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Cristina Grande 

Palabra 
libre

ES una delicia el sol de in-
vierno a la hora del vermú, 
en una plaza como la de Las 
Armas donde te encuentras 
con amigos que vienen a lo 
mismo que tú, al estreno del 
documental ‘María Domín-
guez, la palabra libre’, realiza-
do por Vicky Calavia. El sa-
lón de actos del centro cultu-
ral está lleno y nos apresura-
mos para no quedarnos de 
pie. Me siento con mis ami-
gos Pepe Melero, Eva Puyó, 
Ana Pintos y Javier Aguirre. 
Melero y Javier protestan un 
poco porque querían una fila 
más adelantada, como todos 
los cinéfilos, pero finalmente 
deciden no cambiar de sitio, 
de lo cual me alegro. Melero, 
que es tan miope como yo, 
saca de algún bolsillo oculto 
unas gafas que sustituyen a 
las que lleva habitualmente. 
Están mejor graduadas, me 
dice. A los miopes nos gusta 
fijarnos en los detalles. El do-
cumental empieza con Rosa 
Montero. Define a María Do-
mínguez como una mujer de 
fuego. Decidida, valiente, 
adelantada a su época, escri-
bía ensayos y artículos y fue 
maestra. Me llama la aten-
ción que siendo alta y fuerte, 
lo cual era un inconveniente 
en aquella época, llevara ta-
cones y caminara con gran 
prestancia. No en vano fue al-
caldesa electa de Gallur (la 
primera de España) en 1932, 
se casó por segunda vez, des-
pués de divorciarse de su pri-
mer marido, y fue arrestada y 
fusilada en 1936. «El que ama 
arde y el que arde vuela a la 
velocidad de la luz», es una 
cita de José Val del Omar con 
la que se inicia este intere-
santísimo documental. El fi-
nal es amargo y reconstitu-
yente, como una medicina 
que no podemos rehusar. 

Empieza bien su nuevo libro. ¡Con 
una errata en el título! 
¡No es una errata! Dentro del tono 
de humor y crítica del libro, quería 
hacer hincapié en estos padres que 
ponen nombres originales a sus hi-
jos, como ‘Pavlito’, y luego los ni-
ños lo sufren toda la vida. 
Se escribe mucho en España, pe-
ro ¿se escribe bien? 
Según los blogs literarios ¡se escri-
be horrible! Pero yo creo que se es-
cribe muy bien. Y en Zaragoza te-
nemos una gran cantera. Y edito-
riales que defienden títulos buení-
simos. Y en literatura infantil y ju-
venil somos la mayor potencia.  
Y leer ¿se lee? 
Eso ya, según las estadísticas... Se-
gún mi experiencia, se lee mucho 
en ‘ebook’... y pirateado. 
Pablito clavó un clavito. María Fri-
sa, ¿cómo remacha sus escritos?  
Intento rematarlos en alto. O con 
una frase lapidaria. Para que el lec-
tor acabe con una sonrisa.  
Escribe el libro en primera perso-
na del singular. ¿Le ha servido de 
autoayuda? 
¡Sí! Mi protagonista se llama María 
Frisa, como yo. Y hay cosas que le 
pasan que sí me han ocurrido. Pa-
ra crearla me basé en mis 80 mejo-
res amigas, una frase de Terenci 
Moix que me encanta, y que yo 
creía que era un oxímoron...  
Según su escrito, la mujer de hoy 
¿es una mujer desesperada?  
Un poco. Por la educación que he-
mos recibido, aún tenemos el con-
cepto de culpa y el intento de per-
fección, no asumimos que no exis-
te. Y luchamos por que nuestros 
hijos saquen las mejores notas, te-
ner el matrimonio perfecto, estar 
delgadas y triunfar en el trabajo...  
¿No es muy crítica con la mujer? 
¿O es que al hombre lo ve peor? 
No sé si soy crítica, pero sí creo 
que, fuera de los monólogos, hay 
pocas escritoras de humor. No  so-
lemos reírnos de nosotras mismas 
porque sacamos nuestros defectos. 
Y el humor debe partir de la auto-
crítica. Si la haces, puedes exten-
derla a todo. Dicho esto, a los hom-
bres también les hago un repaso... 
Habla de verdades que a la mujer 
le cuesta reconocer. ¿Por ejemplo?  
Todos los armarios se nos van a 
quedar siempre pequeños. Y nun-
ca estamos contentas con el pelo.  
También dice que una mujer se 
hunde al compararse con otra. 
¿Las comparaciones son odiosas? Frisa, fotografiada en el paseo de Sagasta de Zaragoza. ARÁNZAZU NAVARRO

«Las mujeres no 
solemos reírnos 

de nosotras 
mismas»

En la última

Escritora

EL PERSONAJE 

Sobre todo si te comparas con ‘ma-
dres de Pavlitos’, que están perfec-
tas, hacen postres, tienen la casa 
impoluta y sus hijos ¡no llevan ro-
dilleras en el chándal! ¡Y todo el 
mundo sabe que eso es imposible! 
¿Con quién le gustaría que la com-
pararan? 
Me gustaría que a mi María Frisa 
la compararan con Bridget Jones, la 
primera que se atrevió a meterse 
consigo misma. Y como escritora, 
con mi amiga Marta Sanz. 
Su serie sobre 75 consejos... es to-
do un ‘best seller’ juvenil. ¿Para 
qué público cuesta más escribir?   
No sé. Yo nunca pensé que podría 
escribir novela intimista y lo hice. 
Luego me pasó lo mismo con la no-
vela infantil y juvenil. Y cuando es-
cribía cuentos, lo hacía desde el 
punto de vista masculino. Quizá 
me costaría escribir un folletín. Pe-
ro, vamos, ya no digo nada... 
No le voy a pedir 75 consejos pa-
ra sobrevivir en la literatura. Pero 
uno al menos... 

Creer en ti y trabajar mucho. La li-
teratura es un oficio, cuestión de 
horas y no de esperar a las musas. 
Me acuerdo de Doris Lessing, que 
decía que hombres y mujeres es-
cribimos de distinta manera y que 
ella tenía que ponerse a escribir en 
cuanto apalancaba a los hijos. 
Usted ha dado talleres sobre có-
mo escribir un libro. Pero eso ¿se 
puede aprender en una tarde? 
¡No! Para escribir, primero, hace 
falta tener unas actitudes. Pero 
también aprender la técnica y los 
recursos. Lo que sí es imprescindi-
ble para escribir es ser un gran lec-
tor. Y de todo tipo de géneros. 
Haberse licenciado en psicología 
clínica, ¿le ayuda a seguir embo-
rronando cuartillas? 
No mucho... Aunque en psicología 
aprendes muchos arquetipos, úti-
les para configurar los personajes. 
Y  también te aporta observación. 

CHEMA R. MORAIS


