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Escenarios

NUEVA COLECCIÓN DE NOVELAS DE LA EDITORIAL ARAGONESA DOCE ROBLES

«Hay muchas pequeñas historias
que merecen ser contadas»
El escritor, militar y profesor Javier Fernández presenta ‘La amante del general’, ambientada en el 23-F en Aragón

C
uando se cumplen 35
años de uno de los
acontecimientos más
relevantes de la histo-

ria de la democracia española, el
fallido golpe de estado del 23-F,
Javier Fernández López presenta
La amante del general, una novela
situada en este momento de la
historia. Tras múltiples publica-
ciones, el escritor, militar y pro-
fesor se estrena en la ficción con
un tema que él conoce bien tras
años de investigación.

El autor cree que se conoce la
«gran historia» sobre aquel acon-
tecimiento pero además «hay
muchas pequeñas historias que
también merecen la pena ser
contadas», cuenta. Además, «el
haber contado ya en su día todo
lo que sé del 23-F me ha llevado
ahora a la idea de poder inven-
tar una novela con una trama
con sus protagonistas que van
atravesando todos los escenarios
posibles de ese día en Aragón»,
añade.

«En una novela es todo verdad
porque es una historia que cuen-
ta alguien. Hay episodios que na-
rrados por una persona y otra
pueden cambiar, entre otras co-
sas porque la memoria es frágil.
Al final la memoria colectiva se
va formando de miles de hechos
y narraciones y uno pone el
acento en una cosa, otro en
otra». Pero no todos los persona-
jes son reales,
«sería imposible
contar una his-
toria como esta
con personajes
reales. Tú le po-
nes un nombre
a una mucha-
cha pero lo que
le pasa es real»,
e x p l i c a e l
autor. «A mí me
ha interesado
tratar de contar
vidas porque no
son centrales
pero son histo-
rias que son im-
portantes». Entre ellas un matri-
monio que pierda a su única hi-
ja en un accidente provocado
por un drogadicto, hijo de un
militar; un joven con peligrosas
amistades dentro del ambiente
fascista de la ciudad o un ca-

pitán general que coquetea con
la amenaza de la trama golpista.
Algo «fundamental de la trama»
son «las pequeñas organizacio-
nes de ultraderecha, algo tan la-
mentable y tan presente en la vi-

da de Zarago-
z a » , c u e n t a
F e r n á n d e z ,
quien es funda-
dor y vicepresi-
dente de la Aso-
ciación Arago-
nesa de Escrito-
res y ha sido de-
legado de Go-
b i e r n o e n
Aragón entre
2004 y 2012.

La amante del
general inicia
una colección
de la editorial
Doce Robles: La

historia de Aragón en novela, que
pretende ofrecer «variedad» al
lector. El editor, Javier Lafuente,
explica que tienen la intención
de publicar dos novelas al año
sobre distintos episodios de la
historia. «Estamos abiertos a to-

dos aquellos episodios concretos
que sean memorables o descono-
cidos. Lo que queremos sobre to-
do es dar a conocer la historia a
través de la literatura e incitar a
amar la historia de Aragón», ex-
plica Lafuente. La próxima, que

saldrá en noviembre, es de Mi-
guel Martínez Tomey y será so-
bre el final de la Corona de
Aragón, adelantó Lafuente.

Javier Fernández agradece ha-
ber podido iniciar esta colección
con un momento de la historia

del que considera que «ya se sabe
todo». Opina que «es más senci-
llo descubrir cosas a través de la
novela que de otro tipo de li-
bros», opina. La presentación del
libro será hoy a las 19.30 horas
en el Museo Provincial. H

llatorre@aragon.elperiodico.com
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33 El autor Javier Fernández López presentará su libro ‘La amante del general’ en el Museo Provincial esta tarde.

JAIIME GALINDO

33 Hoy se cumplen 35 años del intento de golpe de Estado a manos del teniente coronel Tejero.
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33 La portada de la novela.
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