
Soyde izquierdas, pero...
dadqueera lademuchagente(“pa-
ramí el yo es la primera persona de
nosotras”), empezó a publicar unas
líneascadadía:“Mepuseabuscarla
vida en casa, y tendí un hilo hacia
afuera”.Deestemodonadapreme-
ditadosurgióPartedemí.
Se lo cuentaaJuanPabloVillalo-

bosenLaComunal, espaciocoope-
rativodeLaCiutat Invisible.Have-
nidoel fundadordeAnagrama,Jor-
ge Herralde (archisolicitado para
hablardesusPapeles), tambiénLali
Gubern, Silvia Sesé, Pepi Bauló y el
maridode laautora,ChemaSanJo-

sé Pascual (que
en la portada
del libro sale en
segundo plano,
por detrás de la
gata, señala Vi-
llalobos). “Parte
de mí no es solo
una parte tuya,
también son co-
sas que parten
de ti y compar-
tes”, le dice Vi-
llalobos a Sanz,
“es un lugar de
encuentro en el
que se establece

undiálogo”.Así, éldetectaun inicio
casi pudoroso que se va abriendo
hacia un formato y una voz, y que,
cuando empezó la desescalada, se
vuelveuna roadmovie.
Vuelvo a casa en bus. Hay una

manifestaciónde taxistas en laDia-
gonal, que recibe la solidaridad del
expresidente de Uruguay, José
Mujica. No tengomás remedio que
hacer la segundamitaddel trayecto
apiemientrasmemuerdolalengua.
Porque quiero creer que soy de iz-
quierdas,pero...c
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El yo y el
nosotros. Arriba,
Pepi Bauló, Marta
Sanz, Chema San
José Pascual, Silvia
Sesé, Lali Gubern,
Jorge Herralde y
Juan Pablo Villalo-
bos. 

La instagramer marxista. En eso 
se convirtió la escritoraMarta Sanz 
durante la pandemia, ella que era 
tan recelosa de las redes sociales. 
Había publicado pequeñas mujeres 
rojas justoantesdequeempezarael 
confinamiento, y ya visualizaba ca-
pas de polvo sobre los paquetes de 
libros sin vender. Aceptó una pre-
sentaciónvíaInstagramLive.Ylue-
go,movidapor lapreocupaciónpor 
sus padres, su propia salud, la situa-
ción en los hospitales y una intimi-
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