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2013ko LITERAKTUM jaialdia

ANTONIO OREJUDO + ALEIX SALÓ

HITZALDIA, ALBERTO MOYANO moderatzailearekin

“LITERATURA Y HUMOR”

MAIATZAK 8 

Non:

Okendo Kultur Etxea (Nafarroa etorbidea, 7, Gros)

Noiz:

Maiatzak 8 
19:00

Antonio Orejudo (Madrid, 1963)

Filologia  hispanikoan  doktore  da.  Zazpi  urtez 
espainiar  literaturako  irakasle  izan  da  Amerikako 
Estatu  Batuetako  hainbat  unibertsitatetan,  eta 
urtebete  igaro  du  ikerlari  gonbidatu  gisa, 
Amsterdameko Unibertsitatean. Gaur egun, irakasle 
titularra da Almeriako Unibertsitatean. 
Lau eleberri idatzi ditu :  Fabulosas narraciones por 
historias (1996),  Ventajas de viajar en tren (2000), 
Reconstrucción (2005)  eta  Un  momento  de 
descanso (2011). Elkarren artean hain desberdinak diren eleberri horiek osatzen dute 
gaztelaniazko  narratzaile  distiratsuenetako  honen  korpus  koherentea.  1960ko 
hamarkadan  jaiotako  idazleen  belaunaldiko  ordezkari  garrantzitsuenetako  bat  da. 
Duela hamarkada bat baino gehiago argitaratu zen Ventajas de viajar en tren eleberria, 
non maisuki osatutako egitura zirkular batean asmamen agortezinezko istorioak biltzen 
dituen, modu cervantestar batean. Eleberria irakurri ahala, gainera, zalantzan jartzen 
da irakurlearekin dagoen sinesgarritasun-ituna,  erotasunaren eta buru-argitasunaren 
arteko  mugak,  identitatea  faltsutzea  eta  errealitatearen  eta  irudimenaren  arteko 
bereizketa.
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Aleix Saló (Ripollet, 1983)

2009an argitaratu zuen bere lehen liburua : Fills dels 80: la  
Generación Bombolla. Urte horretan bertan inauguratu zuen 
Bartzelonan bere lehen erakusketa, CervezaBierAmigo, eta 
2010eko  martxoan  Madrilona erakusketa  aurkeztu  zuen 
Madrilen.  Azken  lan  horretan,  Madrilen  eta  Bartzelonaren 
arteko  erlazio  beti  eztabaidagarria  islatzen  da,  satira 
baliatuta. 
Gaur egungo gaiei buruzko binetak ere argitaratu ditu hainbat argitalpenetan (Revista 
de  Ripollet,  Més  Sabadell,  Avui,  Directe.cat,  El  Jueves,  ADN,  Público).  Ondoren 
idatzitako liburuak,  Españistán: este país se va a la mierda (2011) eta  Simiocracia:  
crónica  de  la  Gran  Resaca  Económica (2012),  fenomeno  editorialak  izan  dira  eta 
80.000 ale baino gehiago saldu dira. 
Halaber,  bere  animazio-lanengatik  ezagutzen  dugu  Aleix  Saló:  Ratzinger  Z (Aita 
Santuak  Bartzelonara  egindako  bisitari  buruz),  Españistán eta  Simiocracia  liburuen 
sustapen-bideoak eta Javier Bardem eta Álvaro Longoriaren  Hijos de las nubes,  la 
última colonia dokumentalean egindako parte-hartzea.  Europesadilla:  alguien se ha 
comido a la clase media (2013) da bere azken liburua.

Alberto Moyano (Donostia, 1967)

Moderatzaile lanetan arituko da. El Diario Vasco egunkarian 
Kultur  saileko  erredaktorea  da  eta  El  jukebox,  zinemazale, 
telebistazale eta kultur maniakoentzako blogare elikatzen du 
egunero. 
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LITERAKTUM 2013

ANTONIO OREJUDO + ALEIX SALÓ

TERTULIA moderada por ALBERTO MOYANO

“LITERATURA Y HUMOR”

8 MAYO

Dónde:

Centro Cultural Okendo Kultur Etxea (Avda. Navarra, 7, Gros)

Cuándo:

8 mayo
19:00

Antonio Orejudo

Antonio Orejudo nació en Madrid en 1963. Doctor en 
filología hispánica,  durante siete años fue profesor 
de  literatura  española  en  diferentes  universidades 
de  Estados  Unidos  y  ha  pasado  un  año  como 
investigador  invitado  en  la  Universidad  de 
Amsterdam. En la actualidad es profesor titular en la 
Universidad de Almería. Es autor de cuatro novelas: 
Fabulosas  narraciones  por  historias (1996),  
Ventajas de viajar en tren (2000), Reconstrucción (2005) y Un momento de descanso 
(2011). Todas ellas, muy distintas entre sí, componen el corpus coherente de uno de 
los narradores más brillantes en lengua española. Publicada hace más de una década, 
la novela  Ventajas de viajar en tren encadena, a la manera cervantina, historias de 
inventiva  inagotable  en  una  estructura  circular  magistralmente  resuelta.  En  el 
transcurso de la lectura, además, la narración misma cuestiona el pacto de credibilidad 
con el lector, los límites de la locura y la lucidez, la suplantación de la identidad, y la 
distinción entre realidad e imaginación.
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La obra

Fabulosas narraciones por historias (1996)

Como dice uno de los protagonistas, esta es la historia de tres 
amigos que con el tiempo dejan de serlo. 

Armada  con  una  virtuosísima  técnica  de  collage  de  citas  y 
materiales, la novela avanza como una bomba cuya espoleta se 
activa astutamente al final. La parodia de registros, y sobre todo 
el  humor, hacen de su lectura un verdadero festín.  Y vuelve a 
demostrarnos que no hay medio mejor para contar una época que 
las fabulosas narraciones en lugar de historias.

Ventajas de viajar en tren (2000)

Después  de  dejar  a  su  marido  ingresado  en  un  hospital 
psiquiátrico, una mujer regresa en tren a Madrid. En el vagón, un 
desconocido, para amenizar el viaje, le pregunta de pronto: «¿Le 
apetece que le cuente mi vida?». Se trata de Ángel Sanagustín, 
psiquiatra  que  trabaja  en  la  misma  clínica  y  estudioso  de  los 
trastornos de la personalidad a través de los relatos y los escritos 
de los pacientes. Cuando el psiquiatra baja un momento en una de 
las paradas y pierde el tren, la mujer tiene en sus manos la carpeta 
roja con los escritos.

Un momento de descanso (2005)

Como un fantasma del pasado, Arturo Cifuentes, viejo amigo de 
la facultad, con el que Orejudo compartió casa en Nueva York, 
reaparece un día en la vida del narrador Han pasado diecisiete 
años desde la última vez que se vieron, y Cifuentes tiene mucho 
que contar: las relaciones con su hijo adolescente, la crisis de su 
matrimonio, su infausta peripecia profesional y,  sobre todo, su 
desencanto  profundo  con  las  humanidades.  El  narrador  no 
sospecha que su viejo  amigo quiere  proponerle  algo  de más 
calado que les afecta a ambos: desenmascarar a los farsantes, 
descubrir las raíces de una vieja y permanente conspiración.
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 Reconstrucción (2011)

En 1535, en Europa, convulsa tras el cisma de Lutero, se suceden 
las rebeliones contra la Iglesia católica y el  Papa.  En la ciudad 
alemana  de  Münster,  donde  se declara  la  libertad  religiosa,  un 
orador particularmente preparado, Bernd Rothmann, se convierte 
en el guía espiritual que encabeza la revuelta contra la corrupta 
jerarquía católica. Dieciocho años después, cuando la sublevación 
de Münster es sólo un recuerdo, la Inquisición ha de identificar con 
urgencia  al  autor  de  un  manuscrito  anónimo,  especialmente 
venenoso, e impedir su difusión. 

Aleix Saló

Publicó en 2009 su primer libro, Fills dels 80: la Generación 
Bombolla. Ese mismo año inauguró su primera exposición 
en  Barcelona,  CervezaBierAmigo,  y  en  marzo  de  2010 
expuso en Madrid Madrilona, una muestra sobre la siempre 
controvertida relación entre Madrid y Barcelona, vista desde 
la sátira. Ha dibujado viñetas de actualidad para diversas 
publicaciones (Revista de Ripollet,  Més Sabadell,  Avui,  Directe.cat,  El Jueves,  ADN, 
Público).  Sus  siguientes  libros,  Españistán:  este  país  se  va  a  la  mierda (2011)  y 
Simiocracia:  crónica  de  la  Gran  Resaca  Económica (2012),  han  sido  verdaderos 
fenómenos editoriales, con más de 80.000 ejemplares vendidos. Aleix Saló también ha 
destacado por  sus trabajos  de animación:  Ratzinger  Z (sobre la  visita  del  Papa a 
Barcelona), los vídeos promocionales de  Españistán y  Simiocracia (con millones de 
visitas en su canal  de Youtube),  y  su participación en el  documental  Hijos  de las 
nubes, la última colonia, de Javier Bardem y Álvaro Longoria. Su libro más reciente es 
Europesadilla: alguien se ha comido a la clase media (2013). 

La obra
Tras  el  éxito  de  Españistán  (2011)  y 
Simiocracia  (2012),  publicaciones  que 
acapararon  la  atención  de  lectores  y 
medios  nacionales  e  internacionales,  la 
pluma  aguda  y  el  ingenio  de  Aleix  Saló 
arremeten  esta  vez  contra  la  crisis  que 
asola Europa en su nuevo libro, 
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EUROPESADILLA: alguien se ha comido a la clase media (publicado en abril 2013). 

La Unión Europea vive una recesión sin precedentes fruto de 
un experimento nefasto llamado Eurozona que, cual monstruo 
de Frankenstein, nadie se ve capaz de dirigir. Los ciudadanos 
que  pertenecen  a  la  clase  media,  una  especie  hasta  ahora 
pujante, se enfrentan a su primera gran amenaza de extinción. 
Porque  el  desgobierno  de  la  Eurozona  no  es  su  único 
problema:  una  élite  de  vampiros,  formada  por  banqueros, 
políticos y demás elementos extractivos, está succionando sus 
ingresos (cada vez más escasos). 

Alberto Moyano (Donostia, 1967)

Moyano  será  el  moderador  de esta  charla.  Actualmente  es 
redactor  de Cultura de El  Diario  Vasco y autor  del  blog  El 
jukebox, que alimenta diariamente para cinéfilos, Tvadictos y 
culturmaníacos.
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