
54 DIARIO 2 Diario de Navarra Viernes, 4 de abril de 2014

La escritora Reyes Calderón, en una imagen promocional. PLANETA
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“Nadie te puede enseñar cómo
ser feliz, debes descubrirlo tú”

REYES CALDERÓN ESCRITORA

Reyes Calderón ha dejado a un lado los casos
de la jueza MacHor para tomarse sus ‘Tardes
de chocolate en el Ritz’, un libro basado en sus
propias experiencias personales y que esta
tarde presentará en Pamplona.

tía capaz de escribir sobre este ti-
po de cosas, pero luego me lo he
pasado muy bien. Sigo siendo una
autora de ficción y al final se nota
quenovelotodoloqueescribo.Me
ha venido bien como descanso y
sobre todo me ha venido bien pen-
sar sobre un montón de cosas.
¿Algunas ya las tenía escritas?
No tenía material, pero sí algunas
experiencias personales, como
aquel hombre que vi en el barrio
de Salamanca recogiendo la co-
mida que sobraba de las mesas.
Aquello me impresionó un mon-
tón y lo dejé escrito, pero nunca se
me había ocurrido que se lo fuera
a contar a alguien. O el día que me
perdí por una ciudad latinoame-
ricana bastante peligrosa...
En el libro habla de su vida fami-
liar, comparte los pensamientos
que desfilan por su mente... ¿No
sentía pudor al contar ciertos de-
talles?
He estado luchando contra el pu-
dor hasta el momento de entre-
gar el libro, porque sentía que
estaba exponiendo a la vista pú-
blica lo que era privado: mi fami-
lia, mi trabajo, mis amigos... Y
por otro lado, no quería juzgar a
nadie. Me he esforzado en ser
equidistante al compartir mis
pensamientos, sin tener que in-

ducir a la gente a pensar de la
misma manera en que lo hago
yo. No doy recetas ni consejos.
¿Y ahora, al releer algunos capí-
tulos, revive aquel pudor?
He mantenido a salvo a mi fami-
lia, creo que han quedado muy
bien cobijados. Lo que ellos no
han querido no lo he puesto. Eran
temas sin mayor trascendencia,
costumbres nuestras. Quedaban
muy bien en el libro, pero las he
eliminado por respeto a los míos.
En el libro pone de relieve la com-
plicidad entre mujeres.
A los hombres les he dedicado los
microrrelatos con los que abro
cada capítulo. Algunos son un po-
co fuertes, están en modo hom-
bre. Creo que se lo merecían.
El personaje de Marta parece sa-
cado de una serie al estilo Sexo
en Nueva York. ¿Se inspiró en al-
guien en concreto?
He ido cogiendo pinceladas de
varias Martas y todas son reales.
Como me muevo en mundos muy
diferentes, —como el de la econo-
mía, la literatura, el arte o el ci-
ne—, tengo amigos muy diversos
y sobre todo tengo muchas ami-
gas que no se parecen nada a mí.
Sobre todo he visto a muchas
Martas en las segundas o las ter-
ceras esposas de algunos empre-
sarios madrileños.
En estas Tardes de chocolate lo
mismo habla de tangas lilas que
seponeareflexionarsobreecono-
mía.
Esa mezcla tiene mucho que ver
conlossaltosquedamoslasmuje-
res, porque solemos cambiar más

tranquilo, pero por la noche me
dedico a escribir sobre crímenes;
tengo nueve hijos pero luego ha-
go una vida un poco peculiar...
En el libro habla de moda, de gla-
mour... ¿Ha necesitado docu-
mentarse sobre ciertos temas?
He estudiado muchísimo. Por
ejemplo,elcapítulodelperdónme
parecía especialmente interesan-
teparaunatierracomolanuestra,
donde tenemos heridas. Era im-
portante abordarlo muy bien y no
sé cuántos libros me he podido le-
er. He aprendido un montón.
Usted siempre ha mostrado que
tiene los pies muy en la tierra. ¿El
cuerpo le pedía una dosis de fri-
volidad?
A mí las lentejas me resultan tan
buenas como el chocolate del
Ritz, pero de vez en cuando está
bien saltarte algunas normas. No
las legales, pero sí las consuetu-
dinarias. El chocolate engorda,
pero de vez en cuando está muy
bien tomarte un chocolate con
churros o perder una tarde ente-
ra con unas amigas. Son ratos
que nos hacen felices.
¿Escogió el hotel Ritz porque que-
ría darle glamour a la historia?
Cada vez que entro en el Ritz me
imagino a Agatha Christie, me
parece un nido de espías.
Después de probar esta nueva fa-
ceta literaria, ¿ya está trabajando
ya en un nuevo caso para la jueza
Lola MacHor?
Sí, estoy documentándome y ya
tengo la trama completa. Tendrá
que ver con un secuestro y me lo
estoy pasando muy bien. Al final,
si tú lo pasas bien, los lectores
también.
¿Y puede sacar tiempo para es-
cribir en medio de la vorágine de
supone la promoción de un libro?
Cuando duermo fuera de casa me
paso las noches en vela, escri-
biendo, porque entonces no me
riñe nadie (se ríe). Y los aviones
son como mi musa, me despier-
tan la creatividad.

DN Pamplona

Normalmentesusnovelassedesa-
rrollan entre juzgados, asesinos
enserieocasosdecorrupción.Au-
tora de best-sellers como Los crí-
menesdelnúmeroprimoo Laven-
ganza del asesino par, Reyes Cal-
derón (Valladolid, 1961) cambia
totalmentederegistroyabordate-
mas como el amor o la familia a
través de las conversaciones que
mantieneconsuamigaMarta,con
la que queda una vez al mes en el
hotel Ritz de Madrid. Decana de la
Facultad de Económicas de la Uni-
versidad de Navarra, Calderón se
permiteuntonomásfrívoloensus
Tardes de chocolate en el Ritz, al
tiempo que indaga en el asunto
más trascendental de la vida: la
búsqueda de la felicidad. Esta tar-
de presentará el libro en Pamplo-
na, a las 19.00 horas en el hiper-
mercado Leclerc, y el próximo
viernes lo hará en Civican, en los
Diálogos de Medianoche.

¿Necesitaba tomarse un respiro
después de tantos años escri-
biendo sobre juicios, crímenes y
corrupción?
Escribir este libro fue una peti-
ción de la editorial que yo inicial-
mente rechacé porque no me sen-

de registro que los hombres.
Cuandollegasdeltrabajoatucasa
cambias completamente de chip.
En ese sentido, es un libro menos
ordenado porque va saltando de
unos campos a otros, al igual que
sucede en nuestra mente.
¿Por qué define este libro como
un ‘antimétodo de antiayuda’?
Nunca me han convencido los li-
bros de autoayuda. Creo que na-
die te puede enseñar cómo ser fe-
liz, lo tienes que descubrir tú mis-
mo y la mejor manera de hacerlo
es con los amigos.
¿Le pidieron que escribiera este
libro por su carácter de mujer to-
doterreno? Profesora, novelista,
madre de nueve hijos...
Sí, supongo que les llamó la aten-
ción mi perfil. Vivo en una ciudad
pequeña, tengo una profesión en
la que todo está muy reglado y
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