
COMARCALa

«Escribo con las palabras que mi
madre me enseñó a nombrar el
mundo en las calles de Caspe»
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Esta semana, dos hermanas fueron
asesinadas por varios miembros va-
rones de su familia -entre primos y

hermanos, para más inri-. La razón fue una
cuestión de "honor" para la familia. Al pare-
cer, ambas mujeres se habían negado a
aceptar un matrimonio forzoso con dos pri-
mos y fueron engatusadas con la mentira
de que su madre estaba enferma para re-
gresar a su país desde España. 

Este crimen no es más que uno de los
tantos que se producen en todo el mundo
contra la mujer. Una barbarie que se lleva
repitiendo demasiado tiempo.  Y, aunque
el asesinato es solo la punta de un iceberg
muy profundo, todavía queda mucho ca-
mino que recorrer. 

Sin ir más lejos, hace unas semanas,
una amiga llegaba a mi casa indignadísima
porque dos hombres le habían hecho un co-
mentario inapropiado y, por supuesto, no
solicitado, sobre su cuerpo. Lo peor fue que
luego se sintió incómoda con la ropa que
había decidido ponerse. Me decía: "¿Por qué
tengo que aguantar esto? ¿Por qué me ten-
go que sentir yo mal siendo que son ellos a
los que le falta educación y respeto?"    

Me horroriza pensar también en las
nuevas generaciones. Según las estadísticas
oficiales, casi una de cada cuatro mujeres
asesinadas en España desde 2003 (año en el
que comenzó a contabilizarse esta lacra) no
superaba los 30 años de edad. Además, uno
de cada cinco chicos de entre 15 a 29 años
considera que la violencia de género no exis-
te y es un "invento ideológico". 

Al menos, me consuela pensar que el
número de chicas jóvenes que se considera-
ban feministas ha aumentado en estos cinco
últimos años. También espero que, aún en
esas edades tan tempranas, sepan parar los
pies a cualquiera que les intente controlar el
móvil o decir cómo tienen que vestir. 

Últimamente, me ha dado por reflexio-
nar y he llegado a la conclusión de que voy a
practicar más la sororidad.  En ocasiones, so-
mos nosotras las que herimos a nuestras
compañeras con más saña, las que encende-
mos la mecha y, además, ponemos la puntilla
final. Por eso, ¡qué importante es tener ami-
gas! Y, aunque no sean amigas, ¡vamos a
apoyarnos entre nosotras, que ya suficiente
complicado es por sí solo!  

¿De qué trata ‘Librería Jover’?
Un señor, después de trabajar
durante 30 años en Madrid,
decide volver a Zaragoza y
abrir una librería en la céntri-
ca calle de San Clemente. Por
allí van pasando distintas per-
sonas: hasta 16. Van recreando
allí sus vidas y nos hacen
partícipes de sus sueños, de
sus ilusiones, de sus miedos… 
La portada guarda muchos secre-
tos…
Quería que la portada fuese
una librería. Nos fuimos a
Huesca a fotografiar una que a

árboles o el coche que está
aparcado. 
Está ambientada en Zaragoza…
¿Una de las ciudades más importan-
tes en su vida?
Sí. Yo siempre digo que tengo
tres ciudades en mi vida: Cas-
pe, Zaragoza y Huesca. La ciu-
dad del Compromiso es donde
yo fui niño y cada vez que ven-
go busco en las calles aquel
niño que fui. Las palabras con
las que mi madre me enseñó a
nombrar el mundo en estas
calles de Caspe y con las que
mi abuelo me contaba histo-
rias cuando íbamos a pescar al
Mar de Aragón son las mismas
que me han traído aquí. Son
las que hacen que yo escriba,
con las que doy clase, con las
que me enamoro... 
Habla de tus orígenes en Caspe.
También ha escrito sobre ello. 
Tengo una novela:  ‘Caspe,
aquellos días de luz y pala-
bras’. Ahí se cuentan muchas
cosas de mi infancia. En esta
novela, hay un niño que se va
a vivir a Zaragoza con 6 años,
que se consideraba exiliado
del paraíso (Caspe) y que
vivía pensando en volver -
exactamente igual que yo-.
Asimismo, tengo escrita una
serie de memorias de mi
infancia que se publicarán el
año que viene.  Se titulará
‘Caspe, mis días azules’. He
tratado de recordar a perso-
nas, celebraciones… toda la
vida vista con los ojos del
niño que yo fui en Caspe. Es
un libro que me gusta mucho
porque sé que es el que más
le gustaría a mi madre.
¿Cuándo empezó a escribir y cómo
se convirtió en novelista?
Escribir lo he hecho siempre.
Desde mi adolescencia. Pero
fue en 2004, estando con unos
amigos en Garrapinillos, cuan-
do les dije que deberían contar
la historia más hermosa que
yo conozco: la de Ramón Acín,
Paco Ponzan y Palmira Pla…
Me dijeron: escríbela tú. Hasta
el momento únicamente
había escrito sobre la historia
de la educación y esa fue la
invitación a la novela. 

EDUARD PERALTA

Aprendiendo a volar | Eva Bielsa

Las amigas

Víctor Juan, en el castillo del Comprompriso, con su obra ‘Librería Jover’. E.P

«Yo quería que la
portada fuese una
librería. Nos fuimos a
Huesca a fotografíar
una. Eso sí, le dimos la
vuelta para que
estuviese en la contra 
y poder poner el
escaparate con libros
en la portada»

Víctor Juan Borroy
La contra I El novelista caspolino Víctor Juan Borroy presentó hace unos días su última
obra ‘Librería Jover’, en su ciudad natal. Habla sobre ella y sobre su vínculo con Caspe

mí me gusta mucho: la librería
anónima. Eso sí, le dimos la
vuelta para que estuviese en la
contraportada y así poder
poner el escaparate con libros
en la portada. Quise que
‘Librería Jover’ estuviese
expuesto en el escaparate. Tras
ello fuimos rellenando con
algunos detalles: libros de
amigos, carteles… y también
dejamos el reflejo de la reali-
dad. Cuando haces una foto a
un escaparate como este en la
foto salen reflejadas las seño-
ras que están en la calle, los
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