
La autora presenta hoy su 
último libro, ‘Los muertos 
no saben nadar’, una 
novela negra ambientada 
en Gijón, en el Aula de 
Cultura de El Comercio 

VERÓNICA GARCÍA-PEÑA 

GIJÓN. La autora Ana Lena 
Rivera (Oviedo, 1972) da con-
tinuidad a la saga protago-

nizada por la investigadora fiscal 
Gracia San Sebastián con la ter-
cera entrega de la serie, ‘Los muer-
tos no saben nadar’ (Maeva, 2021). 
La historia, ambientada esta vez 
en Gijón y narrada de un modo 
más directo, más rápido, nos aden-
tra en una confabulación crimi-
nal y fiscal tras la que se esconde 
una trama mafiosa. Una novela 
negra costumbrista que hoy (19.30 
horas) presenta en el Aula de Cul-
tura de este periódico, en directo 
a través de EL COMERCIO.es. 
–Todas sus novelas anteriores 
transcurren en Oviedo, pero en 
esta última nos lleva a Gijón. 
–Me apetecía muchísimo porque 
siempre tiro de recuerdos a la hora 
de escribir y para mí Gijón es muy 
importante. Cuando terminaba el 
colegio o cuando volvía de Madrid, 
de la universidad, iba hasta que 
llegaba septiembre y volvía a em-
pezar el curso. Además, la nove-
la la escribí durante el confina-
miento y tenía ganas de mar.  
–¿Todo el proceso? 
–Antes del confinamiento empe-
cé la fase de documentación, que 
en esta ocasión me llevó mucho 

tiempo, por el tema del blanqueo 
de capitales que hay en la trama 
y también por el cadáver que apa-
rece al principio de la novela. Du-
rante el encierro fue cuando la es-
cribí, un periodo que dura unos 
tres meses, y luego a corregir y co-
rregir. 

–¿Corrige muchos sus obras? 
–Sí. Hay muchas lecturas en voz 
alta, correctores, reescritura, vol-
ver a corregir… Es la parte más lar-
ga del proceso de escritura, pero 
es fundamental. 
–Y cuando nos confinaron y us-
ted estaba escribiendo, ¿siguió 

con el plan que tenía pensado? 
–Seguí con el plan porque para mí 
trabajar es casi terapéutico. No 
soy capaz de tumbarme en el sofá 
y esperar a ver qué pasa. Además, 
hay que seguir cada día confian-
do en que todo va a solucionarse. 
Yo, al menos, me lo tomé así y se-
guí con una jornada laboral como 
las que llevo siempre. 
–¿Y no le afectó el encierro, por 
ejemplo, en la concentración? 
–A muchos compañeros les afec-
tó, pero yo no noté nada. Seguí 
exactamente igual. Es más, esta 
novela me salió más larga. Tenía 
una especie de necesidad por sa-
car las cosas  adelante y, al final, 
tenía más tiempo, así que era más 
eficiente a la hora de trabajar. 
–Al ver que un año después con-
tinuábamos en pandemia, ¿pen-
só en en no publicar ahora y de-
jarla para más adelante? 
–No. Mi novela anterior, ‘Un ase-
sino en tu sombra’, a pesar de no 
haber podido tener promoción 
más allá que la virtual, funcionó 
muy bien y ahora tocaba sacar el 
libro porque los lectores lo esta-
ban esperando. Me comprometí 
con ellos y no les podía fallar.  
–Su novela es negra, pero tam-
bién costumbrista. 
–Es género negro porque hay 
muertos, corrupción, mafia, blan-
queo de capitales, pero todas mis 
novelas son también costumbris-
tas, lo que tiene mucho que ver 
con los investigadores. Persona-
jes que vuelven a sus casas, tie-
nen familia, sacan al perro, llevan 
las niñas al colegio, alejados de 
ese otro investigador de vida so-
litaria, conflictos interiores y de-
presión. Quería que fueran más 
realistas. Personajes que echaba 
de menos como lectora. 
–La forma en la que se blanquea 
el dinero en la novela se la ha in-
ventado, no es real. 
–Sí, y no sé si funcionaría en la 
vida real. Fue porque dentro del 
‘spam’ del correo, me llegó publi-
cidad de empresas de multinver-
sión inmobiliaria en el extranje-
ro. Tú, con un capital pequeño, in-
viertes, y ellos juntan el dinero de 

todos los inversores y compran 
inmuebles en economías emer-
gentes. Es un negocio legal y no 
tiene nada malo salvo un riesgo 
alto, pero me llegaron tantos co-
rreos que empecé a cavilar si aque-
llo no podría servir para blanquear 
dinero.  
–La historia acaba en enero de 
2020 y teniendo en cuenta todo 
lo vivido desde entonces, ¿apa-
recerá la pandemia en la próxi-
ma entrega? 
–La pandemia existe y no puedes 
evitarla, pero ambientar una no-
vela en plena pandemia, no. Está 
muy reciente. Lo último que me 
apetece en este momento es po-
nerme a escribir con todos ence-
rrados. La idea que tengo es que 
habrá referencias a la pandemia, 
pero fuera del confinamiento. 
–La conocemos por sus novelas 
protagonizadas por Gracia San 
Sebastián en Asturias, ¿tiene pen-
sados proyectos diferentes? 
–Tengo más proyectos fuera de la 
saga. Estoy cómoda escribiendo 
esta serie, pero también me ape-
tece hacer otras cosas y tratar otros 
géneros. 
–¿Qué está leyendo ahora? 
‘El Buen padre’, de Santiago Díaz, 
y ‘El guardián de las flores’, de Ro-
ber H.L. Cagiao. Estoy leyendo aho-
ra policíaca porque mientras es-
cribo no leo mi género. 
–¿Por qué? 
Para no contaminarme con las his-
torias de otros. Para evitar que se 
metan de forma inconsciente en 
lo que escribo y en estos días de 
promoción, que no tengo tiempo 
para escribir, aprovecho para leer 
el policíaco que me gusta.

 Ana Lena Rivera  Escritora

La autora ovetense Ana Lena Rivera.  E. C.

«Cuando escribo no leo novelas 
del mismo género para no 
contaminarme de otros autores»

LA FRASE

COSTUMBRISMO NEGRO 

«Buscaba personajes 
que echaba de 
menos como lectora, 
lejos del investigador 
solitario y depresivo»

MÚSICA CLÁSICA 

Festín de Haendel en  
la Primavera Barroca 

E. C.  El joven conjunto madrileño 
L’Apothéose presentó ayer en la 
sala de cámara del Auditorio Prín-
cipe Felipe un monográfico ca-
merístico dedicado a Haendel, 
un compositor más conocido por 
sus grandes creaciones líricas y 
corales, pero que no dejó de cul-
tivar la música de cámara duran-
te toda su vida. L’Apothéose  apro-
vechó su cita con la Primavera 
Barroca de Oviedo para profun-
dizar en el Haendel se nos mues-
tra más esquivo, por la dificultad 
de datar y seguir las distintas ver-
siones que hizo de sus sonatas 
solísticas y en trío, editadas en 

su época de forma un tanto caó-
tica. Fueron seis las sonatas es-
cogidas, bien para trío, bien para 
violín, en las que se sigue facil-

mente el rastro de Corelli, a quien 
Haendel admiraba. Aplausos ge-
nerosos del público para este fes-
tín haendelaniano.

ESCULTURA 

La Feria Internacional 
Sculto se podrá ver en 
octubre en Logroño 
E. C.  La Feria Internacional de Es-
cultura Contemporánea SCULTO 
2021 se celebrará en Logroño del 
7 al 10 de octubre. Participarán 
en esta cuarta edición una quin-
cena de galerías todavía por se-
leccionar, cuarenta artistas y unas 
doscientas obras. Como en años 
anteriores, tendrá lugar en la Pla-
za de Abastos. La pandemia im-
pidió su celebración el año pasa-
do y esta vez dependerá también 
de la evolución de las condicio-
nes sanitarias. En ediciones an-
teriores participaron en la feria 
riojana artistas asturianos como 
Tadanory Yamaguchi, Avelino Sa-
las, María Jesús Rodríguez y Fe-
derico Granell.

POESÍA 

Alejandro Céspedes: 
recital en Madrid 

E. C.  Alejandro Céspedes ofreció 
ayer en el Paraninfo de Filología 
de la Universidad Complutense 
de Madrid ‘El aliento del klai’, un 
recital teatralizado en el que el 
asturiano cuenta sus «pequeñas 
historias sobre la indiferencia».

EN BREVE

El grupo L’Apothéose, en el Auditorio Príncipe Felipe.  ALEX PIÑA

Alejandro Céspedes.  I. MARTÍNEZ
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