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Alrededor de 5.000 persona ma-
nifestaron ayer en Avilés su apo-
yo al Centro Niemeyer, en una 
marcha que reunió a represen-
tantes de la política, la cultura y 
la empresa. Entre ellos, el diputa-
do de IU, Gaspar Llamazares.   

Arte. 5.000 personas 
muestran su apoyo 
al Centro Niemeyer

El presidente de EEUU, Barack 
Obama, inauguró ayer en el Na-
tional Mall de Washington el 
monumento en memoria de 
Martin Luther King, en home-
naje a su sueño, a su lucha por 
la igualdad racial y a su capa-

cidad para no rendirse. “Su vi-
da, su historia, nos dicen que el 
cambio puede llegar si no nos 
rendimos”, destacó Obama du-
rante un emotivo discurso. La 
nota musical la puso la cantan-
te Aretha Franklin.

Homenaje. Obama inaugura la 
estatua de Martin Luther King

Iván Ferreiro publicará maña-
na su último disco ‘Confesio-
nes de un artista de mierda’, 
grabado en directo en Madrid 
hace unos meses, y en el que 
repasa su carrera en solitario 
y con Los Piratas.

Música. Iván 
Ferreiro lanza 
su nuevo disco

El escritor Javier Moro, 
ganador del Premio 
Planeta, avanza detalles 
de ‘El imperio eres tú’

Pedro I, el monarca 
pendenciero que 
creía en la libertad 

Si Pedro I hubiera sido un 
buen hombre exento de con-
tradicciones, Javier Moro no 
habría escrito El imperio eres 
tú, la novela con la que ha ga-
nado el Premio Planeta 2011. 
Cuando un amigo le habló del 
que fue el primer emperador 
de Brasil quedó fascinado por 
sus contradicciones y se guar-
dó la historia en la memoria 
para escribirla algún día. “Era 
un hombre sin modales que 
aprendió a herrar los caballos 
antes que a leer. Era colérico 
y pendenciero. Sin embargo, 
también era democrático. En 
una época de monarcas abso-
lutos, él creía en la libertad y la 
Constitución”, contó a Público 
ayer por la mañana. 

Uno de los retos a los que 
Javier Moro se enfrentó para 
recrear la vida del que define 
como un “héroe que a pesar de 
haber caído en el olvido marcó 
la historia de dos continentes” 
fue presentarlo simpático a los 
lectores y conseguir que le per-
donen todas las “barrabasa-
das” que cometió. 

Tras escribir dos novelas 
protagonizadas por mujeres 
europeas que viven en lugares 
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lídia penelo
barCelona

Javier Moro, ayer, tras recibir el Planeta. Edu bayEr

exóticos –Pasión india y Sari 
rojo–, el autor quiso meter-
se en la mente de un hombre 
“mitad Don Juan, mitad Don 
Quijote”, y confiesa que para 
trabajar la empatía que bus-
caba se inspiró en Los Sopra-
no, porque “los protagonis-
tas de la serie son malos, pe-
ro los invitarías a cenar”. 

Documentación maquillada

Especialista en investigar so-
bre el terreno los temas elegi-
dos, el autor de Senderos de 
libertad es un especialista en 
novelar la historia: “Lo inte-
resante es que la documenta-
ción no se note y que prime la 
narración. Es un trabajo me-
tódico y muy minucioso. Es 
un ejercicio de aproximación 
a la verdad. Por eso tardo tan-
to en escribir un libro”. 

En esta ocasión, terminar 
El imperio eres tú le ha lleva-
do tres años. Asegura que el 
volumen abarca muchos as-
pectos históricos y que man-
tiene vínculos con la Gue-
rra Civil. “La lucha que este 
hombre y su hermano libra-
ron en Portugal en 1830 fue 
horrible. Significó una espe-
cie de ensayo de lo que un si-
glo más tarde ocurrió en Es-
paña. El hermano era muy 
católico y autoritario, y Pe-
dro I era todo lo contrario. 
Pero con aquello se creció y... 
¡Se convirtió en un héroe!”, 
culminó el autor. D

el segundo asesinato del poeta
La familia de Miguel Hernández recogerá hoy su legado de la Biblioteca Central de Elche

A
Miguel Hérnán-
dez la derecha lo 
mató una vez y 
ahora lo ha vuel-
to a asesinar”, re-

sume Lucía Izquierdo, nuera 
del poeta. El legado de Miguel 
Hernández, conocido como el 
poeta del pueblo, será retirado 
durante el día de hoy de la Bi-
blioteca Central de Elche, ciu-
dad en la que residieron du-
rante los últimos 27 años, por 
los herederos del poeta. El Par-
tido Popular, que entró al con-
sistorio ilicitano el pasado 22 
de mayo tras las elecciones 
autonómicas y locales, deci-
dió romper de manera unila-
teral el contrato firmado en-
tre el Ayuntamiento ilicitano y 
los herederos del poeta para la 
conservación, difusión y estu-
dio de la obra del escritor ori-
holano. Ahora, el legado del 
poeta del pueblo, compuesto 
por más de 5.000 poemas pro-
pios, cartas enviadas a su es-
posa durante la guerra, libros 
y objetos personales residirá 
en la caja fuerte de una enti-
dad bancaria.

“No podemos mantener 
el contrato. Es inviable eco-
nómicamente”, señaló Pablo 
Ruz, concejal de Cultura del 
consistorio. El contrato suscri-
to en 2010 por el entonces al-
calde socialista, Alejandro So-
ler, y Lucía Izquierdo, herede-
ra de Hernández, estableció 
que el consistorio dedicaría 
150.000 euros anuales duran-
te los próximos 20 años (unos 
tres millones de euros en to-
tal) para la creación y funcio-
namiento de una Fundación 
Cultural que estudiara y pro-
pagara la vida y obra de Mi-
guel Hernández. Además, por 
la cesión del legado, los here-
deros recibirían la cantidad de 
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El poeta Miguel Hernández, en Orihuela. EFE

El Partido Popular 
rompió el contrato 
que unía el legado a 
la ciudad de Elche

Los herededores 
reclamarán una 
indemnización 
por vía judicial

4.000 euros mensuales, más 
3.000 euros al mes en concep-
to de promoción pública del 
poeta. Cifra a la que hay que 
sumar un porcentaje que osci-
la entre el 5% y el 10% de los 
posibles beneficios que diera 
la obra que irían a la familia en 
cuestión de derechos. 

Sin embargo, Lucía Izquier-
do entiende que los motivos 
de esta decisión no son eco-
nómicos sino políticos y acusa 
al PP ilicitano de haber inicia-

do una campaña de menti-
ras y falsedades para poner a 
la opinión pública en su con-
tra acusándoles de “cobrar 
tres millones de euros”. “Nos 
han llamado peseteros. Nos 
sentimos humillados, ofen-
didos y traicionados”, señala 
Izquierdo. Y recuerda que la 
alcaldesa “ha menosprecia-
do la categoría del poeta co-
mo persona y como escritor 
asegurando que el legado no 
vale nada”. 

Decisiones polémicas

La ruptura del Partido Po-
pular del contrato está en-
cuadrada dentro de una se-
rie de polémicas decisiones 
tomadas en sus primeras se-
manas de Gobierno respec-
to a la Memoria Histótica. 
Así, el Ayuntamiento que di-
rige Mercedes Alonso cam-
bió el nombre de una peque-
ña plaza dedicada a Dolores 
Ibárruri, Pasionaria, por el 
de Jardín de la República Ar-
gentina. Además, la antigua 
Avenida de la Estación pasó 
a llamarse Avenida de Vicen-
te Quiles, nombre de uno de 
los últimos alcaldes franquis-
ta, y tradujo al castellano el 
nombre oficial de diversos 
edificios de titularidad públi-
ca como el Gran Teatre que 
desde hace pocas semanas es 
el Gran Teatro. 

Tras la recogida del lega-
do, la familia del poeta acu-
dirá a los juzgados de la ciu-
dad para reclamar una in-
demnización por la ruptura 
del contrato. “Es una deci-
sión triste y difícil. Sobre to-
do por la memoria de su viu-
da que eligió Elche, señala su 
nuera”. Josefina Manresa, 
viuda del poeta, siempre op-
tó por la ciudad de Elche pa-
ra que descansara allí el le-
gado, puesto que como ella 
decía: Orihuela lo traicionó 
y Alicante lo asesinó, mien-
tras que Elche siempre lo res-
petó. D


