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CRÍTICA DE MÚSICA Gonzalo de la Figuera 

El reencuentro 
que no fue

El reencuentro entre dos colosos 
de la música afroamericana como 
son Maceo Parker y Fred Wesley, 
antaño camaradas en los JB’s de Ja-
mes Brown, no llegó a producirse 
en realidad. Hacía veinte años que 
no coincidían sobre un escenario y 
por ello el evento había generado 
gran expectación, mas a la hora de 
la verdad cada uno actuó por su la-
do y, como pudimos comprobar en 
la prueba de sonido, prácticamente 
ni se saludaron; al parecer sus rela-
ciones no son precisamente cor-
diales. 

Frustradas las expectativas de 
verles tocando juntos, aunque solo 
fueran un par de piezas, quedaba 
disfrutarlos por separado, asunto 
que en el caso de Wesley se hizo 
francamente difícil por culpa –una 
vez más– de ese sector del público 
que acude a los conciertos para de-
dicarse a una insoportable chácha-
ra. Sería muy de agradecer que se 
quedaran en su casa o se gastaran 
el pecunio en otros menesteres. En 
formato trío, el veterano trombo-
nista dejó algunas pinceladas de su 
clase, a través de un repertorio que 
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se nutre de clásicos del jazz y del 
blues (‘Road song’, de Wes Mont-
gomery; ‘Back at the chicken 
shack’, de Jimmy Smith; el ‘Cara-
van’ ellingtoniano) pero en el que 
el funk aparece con cuentagotas: al 
final, con ‘House party’ consiguió 
animar un poco el cotarro. 

A sus 75 años, Maceo conserva 
un pinturero porte y sigue soplan-
do el saxo con ese brío y sentido 
del ‘groove’ que le han convertido 
en leyenda viva del funk. Su con-
cierto alternó momentos vibrantes, 
idóneos para el meneo convulso, 
con piezas lentas con aroma a soft 
jazz. Por supuesto, es en esos arre-
batos funk cuando Maceo Parker, 
entre guiños a Marvin Gaye, Manu 
Dibango o George Clinton, nos re-
cuerda su condición de maestro 
del género y la única consigna po-
sible es mover el bullarengue. Sin 
alcanzar –ni de lejos– el nivel de su 
primera visita a Zaragoza, unas go-
titas de la pócima de Maceo siem-
pre reconfortan.   

Mónica Ojeda «Todos tenemos zonas opacas»
ENTREVISTA

Después de leer su novela ate-
rradora y turbulenta, le pregun-
taría si es usted una mujer des-
dichada… 
Ja, ja, ja. Es una pregunta perti-
nente, sí. Soy una persona bastan-
te alegre, pero soy hiperconscien-
te de mis desdichas.  
¿Desdichas?  
Creo que desde niña soy muy 
sensible a mi entorno. Tengo una 
sensibilidad muy despierta, para 
lo bueno y para lo malo. Siento 
mucho todo el tiempo. Siento la 
felicidad y la alegría con mucha 
intensidad, como también las si-
tuaciones duras…  
¿Entonces? 
Que para mí lo más difícil es ges-
tionar mis emociones. La escritu-
ra es el espacio para tratar de ha-
cerlo. Es un catalizador.  
Es decir, que sus novelas nacen 
de rincones sombríos, de con-
vulsiones íntimas. 
La escritura es algo que me viene 

La escritora ecuatoriana, 
de 30 años, tras el éxito 
de ‘Nefando’, presentó su 
novela ‘Mandíbula’ (Can-
daya) en la librería zara-
gozana Antígona

de las zonas más incómodas de 
mi cabeza. Para mí es una zona 
de supervivencia. Trabajo con la 
palabra, a la que trato de darle un 
sentido, para generarme una es-
pecie de asidero. Y las palabras 
me abisman pero también, para-
dójicamente, me generan la esta-
bilidad de poder generar una na-
rrativa y de darle vía de escape a 
las cosas que son inenarrables. La 
escritura es una zona de conflic-
to entre el abismo y el lugar esta-
ble donde puedo estar, y es un ac-
to de supervivencia psicológica.  
¿Qué extrae de adentro? 
Cosas que me intoxican. Es como 
un vómito.  
¿Cómo se gesta una novela co-
mo ‘Mandíbula’, que tiene amor 
y desamor, pasiones lésbicas, 
secuestros, horror, violencia…? 
En realidad, tiene que ver con mi 
propia poética. Para mí la escri-
tura tiene que ser un lugar de re-
velaciones. Trabajo mucho con el 
inconsciente, y me gusta mucho 
que el proceso sea un descubri-
miento también para mí. La es-
critura me viene de las zonas más 
oscuras de mi cabeza, pero no 
pienso que mi cabeza sea espe-
cialmente oscura. Todos tenemos 
zonas opacas. Y la única diferen-
cia es que yo las escribo. Me gus-
ta mirar lo que puede haber de 
perverso en mí. 

La perversidad, el sexo, el de-
seo… ¿No hay también muchas 
zonas oscuras del cuerpo? 
Sí, por supuesto. La mente es 
cuerpo y el cuerpo es mente. No 
creo que vayan por separado.  
Hablemos de sexo, tan presente 
en ‘Nefando’, su novela anterior, 
y en ‘Mandíbula’… 
El sexo es uno de los temas pri-
mordiales de la vida y de la psi-
quis humana. Regreso al sexo 
porque es una zona donde está la 
experiencia física, la emotiva, la 
mental. El sexo es una especie de 
resumen de la vida. Es un espacio 
donde confluyen las emociones 
humanas: dolores, problemas y 
alegrías. Está todo allí, y es una 
zona muy fértil para hablar de lo 
humano. Vuelvo al sexo como lu-
gar de tabú, pero también de pla-
cer, de amor, de rechazo, de no 
reconocimiento.  
Hay una vinculación con la cruel-
dad y la insatisfacción. ¿Ha co-
nocido mucha gente que viva las 
vidas extremas de sus protago-
nistas? 
Sí. He estado rodeada de un am-
biente familiar bastante turbu-
lento. Y yo misma he vivido si-
tuaciones extremas, pero no tan 
radicales como las que expreso 
en el libro. Es más un trabajo de 
observación de la vida de otros. 
Todos podemos ser crueles y lo 

contrastes, igual que lo que tra-
bajo. Mi escritura es un espejo de 
una parte muy íntima mía. Me 
considero una persona fuerte y 
también una persona que tiene 
mucho miedo, e intento analizar-
lo, desmembrarlo en la novela. El 
miedo nos ayuda a sobrevivir, nos 
aleja de los peligros y puede lle-
gar a ser paralizante; parece que 
fuera literatura de género o sub-
género. Y no, no, no. Es una de las 
emociones más básicas del ser 
humano también. 
¿Cómo son los personajes de su 
libro? 
La mayoría son femeninos. Cla-
ra, la profesora de Lengua y Lite-
ratura; Fernanda Montero, la 
alumna secuestrada por ella, 
‘Mandíbula’ empieza con un se-
cuestro. Y Annelise, que es la me-
jor amiga de Fernanda y su posi-
ble primer amor. A su alrededor 
también hay otros personajes 
fantasmáticos que deambulan y 
ayudan a forjar el carácter de las 
protagonistas. Clara sufre estrés 
postraumático, tras una mala ex-
periencia en un colegio anterior, 
y empieza a tener terror a las ado-
lescentes.  
Y a pesar de ello, secuestra a Fer-
nanda… 
Sí, lo hace. Quizá deberíamos 
quedarnos ahí. ¿No le parece?. 

ANTÓN CASTRO

Mónica Ojeda. TONI GALÁN

hemos sido en algún momento de 
nuestra existencia con alguien. 
También me interesa mucho 
donde se revela lo animal de no-
sotros. Me interesan los persona-
jes que están un poco desboca-
dos y se asoman al delirio para 
encontrarse. 
¿Quiso hacer una novela de te-
rror? 
Creo que ahí sí tiene algo auto-
biográfico. Soy una persona de 

Antonio y Josefa. «Muchas fe-
licidades en vuestro día. Os lo 
desean vuestros hijos y nietos. 
Os queremos».

Raúl. «Hoy 
cumple años 
mi quitapenas, 
ese que me dio 
el mejor título 
del mundo. Te 
queremos.

Javier. «¡Feli-
cidades para 
el mejor papá! 
Te queremos, 
Juana e Isa-
bel». 

María José. «Felicidades de 
parte de tus sobrinos».

Mateo. «Mu-
chísimas feli-
cidades y mu-
chos besos de 
parte de toda 
tu familia, que 
te quiere».

Valentina. 
«Felicidades 
en tu 1 año de 
vida. ¡Te que-
remos mucho! 
Tus tíos y 
abuelos».

José. «Mu-
chas felicida-
des, yayo, de 
parte de tus 
nietos, que te 
quieren mu-
cho».

Envíe sus fotos y felicitaciones a un-
diaespecial@heraldo.es o a Heral-
do de Aragón (Paseo de la Indepen-
dencia, 29. Zaragoza. 50001), a la 
atención de la sección de Agenda. De-
berán llegar con al menos tres días de 
antelación. No olvide adjuntar sus da-
tos personales, incluido el DNI, y un 
teléfono de contacto.

UN GRAN DÍA


