
:: IÑAKI ZARATA 
SAN SEBASTIÁN. La promotora 
musical donostiarra Get In, encar-
gada de la organización del nuevo 
concierto de Bob Dylan, anunció 
ayer que las entradas están ya a la 
venta a un precio de 55/75/85 eu-
ros (más gastos de gestión). Todas 
las localidades serán con asiento nu-
merado y se pueden adquirir en 
www.entradas.diariovasco.com. El 
nuevo show del maestro norteame-
ricano será el sábado 11 de julio en 
el recinto cerrado de la plaza de to-
ros de Ilunbe y tendrá por telonero 

al rockero argentino Andrés Cala-
maro, presentado como «artista in-
vitado de lujo». 

La enésima edición de la acerta-
damente llamada ‘Never Ending 
Tour’, que recorrerá Europa duran-
te el próximo verano, tendrá seis 
paradas al sur del Pirineo durante 
el mes de julio: día 4 Jardins de Pe-
dralbes de Barcelona, día 5 Pabellón 
Príncipe Felipe de Zaragoza, día 6 
Palacio de los deportes de Madrid, 
día 8 Palacio de los deportes de Gra-
nada, día 9 Julio Teatro de la Axer-
quía de Córdoba y día 11, Donostia 

Arena 2016 de la capital guipuzcoa-
na. 

Bob Dylan regresa a San Sebas-
tián en la misma fecha en la que dio 
su último recital: un 11 de julio del 
año 2006, ante una abarrotada pla-
ya de la Zurriola y con Mikel Laboa 
actuando en la primera parte en lo 
que sería su último concierto por-
que  falleció en diciembre del año 
2008. El creador de ‘Forever Young’ 
había debutado en San Sebastián el 
17 de junio del año 1989, en el ve-
lódromo de Anoeta, y volvió al mis-
mo escenario en 1999, también con 
Andrés Calamaro como telonero.  

El último disco del influyente 
creador ha sido ‘Shadows in the 
Night’, una recreación de cancio-
nes que interpretó en su día Frank 
Sinatra.

A la venta las entradas 
para el concierto de 
Bob Dylan en Illunbe

Compra tu entrada 
entradas.diariovasco.com

EN BREVE

Franco figurará 
como dictador en 
el diccionario de la 
Academia de la Historia 

HISTORIA 
La Academia de la Historia modi-
ficará su diccionario biográfico en 
su edición digital para dejar claro 
que Franco fue un dictador. Así lo 
explicó la nueva directora de la ins-
titución, Carmen Iglesias, en de-
claraciones a la Cadena SER. Este 
cambio, que se podrá consultar a 
partir de otoño, matizará la entra-
da que al respecto escribió Luis Suá-
rez, académico experto en Histo-
ria Medieval y miembro de la Fun-
dación Francisco Franco, y que in-
dica que «montó un régimen au-
toritario, pero no totalitario». R C

Hospitalizan al ‘rey del 
blues’ B.B. King, de 89 
años, a consecuencia  
de la diabetes que sufre 

MÚSICA 
La leyenda del blues B.B. King, de 
89 años, fue hospitalizado el fin 
de semana en un hospital cercano 
a su casa en Las Vegas (EE UU) por 
deshidratación derivada de la dia-
betes de tipo II que padece, según 
informó ayer el diario Los Angeles 
Times. La hija del músico, Clau-
dette, explicó al periódico que su 
padre ya se encuentra «mucho me-
jor». El conocido como «rey del 
blues» se desfalleció el pasado oc-
tubre durante un concierto y tuvo 
que cancelar el resto de la gira tam-
bién por deshidratación. EFE

El autor zaragozano 
presenta hoy en Donostia 
su novela ‘Campo rojo’, 
una historia de infancias 
violentas y suburbiales de 
comienzo de los ochenta 

:: ALBERTO MOYANO 
SAN SEBASTIÁN. El poeta y na-
rrador Ángel Gracia (Zaragoza, 1970) 
presenta hoy en la Fnac donostia-
rra, a las 19.00 horas, su novela ‘Cam-
po rojo’ (Ed. Candaya), una suerte 
de introducción a la ley del más fuer-
te narrada a través de las relaciones 
de matonismo y violencia que se es-
tablecen entre un grupo de chava-
les que habita la periferia de una ciu-
dad española de principios de los 
años ochenta.  
–¿De dónde surge la idea de escri-
bir esta novela? 
–Sí, desgraciadamente, todos hemos 
tenido alguna experiencia en la in-
fancia marcada por la violencia, ya 
sea como víctimas, verdugos o tes-
tigos, dentro o fuera del colegio. Que-
ría tratar este tema y pensé que lo 
podía situar en un tiempo que yo 
conocía mejor, como son los años 
ochenta. En la actualidad, además 
de la violencia intrínseca de los cha-
vales, están los problemas deriva-
dos de la inmigración, que en aquel 
entonces no existía.  
–Y las nuevas tecnologías... 
–Eso es, que lo complica aún más. 
Se me escapaba de las manos por-
que lo que pretendía era tratar la vio-
lencia en estado puro del grupo con-
tra los individuos, en este caso, ni-
ños totalmente desamparados que 
son diferentes, solitarios y unas ve-
ces se automarginan y otras, es el 
grupo el que lo hace. O simplemen-
te, muchos de ellos no querían for-

mar parte de la manada. 
–¿Por qué persiste el cliché de los 
niños como seres angelicales? 
–Por mi experiencia, me apetecía 
desmontar tópicos literarios porque 
el de la infancia como paraíso per-
dido yo creo que no se lo cree nadie. 
Quería desmontar toda esta corrien-
te de nostalgia que ha entrado con 
un libro que luego ha tenido su se-
gunda parte, ‘Yo fui a EGB’, lleno de 
cromos, juguetes, anuncios de tele-
visión... Todo eso desde un punto 
de vista totalmente volcado en la 
nostalgia. Hay gente que ha estado 
muchas veces al margen y segura-
mente no tiene esos recuerdos. Que-
ría ofrecer una mirada crítica sobre 
toda aquella época. Yo sí que fui a 
EGB y vi todo esto. 
–Alguien dijo que en el colegio sólo 
se aprende defensa y ataque. ¿Es 
‘Campo rojo’ la traslación de esta 
frase al género novelístico? 
–Sí. En principio, parece que los gru-
pos básicos son las víctimas y los 
verdugos, pero lo interesante es que 
muchas veces algunas víctimas aca-
ban conviertiéndose en vergudos y 
éstos, como se despisten, pueden 
acabar de víctimas de otros verdu-
gos superiores. No son roles socia-
les que uno adopta para siempre. 
Desde luego, si eres un paria tienes 
pocas posibilidades de ascender, pero  
si estás en lo alto de la escala de los 
fuertes puedes caer cualquier día. 
–Luego está el grueso de la tropa, 
que se alinea junto al matón para 
no aparecer en su radar y acabar 
en su punto de mira. 
–Eso es. El protagonista lucha todo 
el tiempo por hacerse invisible para 
unos y para otros. Hace clasificacio-
nes de los chavales que van a reci-
bir golpes antes que él y está con-
tento porque calcula, por ejemplo, 
que siendo el sexto, el día transcu-

rrirá sin que lleguen a pegarle. 
–¿Es por miedo el motivo último 
de todo lo que hacemos? 
–Entre los once y los trece años es 
el período en el que aprendes lo que 
es el miedo de verdad, no el de a dor-
mir a oscuras, sino el social. Muchos 
caen en el intento, se crean una bur-
buja en la que sobreviven como pue-
den y se crean una serie de heridas 

que ya no pueden curar y otros se 
incluyen entre los bestias y unos 
terceros optan por hacerse invisi-
bles. El miedo es fundamental es la 
relación de fuerza que se establecen 
entre los grupos de poder y el indi-
viduo. En la novela estoy tratando 
de niños, pero en ese momento, 
paradójicamente se aprende que du-
rante el resto de tu vida vas a arras-
trar. Las relaciones de poder, 
la convivencia y la propia 
identidad se crea en ese mo-
mento y luego se arrastra 
toda la vida. El que ha sen-
tido miedo de verdad, físi-
co, miedo a que lo humillen, 
lo recuerda siempre. 
–A una edad en la que uno 
aspira a que lo admiren, 
luego se conforma con que 
lo admitan. 
–Justamente las personas 
que tienen la autoestima 
más baja son las más peli-
grosas porque pueden reac-
cionar a la contra. Es muy 
difícil de olvidar y casi imposible 
perdonar. Más allá de lo que cada 
uno ha vivido, la novela se coloca 
del lado de los débiles, de los mar-
ginados. Da la sensación de que en 
los medios de comunicación sólo sa-
len los triunfadores, los que han he-
cho algo brillante, pero la mayor par-
te de la gente  no ha hecho nada, ex-
cepto sobrevivir como ha podido y 
llevar una vida digna, al igual que la 
mayoría de los chavales que apare-
cen en la novela.  
–¿Cree que los agresores infanti-
les de hoy son los triunfadores de 
mañana? 
–Sí, estoy convencido de que si cuan-
do tienes trece años construyes un 
grupo mafioso a pequeña escala lo 
vas reproduciendo toda tu vida. 
Cuando un chaval es corrupto des-
de un punto de vista ético lo segui-
rá siendo toda su vida porque ve que 
eso funciona muy bien.  

–¿Qué papel juega ese descampa-
do apocalíptico en la novela? 
–Es el típico descampado, que no 
hay que confundir con un solar –que 
es un lugar vacío en el interior de 
una ciudad–. Por el contrario, el des-
campado es ese no lugar que hay al 
final de la ciudad, cuando ésta deja 
de serlo, ni es fértil, ni es un solar 
edificable, es un erial, una tierra de 

nadie con la que no sabe-
mos qué va a suceder. Es 
un escenario muy poco 
utilizado en la literatura, 
aunque en los ochenta era 
un escenario muy habi-
tual para chavales de fa-
milias humildes. Me pa-
recía un lugar lleno de 
metáforas y muy elocuen-
te para situar escenas po-
tentes de la novela, no 
sólo las violentas, sino 
también otras más boni-
tas.  No todo es desolación 
en esta historia; también 
hay momentos íntimos 

relacionados con la familia, muchas 
veces, el único refugio posible. 
–¿Por qué no ha fijado la historia 
en ninguna ciudad concreta? 
–Porque hay muchos elementos en 
común en la periferia de las ciuda-
des de la época. Son temas univer-
sales. Todo esto lo podemos situar 
en el San Sebastián o el Bilbao de los 
años ochenta. Y lo peor de todo es 
que la degradación social y los pro-
blemas de paro o empobrecimien-
to generalizado empieza a parecer-
se a los de aquella época. Mucha gen-
te que lea la novela verá inquietan-
tes paralelismos. 
–¿Se reconocerá en algún perso-
naje de la novela algún posible fan-
tasma de su pasado? 
–No, no creo. Es muy difícil. He in-
tentado hacer ficción. Si tuviera que 
posicionarme, no me situaría en la 
literatura autobiográfica de Javier 
Cercas y toda esta gente.

«Entre los once y los trece años 
aprendes qué es el miedo de verdad»
Ángel Gracia Escritor

«Quería desmontar esa 
corriente de nostalgia 
que ha entrado con el 
libro ‘Yo fui a EGB’»
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