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Eva Loureiro Vilarelhe
Escritora que acaba de publicar «Cuando las nubes están rosas, es que va a llover»

«Dejarlo todo para poder escribir fue
la decisión más acertada de mi vida»
Tras el éxito de «Predestinados», la autora ferrolana regresa a las librerías con una
novela en cuyas páginas asoman paisajes tan familiares como la playa de La Fragata
BEATRIZ ANTÓN
FERROL / LA VOZ

Hace dos años, a la ferrolana Eva
Loureiro Vilarelhe le dio una
«arroutada» y decidió abandonar su trabajo como profesora de
portugués para dedicarse a cultivar una pasión que había alimentando desde pequeña leyendo a
autores como Saramago, Jorge
Amado, Clarice Lispector o Mia
Couto. Aquello significaba darle
la espalda a la seguridad de un
empleo por un futuro frágil e incierto, pero ahora, mirando atrás,
no se arrepiente ni lo más mínimo de aquel atrevimiento. «Dejarlo todo para poder escribir fue
la decisión más acertada de mi
vida», dice satisfecha Loureiro,
quien hace solo un año lanzó al
mercado Predestinados, su debut
editorial y primera obra de una
trilogía que ya está terminada.
Promocionada por el sello Caligrama como una autora «indie»
de novela romántica, la escritora
acaba de subir un peldaño más
en su trayectoria literaria con la
publicación de una nueva novela
de enigmático título: Cuando las
nubes están rosas, es que va a llover. Loureiro explica que se trata
de la segunda parte de su trilogía,
«una saga familiar» que comenzó
con la historia de amor y superación de Beatriz Morgade en Predestinados, y que ahora, en esta
nueva obra, cede el protagonismo a Akira, uno de los hijos de
aquella ferrolana de ficción surgida de la imaginación de la escritora. «El libro narra la historia
de un amor que a todas luces parece imposible, la de Akira y una
chica a la que conoció siendo un
niño, pero, como ocurría en Predestinados, también se detiene
en otros temas, como la importancia de la familia o la amistad

El protagonista de la nueva obra de Loureiro es un surfista japonés de madre ferrolana. CÉSAR TOIMIL

para afrontar las dificultades»,
anota la autora.
Pero esos no son los únicos
puntos en común entre la primera y segunda parte de la trilogía. Como en Predestinados, Ferrol vuelve a asomar en este libro como uno de los escenarios
en los que se desarrolla la historia de los protagonistas. «Akira es un surfista profesional que
vive en Hawái, pero está vinculado a Galicia porque su madre
nació en Ferrol, donde toda la familia se suele reunir en el mes
de septiembre; además, ganó el
campeonato del Pantín Classic
y está enamorado de las playas
de la zona», explica Eva Loureiro, al tiempo que apunta que en
las páginas de esta segunda entrega afloran lugares tan familiares como la playa de La Fragata, en Covas, o el Camino Inglés.

Presentación. Eva Loureiro
(Ferrol, 1970) presenta su
segunda novela este viernes,
a las 20.00 horas, en la
librería-cafetería Lea.
Bloguera. Filóloga de
formación y escritora por
vocación, Loureiro cuenta
con dos blogs en los que
publica relatos cortos y
poemas: Shooting Stars (en
español) y Twinkling Stars
(en inglés).

Tras haber firmado ejemplares
de Cuando las nubes están rosas,
es que va a llover en el Sant Jordi
barcelonés, la escritora se prepara ahora para presentar su nueva
criatura literaria en su ciudad natal. Lo hará este mismo viernes
en la librería-cafetería Lea de la
calle Arce y Loureiro está con-

vencida de que entre el público
asistente no solo habrá rostros
femeninos. «Mi libro se enmarcar dentro del género de novela
romántica, pero yo no creo que
exista eso que llaman literatura
femenina. De hecho, me consta que mis libros los leen tanto
hombres como mujeres», señala rotunda.
Además, a Loureiro le molesta que muchos consideren la novela romántica como un género
menor —«porque no hay géneros buenos o malos, sino libros
buenos o malos»— y, en cualquier caso, cree necesario reivindicar el papel de las mujeres en
la literatura. «Podemos encontrar a escritoras buenísimas a lo
largo de la historia, pero, sin embargo, ninguna está encumbrada
como un Shakespeare o un Cervantes», lamenta.
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Que pacten
los electores
l bloqueo del gobierno municipal de Ferrol debería obligar
a una reflexión de la
corporación y de los
Nona
ciudadanos. La deInés
monización de las
Vilariño
mayorías absolutas
por sectores de la opinión pública, ha provocado la ilusión de que
una mayor fragmentación de la representación política sería garantía de más democracia y obligaría
a acuerdos que reflejarían mejor el
sentir mayoritario. Nada más lejos
de la realidad. Los hechos hablan
por si solos. Ferrol no es más que
un ejemplo. Pero el fracaso manifiesto de las coaliciones a posteriori es casi generalizado. Y los
enfrentamientos entre distintos
grupos, que en algunos casos gobiernan juntos, o entre concejales
del mismo grupo, se han traducido en una parálisis política de algunas instituciones, en perjuicio
de la ciudadanía a la que le vendieron humo en el autoincensario
del populismo, que se alimenta del
aplauso fácil y de su presencia mediática permanente, para anunciar
un desastre generalizado, solo evitable con el asalto al cielo prometido. Solo me referiré, por el momento, a lo municipal. Pero urge
abordar una reforma de la ley electoral municipal, para garantizar la
gobernabilidad. Y nada mejor que
el pacto con los electores, en una
segunda vuelta o cualquier otra
fórmula que evite el permanente
estado de precariedad en el que se
desarrolla la actuación de muchos
gobiernos municipales. Para esta
reforma solo es necesario coraje
para abordarla. El PP pudo hacerlo. Y, probablemente, algunos partidos que la criticarían con megáfono, en su interior la aplaudirían.
En política no es bueno demonizar
lo que no coincide con nuestros intereses particulares o de partido.
Ni fabricar cordones sanitarios alrededor del adversario. La madurez democrática de una sociedad
se mide por la capacidad de sus dirigentes para resolver los problemas, no para denunciarlos. Y, tenemos un problema…
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