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Fernando Rubio es periodista, es-
critor y viajero. Ha viajado por
muchos lugares del mundo, pero
la India es uno de sus lugares fa-
voritos, por eso está considerado
experto en este país del cual ha
escrito ya varios libros. Su última
novela nada tiene que ver con la
India; se llama El Manuscrito del
Cid, un libro presentado el pasa-
do 4 de Septiembre en El Poyo del
Cid y que envuelve una trama so-
bre un manuscrito redactado por
fray Guillermo de Ávila que po-
dría comprometer el prestigio y
buen nombre del propio rey Al-
fonso VI.

- ¿ De qué trata su último li-
bro, ‘El Manuscrito del Cid’?

- La novela nació cuando estu-
ve por curiosidad periodística ha-
ciendo el recorrido del Camino
del Cid hace dos o tres años. Me
fue interesando el tema, me metí

de lleno en él y empecé a hacer
recorridos por diferentes pueblos
por donde pasa el camino del Cid.
Pasé de ser un mero narrador a
ser protagonista de la historia y
surgió la idea del libro. En la no-
vela el Cid ya ha muerto, hay un
personaje ficticio que hace el re-
corrido, con la excusa de buscar
el manuscrito redactado por fray
Guillermo de Ávila, quien acom-
pañó al Cid Campeador en diver-
sas ocasiones y aventuras y eso
da pie a que pueda hablar del Cid
y de otros personajes que inter-
vienen en la obra hasta que llega
el desenlace y ocurre algo inespe-
rado y sorpresivo

- ¿Por qué decide hacer la
presentación del libro en El Po-
yo del Cid?

- La presentación fue todo un
éxito, a pesar de ser la primera
presentación que se hizo del li-
bro, tuvo muy buena acogida.
Creí que había que hacer la pre-
sentación de este libro en un pue-

blo como El Poyo ya que hay una
gente entusiasta y maravillosa
que respondió totalmente y con
gran interés en este tema. El libro
no tiene nada que ver con esta lo-
calidad pero yo sentía que este lu-
gar tenía que ser el punto de
arranque, además del interés que
siempre ha mostrado la asocia-
ción cultural que hay allí, fue to-
do un placer que ellos fueran los
primeros en conocer el libro y los
personajes. A partir de esta han

surgido otras presentaciones de la
novela, desde la provincia de So-
ria hasta el pirineo.

-¿Qué le lleva a escribir nove-
las con temáticas tan diferentes?

- Hace muchos años que em-
pecé a escribir, siempre me ha
gustado crear historias. Debido a
mi vinculación con la India y mi
trabajo allí, publiqué varias nove-
las sobre este sitio, hubo una que
tuvo mucha resonancia, se titula
Yo maté a Gandhi y tiene una vin-
culación muy fuerte hacia este
país. Una vez regresé aquí y me
empecé a meter con los temas na-
cionales y la historia de España
empecé con eso de seguir el cami-
no del Cid y se me despertó este
interés por geografía y la historia
de España, tema en el que me en-
cuentro muy a gusto escribiendo
por ser algo muy cercano y con
unos personajes muy conocidos y
familiares para mi, a partir de ahí
profundicé en el tema y la mues-
tra está en que posiblemente, de
hecho ya estoy trabajando en
ello, habrá otra novela que no es
a continuación de El Manuscrito
del Cid pero que va a tener víncu-
los con la historia de españa co-
mo son personajes como los Re-
yes Católicos, doña Juana y que
tendrá muchas cosas en común
con esta última.

- Su novela Yo Maté a Gandhi
es la más conocida de sus éxitos
literarios ¿ Qué quería transmi-
tir con ella?

- En esta novela me documen-
té mucho, me llevó unos tres
años escribirla. Me sentía muy
cómodo en la India y escribiendo
sobre el tema ya que conocía bas-
tante bien a la gente y el país, nu-
ca se llega a conocer del todo por-
que es muy grande y diversa, pe-
ro la conozco bastante bien. He
sido siempre un enamorado del
personaje de la novela quien qui-
so demostrar que lo de menos es
quizás quien apretó el gatillo para
disparar contra el Mahatma sino
que lo iba a suceder lo conocía
prácticamente todo el gobierno
de la India de entonces, incluyen-
do el presidente, con su silencio
callaron, no quisieron saber nada
y propiciaron que el asesino dis-
parara, así que ellos fueron tan
cómplices como tal. Esta novela
ha levantado ampollas en la India
pero la verdad siempre es buena
saberla. Me costó tres años hacer-
la pero está muy bien documen-
tada y eso quería transmitir, lo
que hay detrás de este asesinato.

- ¡Cómo recibió ser finalista
del premio novela Fernando La-
ra con su novela Regreso a la In-
dia?

- Fue todo un honor el ser fina-
lista junto con personas muy au-
torizadas. Yo en aquella época ac-
tuaba como periodista y no como
escritor pero ya tenía novelas es-
critas, por esome presenté.
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“Por curiosidad periodística
hice el recorrido del Camino
del Cid y surgió una novela”
El autor presenta su último libro en El Poyo del Cid
y anuncia que puede haber una segunda parte

El Manuscrito
del Cid no tiene

nada que ver con El
Poyo del Cid, pero
debía ser el punto

de arranque

“

“

Foto artística de Fernando Rubio sujetando su pipa con la boca

LA COLUMNA

Vivir la
tozudez

Unviejo amigo decía que
lo provisional tiende a
convertirse en perma-

nente. Y la vida nos va ense-
ñando que lo que presupone-
mos “para siempre” muchas
veces no alcanza más allá de
un suspiro y un adiós.

Hoy nos toca vivir la tozu-
dez de permanencia en un es-
tado incierto que tiende a pro-
longarse indefinidamente.
Porque solo cuando se rom-
pan las barreras de las vanida-
des, las ambiciones y las es-
tulticias llegaremos a tener un
Gobierno no en funciones al
que le auguro muy poca fun-
cionalidad (si no se ponen de
acuerdo para poner en mar-
cha la máquina democrática a
ver quién va a gastar energías
en alimentarla a desgana).

Lo peor de esto es que he-
mos llegado al estado social
de “Bueno, sí, ¿y qué?”. Ya no
nos enerva ni nos entretiene.
Estamos alcanzando el peor
estadio de cualquier relación:
la indiferencia. Solo los más
militantes siguen con sus lu-
chas en redes sociales (un tra-
bajo como otro cualquiera, no
lo olvidemos), pero la calle ya
está a lo suyo.

¿Qué llevamos un año sin
Gobierno? Pues sí, pero este
mes toca comprar los libros
del cole, los zapatos que se
han quedado pequeños y, por
qué no, pagar el minicrédito
de las vacaciones o la cuota
del gimnasio/curso de inglés
que este año nos hemos pro-
puesto que sí que sí.

Porque sí. Porque la vida
sigue y no entiende de parén-
tesis. Porque una familia no se
puede permitir vivir un año
en un limbo jurídico económi-
co legal sin que le afecte a su
costumbre de comer cada día
y pagar las facturas.

Porque, aunque a algunos
no les importe eternizar el “en
funciones”, en el mundo de la
gente real todo sigue. Aunque
el marco sea provisional no
dejan de sucedernos los pro-
blemas y alegrías, las ilusio-
nes y decepciones, lo bueno y
lo malo. Todo se sigue dando.

Y, cada día, cada uno, no
podemos permitirnos el lujo
de pararnos a elucubrar du-
rante horas “qué habrá queri-
do decir quién” y “qué pasará
si…” después de las eleccio-
nes vascas y gallegas.

raquelfuertes@hotmail.com
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