
29/09/19La Vanguardia
España

Prensa: Diaria
Tirada: 72.168 Ejemplares
Difusión: 56.926 Ejemplares

Página: 50
Sección: CULTURA    Valor: 24.209,92 €    Área (cm2): 468,1    Ocupación: 47,38 %    Documento: 1/1    Autor: XAVI AYÉN     Núm. Lectores: 488000

C
ód: 128116849

XAVI AYÉN
Barcelona

U
natragediametafísi-
ca y carnal, conmu-
chas vísceras, ele-
mentos de thriller,
intriga política y un

bizarro impulso amoroso. Seis for-
masdemorirenTexas(Anagrama),
la nuevanovela deMarinaPereza-
gua (Sevilla, 1978), residente en
NuevaYork, no va a decepcionar a
sus fans.Estaespeciedefábuladis-
tópica ambientada en los laberin-
tosdeltráficodeórganosylospasi-
llos del corredor de la muerte en
EE.UU. se basa en escalofriantes
hechosrealesdelpresente,comoel
boyantenegocioqueelEstadochi-
nohacecomerciandocon losórga-
nos vitales que extrae –sin aneste-
sia–desuscondenadosamuerte.
Además de la investigación pe-

riodística, la autora –de visita pro-
mocional en Barcelona– se ha do-
cumentadomédicamente para ha-
blar con propiedad de –y, ejem,
mostrar– los trasplantes de ojos y
corazón. Del rigor documental
brotan, paradójicamente, algunas
escenas líricas, por ejemplo “la de
lachicaque llora sin tenerojos, eso
esmuyposibleporque las lágrimas
circulanporotros conductos inde-
pendientesde lacórnea”.
Robyn“esunachicaanalfabetay

ciegaquefuecondenadaamuertea
los 16 años en Texas. No tiene un
pasadoque recordar y tampocoun
futuro,estaestambiénsunovelade
crecimiento, en la celda aprende a
leer”. Xinzàng, por su parte, “es
unapersonaobsesionadaporlami-
sión familiar de recuperar el cora-
zón de un familiar que acabó en el
pecho de un estadounidense, para
que descanse el alma del involun-
tario donante. Viaja desde China a
EE.UU. en busca de eso porque la
tradiciónbudistaexigequeelcora-
zónseentierreconelmuerto”.

Lo más autobiográfico, aunque
noloparezca,eslamuytóxicarela-
cióndelaprotagonistapresaconsu
padre. “Lo digo sin rencor, porque
ya lo tengo asumido, pero supadre
esmipadre.Sielmíoseencontrara
enesasituación,haríalomismo,no
sienteningúnamorporsuhija”.
Losmiembrosdel grupobudista

Falun Gong, perseguido a muerte
por el Gobierno chino, son el prin-
cipal suministrador de órganos vi-
talesa lasautoridadesdelpaísasiá-
tico. “No es una secta, son simple-
menteungrupodemeditacióncon
su filosofía, es un colectivo crimi-
nalizado,lesextraenlosórganosen
vivo porque la anestesia puede da-
ñarlos,unórganosacadodeunvivo
es mucho más valioso que de un
muerto. Luego explican las des-
apariciones diciendo que son ellos
que dejan de comer y se mueren”.
EE.UU. y China, cada uno con sus
peculiaridades, se aparecen como
dos leviatanes que arrebatan la vi-
da a sus ciudadanos.Pero, en reali-
dad, sin hacer espóilers, todo pue-

de ser visto como una historia de
amor fuerade lanorma.
Perezaguaesunanarradorasóli-

dae inclasificable,queobtuvoenel
2016elprestigiosopremioSorJua-
naInésdelaCruzdelaFILdeGua-
dalajara por sunovelaYoro. Desde
sus inicios, mostró una fidelidad a
prueba de bombas al editor Enri-
queMurillo y susLibros delLince,
dondepublicó,ademásdeYoro, los
cuentos de Criaturas abisales
(2011) y Leche (2013) y la novela
Don Quijote de Manhattan (2016).
Tras la compraporMalpasode es-
te sello, ha saltado aAnagrama. En
su faceta de nadadora, ha cruzado
el estrecho de Gibraltar en menos
decuatrohoras.c

Marina Perezagua sitúa a sus personajes entre el tráfico de órganos y el corredor de la muerte

Lachicaque lloraba sinojos

Un chino “viaja a
EE.UU. a recuperar el
corazón de un familiar
que fue trasplantado
a otra persona”

ÀLEX GARCIA

Marina Perezagua, fotografiada en un hotel de Barcelona
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