
prevalecen: entrar en un local
junto a un hombre veinte años
más jovensiguegenerandomás
prejuicio que lo contrario...está
el escándalo, incluso el incesto
volando por ahí. Solo lo que
provoca escándalo hace avan-
zar a la sociedad. Hay que vivir
lavidacomotedé lagana.

Parece una escritora muy li-
bre. ¿Dóndeestánsus límites?
La vida es corta, la gente la pal-
ma y pensar es peligroso. Hay
un imperativo moral de liber-
tad.

¿Nos vendieron una moto y
sermadreeraunatrampa?

Milena Busquets
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“Paraescribir debes
obviar loque losdemás

piensende ti”

Autora de ‘Las palabras justas’
Milena Busquets
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C
on un nombre que
arrastra referen-
cias literarias y el
desparpajo propio
de algunos hijos de

la gauche divine Milena Bus-
quets (Barcelona, 1972) nos
atrapódesdeaquelTambién es-
to pasará, lúcido y descarnado
relatode losúltimosdíasconsu
madre, la escritora Esther Tus-
quets.
Incontrolableyrebeldecomo

ella, ha ido desplegando en sus
textosunamiradabrillanteyes-
céptica. Ahora, con Las pala-
brasjustas(Anagrama),encata-
lán publicado por Amsterdam
Llibres,nospermiteasomarnos
asudiariomásíntimo,doceme-
ses por donde pasean hijos,
amores, intelecto, yoga, dudas,
visitas al psiquiatra y seduccio-
nes varias. El título se lo debe a
su hijo Héctor, un día que no
quisodarleexplicaciones.

¿Alguna vez fue lectora de
aforismos o máximas al estilo
LaRochefoucauld?
Unamigomedijo“deberíasleer
aLaRochefoucauld”ydespués,
no sé cómo, llegué a Jules Re-
nard, que también me llevaba
hasta ahí. Quise poner un espe-
joyserconcisa.

Undiarioesunactodevalen-
tía. Debe estar muy segura de
queleimportaráunpimientolo
quepiensendeusted…
Esquepara escribir esmuy im-
portante que te importe un pi-
miento lo que piensen los de-
más.Detuvidaydetuescritura.
Obviarlo.Con lamadurez lova-
mosconsiguiendo.

Mantiene una fe inquebran-
table en el amor. Esta vez con
alguienveinteañosmás joven.
Dudésiponerlodeladiferencia
de edad pero luego pensé que,
precisamente por esa descon-
fianza, debía hacerlo. Es unade
las grandes injusticias que aún

No, con todo lo desastre que yo
soy y todo mi caos, hace años
que sabía que podía ser buena
madre. Porque, al final, solo
consiste en querer, pase lo que
pase.Yeso lodomino, está chu-
pado.Eselúnicoterrenoenque
elamorpuedeserperfecto.

“Noquieroserunageniasino
ungenio”.
Quieroserjuzgadajuntoaellos.
Y leídacomoellosyporellos.�

“Solo lo queprovoca
escándalohace
avanzar a la sociedad.
Hayquevivir la vida
como tede la gana”
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