
te acercan a un réquiem. 

Lo que queda patente es que en este 
disco se aprecia el sonido particular 
de Sôber. 
La esencia que tiene el grupo jamás se 
va a perder. En todo lo que es la produc-
ción, a nivel de sonidos o de arreglos 
puede haber variaciones, pero más allá 
de eso, cuando la gente escuche cuatro o 
cinco segundos de cualquier canción va 
a identificar que lo que suena es Sôber, y 
eso es lo más importante, lo que más me 
congratula.  

El primer single que habéis elegido se 
llama 'Mi heroína', una canción que 
emociona aún más cuando se leen las 
reacciones que han dejado vuestros 
fans en el canal de YouTube. 
Cuando compuse la canción quería ha-
cer ese homenaje a todas las madres, a 
la fertilidad, de ahí que la ilustración 
que hiciera mi hija fuera en relación a la 
Venus de Willendorf. Como me toca vivir 
con tres generaciones, mi madre, mi 
mujer y mi hija, es un homenaje a ellas y 
a la fuerza que transmiten. Es muy visce-
ral y creo que en estos momentos esos 
sentimientos están más a flor de piel y se 
ponen más de manifiesto. De vez en 
cuando, voy al vídeo y leo los comenta-
rios, no es algo que me condicione pero 
sí me preocupa. Cuando ves que ha to-
cado al corazón de la gente es que he-
mos sabido transmitir la idea que tenía-
mos.  

En el videoclip de otro single, ‘Verona’ 
hay una parte muy descriptiva, la de 
los amantes atados por grilletes. ¿Cuá-
les son las peores cadenas a las que 
puede estar atado alguien?  
A veces somos nosotros mismos los que 
no podemos romper esas cadenas. Aho-
ra parece que todo fluye de otra manera, 
pero tengo muchos amigos que son gais 

H

y que no han podido abrirse hasta tener 
una edad. Eso se sigue dando, gente con 
17 años que en sus senos familiares no 
pueden demostrar lo que sienten. Todo 
eso es una impotencia, desde el miedo a 
salir de ahí hasta la parte familiar o el 
entorno. Quería que este tema se convir-
tiera en el 'Romeo y Julieta' del siglo XXI, 
la historia que se cuenta es verídica. 

Volviendo a hablar del disco a nivel 
global, las letras vuelven a estar muy 
cuidadas, escapando de la moda de ri-
mas fáciles y frases pegadizas pero 

algo vacías. ¿Qué te inspira a la hora 
de componer? 
Este disco no es conceptual, cada can-
ción tiene una historia detrás. El álbum 
está cargado de sentimientos. Quería 
que las letras tuvieran mucho sentido, 
no solo a la hora de ser escuchadas, sino 
también cuando se lean. Buscaba contar 
una historia y no dar miles de rodeos, 
quizás por la edad o por los años que lle-
vo de trayectoria no quiero darle mu-
chas vueltas a las cosas, tanto en el soni-
do como en las letras.  A día de hoy, es-
toy muy contento de todas las composi-
ciones.  

Supongo que por ser el primer disco 
en cuatro años y de haber vivido una 
pandemia hay más ganas aún de subir-
se al escenario. 
Sí, hay muchísimas ganas. Hicimos el 
año pasado un concierto en Coslada, 
una cosa muy puntual, pero realmente 
desde el final de 'La sinfonía del Parad-
ysso' no hemos vuelto a tocar en directo. 
Tenemos unas ganas locas de compartir 
con el público, solamente en pensar en 
ello te pone con la energía a tope. Al fin y 
al cabo, me encanta hacer discos y com-
poner, pero el punto álgido es conectar 
con el público, estar cerca de ellos y po-
der hacer lo que más te gusta: cantar. 
Creo que va a ser una gira bastante ex-
tensa. Esperamos que esto de la covid 
pase cuanto antes para que la profesión, 
con músicos, técnicos y el resto de pro-
fesionales, tiremos hacia adelante.

SÔBER

“Aún hay gente que no 
puede mostrar lo que siente”
La banda madrileña publicó a mediados del mes de junio  

su primer disco de estudio tras cuatro años de silencio  
 En breve comenzará una gira con la que regresará a  

los escenarios tras la aclamada ‘Sinfonía del Paradysso’
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE JAVIER BRAGADO

LOS TEMAS:  
El álbum cuenta con 
once cortes, ya que  

‘Eclipse’ tiene una ver-
sión con La Bien Querida

“ESTE DISCO NO ES 
CONCEPTUAL, CADA 
CANCIÓN TIENE UNA 

HISTORIA DETRÁS”

“ME ENCANTA HACER 
DISCOS, PERO EL PUNTO 

ÁLGIDO ES CONECTAR 
CON EL PÚBLICO”
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a vida puede llevarte por 
caminos profesionales 
más o menos deseados, 
pero cuando alguien tiene 
una pasión, se vuelca en 
ella y pelea por alcanzar su 
sueño, la historia acaba te-
niendo un final feliz. Veró-
nica Molina era, hasta hace 

poco, una madrileña que se dedicaba al 
mundo del marketing. De forma para-
lela fue dando forma a ‘Un segundo an-
tes de la furia’, una novela impactante en 
la que nada es lo que parece: sí, hay mu-
cho sexo en esas páginas, pero su vertien-
te es mucho más profunda de lo que 
deja entrever la etiqueta de ‘thriller eró-
tico’. Molina se sumerge en un asunto 
cruel y presente en nuestra sociedad, 
pero que, sin embargo, continúa ence-
rrado en la categoría de tabú: el abuso se-
xual en la infancia. 

“Necesito que se hable de ello para ser 
conscientes de que existe mucho más de 
lo que creemos. También quiero que se 
establezcan mecanismos para identifi-
carlo. Al final las víctimas son niños, 

quienes no cuentan esa expe-
riencia porque no pueden o 
porque no identifican que 
ahí hay un problema, y para 
cuando quieren darse cuen-
ta ya están dañados”, argu-
menta la escritora, quien, 
además, se marca otros dos 
objetivos con esta novela: “El 
segundo es que, quien haya 
sufrido cualquier tipo de vio-
lencia, conecte y se sienta 
acompañado. El último obje-
tivo, el imposible, es que lo 
lea alguno de los malos, un 
verdugo, alguien que ejerza 
poder sobre otra persona, sea 
o no niño, y que se plantee 
por una vez no ser un hijo de 

puta. Si eso lo consigo con una persona, 
una sola vez en su vida, ya me sentiría 
realizada”, reconoce. 

Reflexiones 
Para adentrarse en un terreno tan espi-
noso, Verónica Molina tiene una hoja 
de ruta, la de su propia experiencia: “Es 
cierto que en mi infancia tuve algún ca-

A partir de “un manuscri-
to que no conmovía a 
nadie”, Verónica Molina 
dio forma a una novela 
cuya publicación, asegu-
ra, “no tenía en mi imagi-
nario”. Con la mochila li-
bre de expectativas 
pudo centrarse en con-
tar aquello que tenía en 
su cabeza, apoyándose 
en contextos determina-
dos: “Me ha ayudado 
mucho escribir en bares, 
en lugares donde te pue-
des inspirar con conver-
saciones, además, yo ne-
cesito ruido”, expone.  

Se define como “opti-
mista por naturaleza”, 
una sensación que ali-
menta la esperanza de 
“poder tener la literatura 
como profesión”, siem-
pre con un sentido: “Me 
encantaría que en diez 
años hubiera arreglado 
algo en el mundo, dedi-
carme a esto porque 
funciona”, desea.

LA INTRAHISTORIA

Un sueño hecho 
realidad y que no 
se detiene aquí

L

A través de la frenética his-
toria de Martina, la protago-
nista de la novela, la escrito-
ra madrileña va abordando 
otros temas, entre los que 
aparece el maltrato físico y 
emocional. “Soy madre de un 
niño y cuando pienso en al-
guien que puede hacer daño 
a un menor con esa maldad 
solamente me sale un insul-
to, tienes que estar muy mal 
para abusar de tu poder de 
adulto contra un niño”, y con-
cluye que, en muchas oca-
siones, esto se debe a “que 
acabas reproduciendo el mo-
delo que te enseñaron”.

pítulo relacionado con el abu-
so, lo olvidé durante mucho 
tiempo y lo recordé cuando 
era mucho más mayor, mo-
mento en el que lo agarré por 
los cuernos”, evoca, al mismo 
tiempo que describe la mon-
taña rusa emocional que ha 
supuesto la creación de esta 
novela: “Pensé que ya estaba 
todo sanado y asimilado. Pero 
cuando te ves llorando, ya no 
al escribirlo, sino al revisarlo 
por quinta vez y sigues co-
nectando con esa experiencia, 
te das cuenta de que no solo 
ha sido terapéutico, sino li-
berador”. 

“EL ADULTO QUE 
HACE DAÑO A UN 

NIÑO ESTÁ 
REPITIENDO UN 

MODELO”

“LA ESCRITURA  
DE ESTA NOVELA 

HA SIDO 
TERAPÉUTICA Y 

LIBERADORA”

“OJALÁ LO LEA 
ALGUNO DE LOS 

MALOS Y SE 
PLANTEE DEJAR 

DE HACER DAÑO”

“SE DEBEN 
ESTABLECER 

MECANISMOS 
PARA IDENTIFICAR 

EL ABUSO “

VERÓNICA MOLINA

“Debemos hablar del 
abuso infantil; está más 

presente de lo que se cree”
La escritora madrileña debuta con ‘Un segundo antes  

de la furia’, una novela impactante en la que aborda un 
asunto delicado a partir de su experiencia personal

ENTREVISTA DE F. Q.SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE NINES MÍNGUEZ

UN PLAN:  
De cara a futuras obras, 

Verónica Molina piensa en 
“una red de libros donde los  

personajes se crucen”
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GENTE 
El museu de l’art prohibit que 
impulsa l’empresari Tatxo Be-
net s’instal·larà a la casa Ga-
rriga Nogués de Barcelona. 

El museu de l’art prohibit  
s’instal·la a la casa Garriga 

NOVETATS  |  IMPULSAT PER TATXO BENET

Es preveu que el nou equi-
pament cultural obri les por-
tes de la nova etapa la prima-
vera vinent.  

Benet va començar la 
col·lecció arran de la mostra 
fotogràfica de Santiago Sie-
rra ‘Presos polítics a l’Espanya 
contemporània’, que mostra-
va els presos independentis-
tes catalans i que va ser cen-

El col·leccionista i 
propietari de la 
col·lecció ‘Censored’ 
dedicarà l’equipament

‘Motomami’: 
Rosalia anuncia  
nou disc per al 2022

SORPRESA A LES XARXES

 Rosalia ha anunciat la publi-
cació d’un nou disc per a l’any 
vinent. Ho ha fet amb una 
piulada al seu compte oficial 
de Twitter amb un missatge 
que diu ‘Coming soon’ (que 
es podria traduir com ‘Ben 
aviat’) acompanyat d’un ví-
deo de 16 segons.

Xerrera en solitari després 
de 40 anys al Tricicle
L’actor i còmic Carles Sansporta al Teatre Borràs 
l’espectacle ‘Per fi sol!’  El seu primer monòleg de  
la seva nova etapa està dirigit per José Corbacho

TEATRE   |  ESTRENA EL 17 DE NOVEMBRE

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

arles Sans aterra 
al Teatre Borràs el 
proper 17 de no-
vembre amb ‘Per 
fi sol!’, el seu pri-
mer espectacle en 
solitari després de 
l’adéu de Tricicle. 

“Després de tants anys, re-
bento a parlar”, bromeja l’ac-
tor sobre aquest monòleg.  

Dirigit per José Corbacho, 
el còmic explica dalt de l’esce-
nari tota mena d’anècdotes 
personals, moltes relaciona-
des amb la història del grup 

teatral amb què ha 
conviscut 40 anys. 
El públic del Trici-
cle connectarà amb 
l’espectacle, assegu-
ra, no només per 
l’interès de conèixer 
aquests detalls si no 
perquè reconeixe-
ran la gestualitat de 
Sans en la narració. 
I és que l’actor no ha 
volgut passar de l’espectacle 
teatral al stand up comedy, i 
basteix la narració amb per-
sonatges, situacions i esce-
nografia. 

A ‘Per fi Sol!’ Carles Sans 
explica els secrets (no “mor-
bosos”) de la seva ex-compa-

Després de tota una carrera de teatre gestual el gran protagonista és la paraula.   ACN

SANS DIU QUE NO 
S’HA PENEDIT MAI 

DE DEDICAR  
40 ANYS AL 

 TEATRE DE GEST

nyia. Ho fa, és clar, amb el 
permís de Joan Gracia i Paco 
Mir, que han entès perfecta-
ment la ironia del nom de 
l’espectacle. Per si de cas, Sans 
ho reitera: “Des de l’escenari 
deixo molt clar que trobo a 
faltar els col·legues, que sen-

se ells no estaria fent aquest 
monòleg i que me’ls estimo 
moltíssim”. L’actor comenta 
que de seguida que va saber 
que plegarien va començar a 
pensar en el dia després:“El 
que tenia clar  és que el Trici-
cle és inimitable”, assegura.

surada a la fira madrilenya 
ARCO fa tres anys. Amb aque-
lla obra va començar una 
col·lecció que en aquest 
temps ha acumulat més de 
150 peces. Ara les podrà expo-
sar a un museu que dedicarà 
a la censura. 

La col·lecció ‘Censored’ 
inclou peces que més enllà 
del valor artístic han provocat 
polèmica i actes de censura 
en nombroses ocasions. N’és 
un exemple l’escultura d’Inés 
Doujak que mostra el rei 
emèrit sodomitzat (l’equip 
directiu del Macba va ser ces-
sat després d’exposar-la).

 “Rebento a parlar des-
prés de tants anys”, diu 
Sans. No obstant això, 
no és un monòleg còmic 
a l’ús perquè l’actor no 
es veia com un monolo-
guista de micròfon i acu-
dits. “Tot i ser-ho (un 
monòleg), surten perso-
natges, utilitzo la gestua-
litat de Tricicle, doto els 
personatges de movi-
ment, hi ha vídeo, etc.”.

COM SERÀ EL SHOW

Sense poder 
parar de parlar

C
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oviembre ya avanza de 
forma inexorable, esbo-
zando los trazos de un 
otoño que dentro de un 
mes cederá el testigo al 
crudo invierno. Si este 
tránsito se te está hacien-
do especialmente duro de-
bes saber que hay un re-

medio: “El amor es la única solución 
frente a cualquier catástrofe que pueda 
haber en el mundo”. El autor de esta 
maravillosa sentencia es Manuel Vilas, 
el mismo que pone firma a ‘Los besos’ 
(editorial Planeta), una de esas novelas 
que nos reencuentran con la literatura, 
más allá de que la Feria del Libro esté vi-
gente durante este mes.  

Era cuestión de tiempo que alguien 
plasmara negro sobre blanco el trance 
que supuso el confinamiento vivido en 
la primavera de 2020. Sin embargo, Ma-
nuel Vilas ha ido un paso más allá, na-
rrando una historia de amor en un esce-
nario que invitaba, sobre todo, a la sole-
dad: “Quería contar una historia de amor 
durante la pandemia, un periodo que yo 
viví con mucha angustia e intentaba en-
contrar una puerta de salida a ese sen-
timiento social e histórico que estamos 
viviendo. Pensé que la única puerta a la 
que cabía llamar era la de un enamora-
miento”, argumenta. Eso, a grandes ras-
gos, se cuenta en ‘Los besos’, una trama 
“totalmente ficticia” protagonizada por 
Salvador, un profesor jubilado que deci-
de pasar la cuarentena en un pueblo de 

la sierra de Madrid. Allí, de 
forma inesperada, acaba en-
contrando una razón para 
abrazarse por completo a la 
ilusión.  

Sin fecha de caducidad 
Otro de los puntos por los 
que la novela de Manuel Vi-
las puede considerarse rup-
turista es que arranca la ex-
clusividad del enamoramien-
to a las generaciones más jó-
venes: “La llegada de un 
amor en la madurez le produ-
ce a Salvador un momento 
de ilusión tremenda. Ahí la 
novela es muy reivindicati-

El protagonista de ‘Los 
besos’ decide releer du-
rante el confinamiento al 
Quijote, una obra de Cer-
vantes que también está 
presente en la novela de 
un modo implícito. “Sal-
vador ve que en ese libro 
hay un modelo de vida, 
fantasiosa pero ilusio-
nante. El Quijote es tam-
bién una gran novela de 
amor, todo lo que hace el 
protagonista tiene como 
objetivo que Dulcinea se 
sienta orgullosa. Por eso 
Salvador idealiza a 
Montserrat y la pone 
otro nombre, Altisidora”, 
expone el autor.  

Preguntado por todo 
ello, Manuel Vilas reco-
noce que “sí, hay un ho-
menaje a Cervantes en 
ese sentido de vivir de 
ilusiones”, porque, a su 
juicio, “embellece mu-
cho la vida tener fanta-
sías, aunque estén con-
denadas al fracaso”.

“HOMENAJE”

Paralelismos y 
menciones a la 
obra del Quijote

N

las cosas más enigmáticas 
que hacemos los seres hu-
manos. El beso es la llamada 
a la puerta del otro, no sabes 
si va a ser aceptado, es un de-
safío. En el momento en el 
que el beso es aceptado se 
produce la entrada en el 
amor, en un espacio absolu-
tamente misterioso donde no 
sabes qué va a pasar. Si hay un 
gesto que simbolice a la hu-
manidad es el beso, significa 
que necesitamos al otro, que 
no podemos construirnos 
plenamente como seres hu-
manos sin el otro, y eso lo 
simboliza de una manera per-
fecta”, define.

va: pone de manifiesto que 
existe el amor en esa etapa 
vital. Tradicionalmente, el 
amor pasional, sexual y eró-
tico parece que es una expe-
riencia de la juventud; a par-
tir de los 30 aparece la idea de 
la estabilidad. ¿Por qué no 
un amor salvaje en la madu-
rez?”, cuestiona el autor.  

La narrativa, alejada de lo 
común, y ese foco menos 
edulcorado de lo que cabría 
esperar hacen de ‘Los besos’ 
un libro muy recomendable, 
comenzando incluso por su 
título, del que Manuel Vilas 
asegura sentirse contento: 
“Creo que el beso es una de 

“EL AMOR ES  
LA SOLUCIÓN 

FRENTE A 
CUALQUIER 
PROBLEMA”

“EL BESO 
SIGNIFICA QUE 

NECESITAMOS AL 
OTRO; ES MUY 

SIMBÓLICO” 

“QUERÍA 
ENCONTRAR  
UNA PUERTA  
DE SALIDA A  

LA ANGUSTIA”

“PARECE QUE EL 
AMOR PASIONAL, 

SEXUAL Y 
ERÓTICO ES SOLO 
DE LA JUVENTUD”

MANUEL VILAS

“El beso es de lo más 
enigmático que hacemos 

los seres humanos”
El escritor aragonés publica ‘Los besos’, una historia 

ambientada en la sierra de Madrid en pleno 
confinamiento y protagonizada por un profesor jubilado
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