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«La sociedad propone a la literatura 
volver a lo grotesco, a Valle-Inclán»
Miguel Ángel Zapata, conocido como autor de relatos, debuta en la 
novela con ‘Las manos’, que le inspiró la selección española de fútbol  

Alejandro Luque 
SEVILLA{Granadino de 1974, 
Miguel Ángel Zapata era co-
nocido en el ámbito de la na-
rrativa corta gracias a títulos 
como Ternuras interrumpi-
das o Esquina inferior del 
cuadro, así como libros de 
microrrelatos como Baúl de 
prodigios o Revelaciones y 
Magias. Su primera novela, 
Las manos (Candaya) fue fru-
to de la más pura casualidad, 
como él mismo reconoce: 
«La historia que me vino a la 
cabeza no se adaptaba a la 
extensión natural del cuen-
to. Pero la tenía clara, así que 
me dije: solo se trata de na-
rrar, ¿no?», recuerda. 

Lo curioso es el contexto 
en que se produjo la revela-
ción: «El día del desfile 
triunfal de la Selección espa-
ñola tras conquistar la Copa 
del Mundo me encontraba 
en el centro de Madrid, justo 
en el momento en que llega-
ba el autobús a Callao. Me 
pareció ver en la cara de To-
rres un gesto desangelado, 
taciturno, como si la fiesta 
no fuera con él. Como ya te-
nía las notas de un proyecto 
narrativo sobre la desapari-
ción de un objeto casi griáli-
co, anodino, a cuyo encuen-
tro se aventurase un perso-
naje de lo más anodino… 
Decidí casar las dos histo-
rias, y el resultado fue Las 
manos», añade el autor. 

La historia de Las manos 
es la de la desopilante peri-
pecia de Mario Parreño, un 
hombre corriente, solo un 

pelín rarillo, obsesionado 
por recuperar el trofeo que 
robaron unas manos sin 
nombre ni rostro durante el 
mencionado desfile de la Se-
lección española por las ca-
lles de Madrid. Dicha aven-
tura le enfrentará a su pasa-
do «y a arrinconar para 
siempre ese inquietante par 
de dados a los que confiaba 
cualquier decisión», adelan-
ta la editorial.  

No obstante, Zapata se 
apresura a subrayar que no 
se trata de una novela de fút-
bol, «¡ni siquiera aparece el 
fútbol!», exclama. «La gran 
excusa que encontré fue par-
tir de la aceptación masiva 
de un fenómeno, para entrar 
en cómo se enfrenta el indi-
viduo a su lugar en el mun-
do. Al final, Mario acaba en-
contrándose a sí mismo», ex-
plica el escritor. 

Miguel Ángel Zapata debuta con una novela impregnada de humor negro. / Susana López

Comparado elogiosamen-
te con John Kennedy Toole y 
Eduardo Mendoza, Zapata 
cree que «desde un punto de 
vista formal, no sé si después 
de esta década de avances 
posmodernos y hallazgos 
que no son tales, porque to-
do ha sido ya reinventado, 
llegaremos a la conclusión 
de que no hay nada nuevo», 
dice. «Para mí, el riesgo y la 
singularidad residen en el es-
tilo. En el modo en que éste 
se pone al servicio de la na-
rración. En mi caso, un estilo 
que bascula entre lo lírico, lo 
irónico y lo melancólico». 

Por otro lado, reconoce 
que la realidad se lo pone di-
fícil, porque «ha terminado 
siendo más grotesca que la 
ficción. Y la literatura tiene 
que hacerse eco de esa dis-
torsión de la realidad, como 
un espejo deformante. La so-

ciedad propone a la literatu-
ra volver a Valle-Inclán. La 
propia realidad es esperpén-
tica, su pulso escapa al tono 
naturalista», asevera. 

Lo cierto es que Las ma-
nos no será la única incur-
sión de Zapata en la narrati-
va de largo aliento, al menos 
por lo que a él respecta: 
«Tengo otra novela por ahí 
en fase de borrador... Mi idea 
es componer un tríptico, no 
una trilogía, porque Mario 
está finiquitado. Pero me 
gustaría seguir con la degra-
dación de los espacios con-
temporáneos. La segunda 
estaría basada en el espacio 
físico de una comunidad de 
vecinos. Y la tercera, me gus-
taría que fuera una novela 
sobre la degradación moral, 
de los valores», concluye. ~

C. C.  
SEVILLA{El Consulado Gene-
ral de Francia y el Institut 
Français de Sevilla organi-
zan hoy en Sevilla un home-
naje a la revista satírica 
Charlie Hebdo en defensa de 
la libertad de expresión jun-
to a la Asociación de la Pren-
sa de Sevilla, el Centro Anda-
luz de las Letras y el Encuen-
tro del Cómic y la Ilustración 
de Sevilla. 

El acto, que se celebrará 
en la Biblioteca Provincial 

Infanta Elena a las 20.00 ho-
ras, contará con la presencia 
de la cónsul general de Fran-
cia en Sevilla, Véronique-
Marie Juricic, el delegado te-
rritorial de Educación, Cul-
tura y Deporte en Sevilla, 
Francisco Díaz, el director 
del Centro Andaluz de las Le-
tras, Juan José Téllez, el co-
ordinador de la Asociación 
de Periodistas Solidarios y 
miembro de la Junta Directi-
va de la Asociación de la 
Prensa de Sevilla, Pepe Beja-

rano, el director del Encuen-
tro del Cómic y la Ilustración 
de Sevilla, Paco Cerrejón, o 
periodistas y dibujantes co-
mo Alejandro Luque, Juan 
Luis Pavón o Guillermo, fun-
dador de la revista Orgullo y 
Satisfacción. 

Durante la actividad, se 
proyectarán viñetas que rin-
den homenaje a la revista 
Charlie Hebdo seleccionadas 
de distintos medios de co-
municación españoles y de 
todo el mundo. ~

La Biblioteca Infanta Elena acoge hoy 
un acto de homenaje a ‘Charlie Hebdo’
El acto, organizado por el Consulado de 
Francia, tendrá una nutrida mesa redonda

Viñeta de Charb, uno de los dibujantes asesinados. /El Correo
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CUANDO LAS RECETAS DEL 
CUENTO NO SIRVEN 
«Hubo un momento en que tuve una 
especie de bloqueo, y no me servían 
los automatismos del cuento», recuer-
da Zapata. «El cuento siempre aparece 
como algo redondo, cerrado, pero la 
novela se desmanda con facilidad». ~ 
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