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Introduce este código en laprovincia.es para 
participar en el concurso ‘Cuéntanos tu historia’

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Sus genes ya eran literarios? 
No. Soy de familia de agriculto-

res humildes y no había mucha afi-
ción a la lectura en mi casa. Sólo 
había dos libros: El recetario de co-
cina de Picadillo y el Libro de Fa-
milia. Pero empecé de niño a inte-
resarme por la lectura, y era ima-
ginativo, y de ahí me arranqué yo 
solito a escribir primero poesía, 
después cuentos y novelas. 

En este cuarto encuentro lite-
rario del programa En este in-
menso Atlántico que nos une, en 
la Casa Museo Pérez Galdós ma-
ñana, ¿cuáles son los ejes princi-
pales de su charla? 

Será una charla distendida en-
tre María Jesús Alvarado y yo. Ten-
dremos muchos puntos de vista 
comunes porque he leído sus li-
bros y me parece una gran escri-
tora, de una gran madurez porque 
es capaz de escribir una prosa des-
nuda y al mismo tiempo muy su-
gerente, y también una poesía su-
gerente y perfectamente inteligi-
ble, no cae en el vicio moderno de 
hacerla abstracta. Hablaremos de  
todo lo divino y humano, de la 
creación, de nuestros proyectos. 
Escribir poesía o narrativa es una 
manera de analizar el mundo, que 
es tan variado. El Archipiélago tie-
ne una intensísima personalidad. 
Lo he constatado paseando por el 
casco viejo de la ciudad y me en-
canta, ese detalle tan canario de 
balconadas de  madera. 

¿Qué significa para usted don 
Benito Pérez Galdós, en el mar-
co del 50 cumpleaños del centro 
museístico? 

Es siempre un referente in-
menso y necesario. La novela es-
pañola tiene dos hitos. Con Cer-
vantes aprendemos el inicio de la 
novela, narración, encerrar todo 

“En Galdós están ya 
indicados todos los 
trucos de la novela 
del siglo XX”  

El escritor y doctor en Historia Juan Eslava Galán. | ANDRÉS CRUZ     

Juan Eslava Galán 
Escritor e historiador  

El escritor jiennense, de 66 años, y ganador del Premio Plane-
ta en 1987 por ‘En busca del Unicornio’, Juan Eslava, participa 
mañana en el cuarto encuentro literario de ‘En este inmenso 
Atlántico que nos une’ de la Casa Museo Pérez Galdós.

un mundo en ella, y con Pérez  
Galdós aprendemos a desmenu-
zar ese mundo en múltiples per-
sonajes, situaciones. En él están   
ya indicados todos los trucos que 
se van a desarrollar en la novela 
del siglo XX. 

¿Se esperaba que su obra En 
busca del Unicornio ganara el  
Premio Planeta en 1987? ¿Re-
cuerda ese momento? 

Eso no se olvida nunca, porque 
para mí fue un impacto muy gran-
de. Yo era un escritor desconocido, 
más bien vergonzante, que sólo ha-
bía publicado hasta entonces ensa-
yo histórico, y de pronto encontrar-
me con este premio de sopetón, fue 
un cataclismo personal que de al-
gún modo cambió mi vida. Había 
muchos periodistas buscándome 
antes de que se anunciara el pre-
mio con una foto de cuando yo es-
cribía en la prensa de Jaén 20 años 
atrás, delgado y con pelo [entre ri-
sas], entonces no me localizaron. 

Ha escrito novelas de ficción 
histórica como La lápida tem-
plaria y Los falsos peregrinos,  
entre otras. ¿Por qué firmaba 
con el seudónimo de Nicholas 
Wilcox? 

Soy lector muy variado. Tam-
bién leo libros americanos tipo 
best seller, entonces me apetecía 
escribir un libro en ese estilo, pero 
por otra parte, pensaba que si lo 
publicaba con mi nombre, quizás 
eso fuese decepcionante para mis 
lectores. Así que de ahí el nombre. 
Para mi gran sorpresa, se hicieron 

13 ediciones de La lápida templa-
ria en un mes. 

Una vez afirmó que en un fu-
turo habría que plantearse mo-
narquía o república. ¿Cree que 
Iñaki Urdangarin irá a la cárcel? 

No creo. Y la infanta [Cristina] 
saldrá de rositas. De toda la vida  
de Dios, ha habido una justicia    
para ricos y una para pobres. En 
cuanto a mi postura con la mo-
narquía, yo soy republicano, soy 
muy de Negrín, para entendernos 
en clave canaria, pero también  
soy realista, y quizás no es el mo-
mento de plantearse eso en ple- 
na crisis. Lo que compete ahora  
en España es una nueva ley elec-
toral y sobre todo, dar a ciertas co-
munidades más autonomía y su-
primir el resto, porque es demen-
cial que tengamos 17 parlamentos 
porque la economía del país no lo 
puede soportar.    

“Urdangarin no irá a la 
cárcel. Hay una justicia 
para ricos y una para 
pobres. Soy republicano 
y  muy de Negrín”     

“

El impacto de Juan José Cardona, alcalde 
de Las Palmas de Gran Canaria, como re-
cordarán, con el dedo acusador a los chi-
charreros ha sido incendiario. No solo res- Bento de risa. | LP   

Cómplice venezolano 
de un troyano chicha

pondió el alcalde santacrucero, José Ma-
nuel Bermúdez, sino que ahora también 
en un arranque de originalidad elemental 
colocan a la delegada del Gobierno María 
del Carmen Hernández Bento a defen-
der los hoteles de cuatro estrellas frente al 
acoso “chicha” pero sin el dedo acusador. 
Hernández Bento más que dedo señala 
con los incisivos y los caninos con esa son-
risa Profidén. Y en medio de todo llega un 
“troyano”, un pirata de Venezuela con redes 

en la provincia vecina. Tanto tentó Cardo-
na a los duendes del wasap que acabó su-
plantado en las redes con falsos mensajes. 
Pasa hasta en la casa Blanca. El alcalde ca-
pitalino, que  utilizó durante los carnavales 
al menos dos disfraces (que se sepa), aho-
ra debe esforzarse en recuperar su auténti-
ca identidad. La policía, que no es tonta, ya 
ha recibido órdenes de Hernández Bento 
para perseguir al pirata venezolano con 
apoyo chicha. Y él lo sabe... Asúcar. 

De belingo | Fernando Multitud

Cardona simulado. | LP

D.E.P.
LA SEÑORA DOÑA

Julia Armas García

HERMANOS PULIDO, S.L.
(MAYORISTA DE MERCALASPALMAS) 

RUEGA a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto 
de su incineración, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, a las 20.30 horas, en el tanatorio San Miguel, calle Aldea Blanca, 
número 3 (Urbanización Industrial Las Torres), donde se encuentra instalada la capilla ardiente; asimismo los invita al 
FUNERAL que se celebrará el próximo MARTES, día 18, a las 19.00 horas, en la parroquia de San Esteban (La Paterna); 
favores que agradecerá profundamente.

(NATURAL DE HARÍA, LANZAROTE - VIUDA DE DON FACUNDO PULIDO GRANADO)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2014, A LOS 92 AÑOS 

DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2014


