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Quería hacer un pequeño ho-
menaje al mundo del libro. A los 
que venden los libros, a quienes 
los hacen, a los que investigan... 
porque me gustaría llamar la aten-
ción sobre que, al margen de su la-
do romántico, la literatura es un 
negocio que crea puestos de tra-
bajo y por el que hay que luchar 

para mantener porque nos lo es-
tamos cargando. Estamos permi-
tiendo que se destruya y eso no tie-
ne vuelta atrás. El sector librero es-
pañol era un sector muy próspero 
que daba trabajo a muchísima 
gente, pero a base de inoperancia 
por los sucesivos gobiernos y la fal-

ta de interés por los propios ciu-
dadanos lo estamos colocando en 
vías de extinción. 

Supongo que la piratería tiene 
mucho que ver con esto. 

España es el único país civili-
zado que no tiene un marco legal 
para luchar contras la piratería y 
así no se puede. 

¿Crisis de formato? 
Evidentemente, uno no puede 

fosilizarse. Los formatos cambian 
y el libro electrónico tiene que 
convivir con el de papel. Puede 
que incluso lo acabe desplazando, 
pero eso a mií no me da miedo. Las 
historias son historias. Da igual 
que estén en un ordenador, en una 

tableta o en papel. El problema es-
tá en confundir el tipo de formato 
con la gratuidad del libro. El libro 
electrónico se ha convertido en si-
nónimo de libro gratuito y eso es 
lo que no puede ser. Además, la di-
ferencia con la música es que el 
autor, el editor o el librero no tie-
nen una opción b para ganar di-

nero. Un músico puede vivir de sus 
conciertos, pero ¿y un autor? Solo 
de sus derechos. 

¿Cuál es la vía para encauzar 
este problema? 

Educación. Pero esto sirve a 
medio plazo. A la gente no la for-
mas de hoy para mañana, por lo 

que pienso que hay que crear un 
sistema de protección para la pro-
piedad intelectual. Hay que esta-
blecer un sistema de sanciones pa-
ra quien no respete la propiedad 
intelectual, igual que lo hay para 
quien roba un supermercado o co-
mete una infracción de tráfico. 
Personas que jamás se les ocurri-

ría dejar de pagar un café y salir 
corriendo de un bar, ven normal 
bajarse de Internet un libro, una 
canción o una película. 

¿No resultaría muy complica-
do poner barreras en la red? 

Precisamente, todo lo que ten-
ga que ver con Internet deja un 
rastro. Si hay voluntad se podrá 

hacer. Que no se va a poder san-
cionar a todos los piratas, por su-
puesto. Tampoco se multa a todos 
los que no se ponen el cinturón de 
seguridad, pero saben que si no lo 
hacen hay una sanción. Tiene que 
existir, por lo menos, la posibili-
dad de ser pillado. 

¿Qué regulación de este tipo 
existe en Europa? 

España es el único país euro-
peo que no tiene un marco legal al 
respecto. José Manuel Lara, el pre-
sidente de Planeta, dijo hace poco 
que el pirateo aquí tiene siete ve-
ces más incidencia que en Fran-
cia. Eso no se puede sostener. 

¿Y qué mecanismos de control 
utilizan, por ejemplo, en Francia? 

A las personas que usen conte-
nidos digital sin pagar se les pue-
de llegar a eliminar la conexión a 
Internet. En Finlandia, un profe-
sor que detecte en un ordenador 
un contenido pirata puede requi-

sarlo y notificárselo a los padres. 
Aquí no solo no hay nada de esto, 
sino que, además, cuando se pone 
en marcha alguna iniciativa, rápi-
damente se dice que no castigará 
al infractor. Hay que buscar méto-
dos coherentes, pero no hay por 
parte del Gobierno ninguna vo-
luntad en este sentido. 

¿Quién se beneficia más de la 
piratería? 

Quienes venden banda ancha. 
No te creas que es la web que faci-
lita libros para descargar y pone 
publicidad. 

Además de escribir, se dedica 
al periodismo. ¿Los libros por si 
solos no dan de comer? 

No, claro que no. Por cada tí-
tulo el autor se lleva un 10 por 
ciento del precio bruto de venta al 
público. De ahí hay que quitar im-
puestos, la parte de editorial... Así 
que o vendes 100.000 ejemplares 
al año, o trabajas en otras cosas 
para sobrevivir. 

Por ciertos que a sus seguido-
res les llama la atención que, co-
mo periodista, sea moderada en 
sus intervenciones. ¿Por que cree 
que esperan crispación de un 
profesional de este sector? 

Yo creo que soy moderada en 
todos los aspectos de mi vida, pe-
ro es que a veces se confunde la 

firmeza en las convicciones con la 
expresión a gritos. Yo no soy así. 

Es twitera y muy activa en las 
redes sociales. ¿Cómo cree que 
están afectando estas a la comu-
nicación, en general, y a la infor-
mación, en particular?  

Las redes sociales son un canal 

estupendo para distribuir y pedir 
información. El problema, que po-
demos pasar al absurdo de eso que 
llamamos periodismo ciudadano, 
un concepto que para mi no exis-

te. No toda la información es pe-
riodismo 

Dice en algún momento del li-
bro que la mayoría de las cosas 
importantes suceden por casua-
lidad, ¿de verdad lo cree? 

Pienso que muchas de las co-
sas importantes pasan por casua-

lidad, como conocer a muchas de 
las personas más importantes pa-
ra nuestra vida. Eso también es lo 
bonito, saber que no tenemos for-
ma de prever y organizar todo.

MARÍA ALBILLA (SPC) 

O
ptimista, vital y llena de 
oportunidades, la nueva 

novela de Rivera de la 
Cruz es una clara llamada de 
atención para disfrutar de la vida 
y estar atento a los chances que 
cada día se dan. En cualquier mo-
mento y, muy importante, a cual-
quier edad, hay que saber apro-
vechar las situaciones con el úni-
co objetivo de la felicidad. 

Una vez más repite y, con La 

boda de Kate, nos brinda una no-
vela llena de optimismo. 

Empecé esta novela en plena 
crisis económica e intenté crear 
un sitio en el que no pasaran co-
sas malas. Quería un final feliz y, 
por eso, escribí esta novela y elegí 
esta historia. 

¡Además está llena de buena 
gente! ¿Es una optimista antro-
pológica? 

No sé si tanto como eso, pero, 
en general, pienso que hay más 
gente buena que gente mala. Lo 
que pasa es que los malos son más 
literarios y dan más juego. En este 

caso, los personajes no ganaría el 
Premio Nobel de la Paz, pero son 
gente a la que le gusta ayudar e in-
tentan vivir tranquilos. 

¿En la vida, se ha encontrado 
con demasiado malaje? 

No. Puedo decir que en mi vida 
me he cruzado con poca gente 
mala. Sí, con un lado difícil... pero 

no malas. 
También incluye ciertas dosis 

de humor. ¿Es imprescindible pa-
ra el día a día? 

Eso por un lado. Además, el to-
no que quería darle era el de una 
comedia antigua de los años 40, 
por eso también hay humor... con 
un toque muy gallego, que es pa-

recido al británico. 
El regusto de felicidad que de-

ja incita a poner en práctica la mo-
raleja de la historia: hay que apro-
vechar las segundas oportunida-
des y las terceras y las cuartas... 

Efectivamente. Y además que 
la edad no debe ser un impedi-
mento para hacer cosas ni para 

darse la oportunidad de ser feliz. 
Pero todavía existen reticen-

cias a que ese colectivo de mayo-
res viva a su manera sin tener en 
cuenta la opinión de su entorno 
social y familiar... 

Esto tiene que ver con la rela-
ción que se tiene en España con 

los mayores. Quiero decir, los an-
cianos en nuestro país son mu-
chas veces menos autónomos que 

en otros sitios porque la idea de 
familia está muy extendida y tene-
mos muy inculcado que hay que 
cuidar de ellos, lo que a veces se 
puede confundir con sobreprote-
ger y controlar. Así, todo su entor-
no se ve con derecho a opinar so-
bre las decisiones de personas que, 
aunque tengan 70 años, son adul-

tas e independientes. 
¿Qué diferencias encuentra 

frente al trato que se hace a los 
ancianos en el Reino Unido, por 
venir de allí los protagonistas? 

El país que mejor conozco des-
pués de España es el Reino Unido, 
porque es donde más tiempo he 
pasado a temporadas y sí que veo 

que allí son mucho más indepen-
dientes y creo que, por eso, están 
mucho más espabilados. Hacen 
más cosas solos y se organizan 
más para sus ratos de ocio, para 
divertirse y convivir. El cariño, a 
veces, lleva a esa sobreprotección. 
Hay que diferenciar entre querer a 

una persona con controlarlas. 
Ahora lo que hay hacia los 

abuelos es cariño... y necesidad, ya 
que se han convertido en una pata 
indispensable para la familia. 

Bueno, es que en España la 
gran ONG es la familia. Si hay una 
razón por la que mucha gente ha 
podido sobrellevar esta crisis es 

por los mayores que hay en el nú-
cleo familiar. Han vuelto a prestar 
ayuda económica a los suyos y, 
por supuesto, su labor asistencial 
está a la altura de la de una ONG. 
Si tú vas a la salida de un colegio 
hay decenas de abuelos esperan-
do a la salida a sus nietos y dis-
puestos a ir a casa a preparar la 

comida para todos. No me quiero 
ni imaginar lo que supondría en 
términos económicos las horas la-
borales que echan muchas de es-
tas personas. 

En esta novela regresa al mis-
mo escenario que en otras de sus 
obras, Ribanova, una ciudad pe-
queña inspirado en su Lugo natal 
y llena de esencia gallega. 

Ribanova es una recreación li-
teraria de Lugo, que es la ciudad 
en la que yo nací, donde viví has-
ta los 18 años y donde vuelvo 
constantemente. Además, es una 
ciudad que funciona muy bien 
desde el punto de vista literario 

por sus colores, los espacios boni-
tos y misteriosos que facilitan po-
der colocar en ellos a cualquier 
personaje, el clima incluso... En el 

caso de La boda de Kate necesita-
ba además una ciudad pequeña. 
No podía suceder en una gran ur-
be como Madrid o Barcelona, así 
que me ha venido muy bien regre-
sar a Ribanova. 

Además, no solo vuelve sobre 
el escenario de otras novelas, si-
no también sobre personajes e in-
cluso enclaves concretos. 

Realmente en este libro hay 
personajes de casi todas mis no-
velas, porque aparecen de Veinte 
años no es nada, de La vida des-
pués, otro de La importancia de las 
cosas... Y creo que son personajes 
que se me quedaron en el tintero 

y luego me he dado cuenta de que 
eran más aprovechables que para 
ser un simple secundario fugaz. 
Aquí les he sacado más partido. Es, 

además, un guiño a mis lectores, 
una manera de crear complicidad 
con ellos. 

«EN ESPAÑA, 

LA GRAN 

ONG ES LA 

FAMILIA»

 ENTREVISTA

MARTA RIVERA DE LA CRUZ • ESCRITORA

Los rigores del mundo literario hacen que Marta Rivera de la Cruz se gane la vida como periodista, además de escribiendo. Solo así puede brindar a sus lectores historias amables llenas 
de buenos con las que se puede huir a una ciudad que no por imaginaria deja de ser muy real. La autora centra así su última novela en Ribanova o, lo que es lo mismo, su Lugo natal, una 
trama en la que los mayores tienen mucho que decir. Tanto como ella en lo que a la piratería se refiere, el único aspecto en el que se muestra combativa. 

Esta es su séptima novela, lo 
que implica consolidación en el 
mundo editorial. ¿Le ha costado 
mucho hacerse un hueco? 

Para llegar a consolidarte en tu 
trabajo siempre tienes que pelear 
mucho. No creo que esto sea dis-
tinto en cualquier puesto en una 
empresa. Hay que currar. Reco-
nozco por otra parte que también 
he tenido suerte y gente que me 
ha ayudado en el camino. He con-
tado en todas las ocasiones con 

muy buenos equipos profesiona-
les... He trabajado mucho, pero no 
más de lo que tuviera que haberlo 
hecho buscándome la vida en un 
periódico o en unos grandes al-
macenes. 

El mundo editorial no es aje-
no a la trama. ¿Por qué lo eligió? 

«Hay que estable-
cer sanciones para 
quien no respete  
la propiedad  
intelectual»

«Al margen de su 
lado romántico, 
que lo tiene, la  
literatura es un 
negocio»

«La edad no tiene 
que ser un impedi-
mento para darse 
la oportunidad de 
ser feliz»

«El libro electrónico 
se ha convertido  
en sinónimo de  
gratuito y eso es lo 
que no puede ser»

¿QUIÉN ES KATE?

Rivera de la Cruz, que presentó su novela hace unos días en Madrid, ha escrito siete títulos. / FOTOS: ELENA BUENAVISTA

Es imposible leer La boda de Kate y no sentir un gran afecto por la prota-
gonista, una mujer luchadora con gran capaci-
dad de adaptación cuya vida culmina con una 
felicidad máxima. 

Escribe de ella la autora que empieza 
siendo una jovencita burguesa, con un 
acusado sentido de la responsabilidad y 
poco dada a las expresiones de afecto, 
pero que de adulta resulta ser una mujer 
risueña, culta, vivaz, empática, serena y 
con un gran sentido del humor. Enviu-
da a los 50 años del marido perfecto. 
El amor de su vida es, sin embargo, 
otro hombre al que ha dado calaba-
zas en tres ocasiones distintas, que 
vive en otro continente y al que ha-
ce medio siglo que no ve, pero cu-
yo recuerdo le persigue y consi-
gue alterar siempre los latidos de 
su corazón. 

Como la vida está llena de oportu-
nidades, el diseñador Jorge Acuña diseñó 
este boceto de traje para Kate. Lo lucirá, ra-
diante, uno de los días más felices de su vida.


