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Fernando Navarro Escritor

«’MALAVENTURA’ ES UN
LIBRO ULTRAVIOLENTO»

El autor granadino
ambienta su primera
novela en un Sureste
árido y abandonado P32
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Carlos Soler
y Sarabia dan
el liderato
de grupo a
La Roja
D4

Un éxito para recordar.
El murcianismo recupera
la ilusión tras su primer
ascenso en once años
SUPLEMENTO ESPECIAL

GUILLERMO CARRIÓN / AGM

Ovejas montesinas sin salida

La ganadería extensiva tiene cada vez menos espacio en la Región, entre otros motivos por la invasión de las vías pecuarias, como denuncia Antonio García, propietario de 2.500 ovejas montesinas. P8

Médicos de Cartagena y
Murcia cubrirán huecos en
áreas de salud periféricas
El déficit de especialistas en Lorca,
Yecla y Caravaca se solucionará este
verano con contratos compartidos
El SMS incorpora a siete anestesistas
y busca radiólogos y rehabilitadores

El Servicio Murciano de Salud (SMS) recurrirá este verano a los contratos compartidos para cubrir las bajas de los facultativos que
se van de vacaciones. Los
principales huecos que deben ser cubiertos son los
de anestesistas, para que

no se detenga la actividad
quirúrgica, especialistas
que escasean en los hospitales de Lorca, Yecla y Caravaca de la Cruz. La Consejería de Salud ha contratado ya a siete anestesistas
y busca varios radiólogos y
rehabilitadores. P2-3

Sanidad alerta de las relaciones
gais en contextos de «alto riesgo»

Y ADEMÁS

Dos policías locales
atacados en Alguazas

Las piscinas públicas
de Murcia se preparan

El Ministerio ciñe su preocupación por la
viruela del mono a «fiestas y eventos» P3

cuando atendían a un
herido en una pelea durante
los festejos patronales P9

para la temporada de baños
con obras en vestuarios,
accesos y sombrajes P10

Vía libre a las oposiciones a
maestro tras rechazar el TSJ
un recurso de los interinos
P4
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CULTURAS Y SOCIEDAD

«Contar la vida de un buen chico está
bien, pero me gusta más que me agiten»
Fernando Navarro
Escritor y guionista
‘Malaventura’ es la
primera incursión literaria
del creador granadino,
un paseo por el Sureste
español con la esencia
del ‘spaghetti western’
NATALIA BENITO
MURCIA ‘Malaventura’ es, según
su autor, para «quien quiera introducirse durante un rato en
un desierto y rodearse por personajes muy extremos, salvajes y con algo de ternura». A ese
lector le espera «una experiencia lisérgica», dice Fernando
Navarro (Granada, 1980). El
guionista se estrena como escritor con su primera novela,
‘Malaventura’, una serie de catorce pequeños relatos que invitan a introducirse en el alma
del Sureste español. Un libro
curioso que pasea por los escenarios áridos del ‘spaghetti western’, toma la esencia del flamenco y bebe de Lorca y
Stephen King. Un cóctel poco
habitual que Fernando Navarro
prepara con naturalidad.
–¿Qué le ha llevado a escribir su
primera novela?
–No noto muchas diferencias entre el trabajo que he hecho hasta ahora y el libro. ‘Malaventura’ era una manera de continuar
contando historias de géneros
parecidos a los que trabajo en el
cine [Es guionista de ‘Verónica’
(Paco Plaza, 2017), ‘Orígenes secretos’ (David Galán Galindo,
2020), ‘Cosmética del enemigo’
(Kike Maíllo, 2021) y ‘Bajocero’
(Lluís Quílez, 2021)], sobre todo
cine negro y de terror y aquí me
introduzco en el ‘western’ moderno. Recojo historias que no
nacieron para ser películas. El El escritor Fernando Navarro, autor de ‘Malaventura’. ALFREDO ARIAS
libro no tiene ambición literaria, surge
nografía del ‘wes- flamenco de mi tierra y de mi endel mismo impulso de
tern’ clásico y eu- torno privado, la literatura de gésiempre: usar la ficropeo, el cine de nero y el cine italiano y español
ción para contar esterror, quinqui, de consumo barato es lo que me
tados de ánimo y prede serie B y el ha inspirado. En mi casa sigo
sentar a personajes.
imaginario del viendo ‘spaghetti western’.
flamenco. Es una –¿Cuál es el principal encanto
–¿Qué se va a enconmezcla de ele- del ‘spaghetti western’?
trar el lector en estos
mentos que plas- –Tiene una ambigüedad moral
relatos?
man lo que a mí bastante fuerte. Deforma un gé–El paisaje desértico
siempre me ha nero puro, limpio y de héroes
del Levante y Sureste
gustado como es- blancos donde el bien y el mal
español que en Mur‘MALAVENTURA’
pectador.
esta definido. El ‘western’ eurocia conocen bastante
Género. Novela.
bien; el estado de áni– O sea, que se peo aporta una mirada salvaje,
Editorial. Impedimenta.
mo es el abandono, la
puede encontrar mucho más valiente y loca que
orfandad y la violenesa conexión en- el americano, donde no me sienAutor. Fernando Navarro.
cia que producen estre el flamenco, to tan identificado con sus valotos lugares. Los esceSergio Leone y res. Plásticamente es muy exprenarios no son sitios reales, pero Stephen King de una manera sivo por el uso de música y colores, además del sentido del hume aprovecho de lo que conoz- natural.
co. En los relatos, se usa la ico- –Sí. No ha sido nada forzado. El mor. Siempre pensé que los

‘spaghetti western’ se fusionaban
tanto que los personajes podían
ser andaluces o murcianos, más
que americanos. Los figurantes
eran gente de los pueblos. El género se convirtió en algo sureño.
–¿ Qué referencias directas se
hacen a la Región de Murcia en
el texto?
–Hay muchas referencias espaciales, sobre todo a Águilas, Cartagena y la frontera con Almería. Además, en el texto se usa
el ‘ico’ como diminutivo. Pero
sobre todo siento que el libro habla de un territorio no acotado
que abarca parte de Granada, Almería y la Región de Murcia. Yo
siento más lazos con Murcia que
con ciudades andaluzas como
Huelva, Cádiz o Sevilla.
– ¿Cuál es su relación con la
Región?
–Paso mucho por Almería y, desde allí, hago escapadas a Murcia,
Cartagena, Lorca o Águilas. Además, tengo grandes amigos allí
como Leonardo Cano o Miguel
Ángel Hernández, que me ha
dado consejos sabios, apoyo profesional y buen vino.

Ternura

FICCIÓN

«El ‘western’
europeo aporta una
mirada salvaje, más
valiente y loca que
el americano»
SUREÑO

«Yo siento más lazos
con Murcia que con
ciudades andaluzas
como Huelva,
Cádiz o Sevilla»

–El libro está influenciado por
la música. Además del flamenco, ¿qué le inspira?
–Además de los cantes minerolevantinos, el rock de mi ciudad,
con grupos como Lagartija Nick
o Guadalupe Plata, y otros que
nada tienen que ver con mi tierra, como la cantante de folk Lorena Álvarez, y estilos como el
country y el blues.
–En estos relatos independientes, algunos de sus personajes podrían hilvanarse con otros. ¿Esto
es casual o premeditado?
–Me gustan los juegos. Conscientemente dejo alguna pista, pero
otras aparecen por los lectores,
que son maravillosos. Descubren
cosas que tú no sabías.
–¿Qué le dicen sus lectores?
–A pesar de que es un libro ultraviolento y, a veces, descorazonador, pues la gente no queda muy
bien parada, los lectores se acercan con bastante cariño. He intentado que a la gente le produzcan ternura algunos personajes.
Contar la vida de un buen chico
está bien, pero como lector me
gusta que me agiten y sorprenderme con personajes horribles.
–Hay algo fascinante en estas
historias protagonizadas por
personajes tan extremos, que a
menudo salen mal parados.
–Sí. David Foster Wallace decía
que la función de la literatura
es darles calma a los perturbados y perturbar a los que están
en calma. Me gusta la sensación
de que el lector pueda acercarse desde la comodidad de su salón o de su cama, donde lea, y
que de repente se encuentre con
ese baño de sangre de personajes desesperados o desamparados y que eso, de alguna manera, le pueda producir confort.
Es lo que gusta tanto del cine de
terror, que te asusta, pero cuando acaba la película vuelves a tu
mundo normal.

