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"Tenemos que escribir sobre crímenes aunque nos
duele"
Mayka Navarro, Guillem Sánchez y Toni Muñoz desgranan en la librería Byron los
entresijos de los casos que les llevaron a escribir sus respectivos libros
En el mundo del periodismo hay numerosos sucesos que quedan grabados en la mente de los
redactores durante mucho tiempo. Casos que incluso llegan a obsesionar a esos periodistas que
recuerdan perfectamente el primer día que llegaron al lugar del crimen. De todo ello hablaron tres
profesionales que acumulan años y crónicas negras a sus espaldas.

A Mayka Navarro le ocurrió con “Angi”, declarada culpable del asesinato de una mujer tras hacerse
pasar por ella durante años. Cuando tuvo que encarar el proceso de escribir Desmontando el crimen
perfecto, reconoce que lo pasó mal. Navarro recuerda perfectamente detalles de la investigación, a
pesar de que el crimen se cometió en Barcelona en 2008. Y, ante el público que acudió a la librería
Byron, analizó el papel de las personas inculpadas de haber cometido asesinatos: “Todos podríamos
hacerlo. Matar. Pero afortunadamente por una serie de factores como la educación o la ética sólo son
unos pocos los que se atreven a hacerlo”. La periodista también reconoció verse sorprendida por el
auge de los true crimes y que generan enormes audiencias.

En el caso de Guillem Sánchez este periodista ha llegado a publicar dos libros “muy diferentes en
cuanto a cómo se escribieron pero con un nexo común. Sus protagonistas son depredadores,
cometieron enormes y salvajes abusos, sexuales y económicos. Sánchez habló de El caso de los
Maristas y el basado en Francisco Gómez Manzanares, El estafador, que engañó y obtuvo dinero de
casi 50 mujeres. Sánchez se refirió a la complicada tarea de los periodistas que cubren sucesos,
asegurando que publicar más o menos detalles siempre es una decisión complicada pero que, cuando
lo hacen, es por cumplir con el oficio que ejercen de contar las cosas aunque les duela. Y que el pesar
aumenta cada vez que entrevista a alguna de las víctimas de los abusos que ha relatado en sus
crónicas y sus libros.

Por último Toni Muñoz, que conoció a Rosa Peral pocos días antes de ser detenida (y a la que llegó a
entrevistar en la cárcel), no tuvo suficiente con sus crónicas y plasmó todo lo que sabía del polémico
crimen de la Guardia Urbana en Solo tú me tendrás, su primera incursión en el mundo de los libros.
“Uno nunca sueña con ser periodista de sucesos, pero es cierto que luego te adaptas y lo haces de
manera profesional e intentando, siempre, no herir a las víctimas con lo que escribes”, explicó Muñoz,
quien reconoció que “siempre hay algún crimen que te supera. Que te cuesta cubrir. Y por el que
lloras”.

El coloquio de los tres periodistas estuvo moderado por Anna Punsí, experta periodista de sucesos que
tras 20 años en la cadena SER forma parte ahora del equipo de la serie de TV3 “Crims”.

Datos de contacto:

Alberto Gómez
627936113

Nota de prensa publicada en:
Categorías:

Barcelona

Televisión Nacional Literatura Sociedad Televisión Cataluña

https://www.notasdeprensa.es

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

