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Chispa:
Marge Simpson 
“responde” al 
equipo de Trump 
Marge Simpson “res-
pondió” a la campaña 
para la reelección de 
Donald Trump después 
de que una asesora del 
presidente estadouni-
dense comparara la voz 
de la madre de la fami-
lia amarilla con la de 
Kamala Harris, la aspi-
rante a vicepresidenta 
elegida por el precandi-
dato demócrata Joe Bi-
den. Este extraño cruce 
entre ficción y realidad 
comenzó cuando Jenna 
Ellis, que es asesora le-
gal de la campaña de 
Trump, publicó un tuit 
en el que parecía bur-
larse de la voz de Harris. 
“Kamala suena como 
Marge Simpson”, dijo. 
El tuit, que aludía a la 
voz ronca y monótona 
que es una de las señas 
de identidad de Marge 
Simpson, acumula más 
de 25.000 “me gusta” y 
ha sido rebotado más 
de 6.000 veces. Sin em-
bargo, muchos usua-
rios de Twitter cuestio-
naron la táctica de Ellis 
para reírse de Harris al 
compararla, quizá tor-
pemente, con uno de 
los personajes más que-
ridos de la tele.  EFE

 F 
ZOOM

Tapón en el 
Flumen
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“Para escribir necesitas  
silencio y estar en casa,  
por eso llevo bien el covid”

Marimén Ayuso.
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J. Naya 

HUESCA.- Marimén Ayuso 
ha publicado en este extra-
ño 2020 Los vértices de 
Dios, una novela, la segun-
da, que fue finalista en el I 
Certamen “Martín Fierro” 
de Denuncia Social y que 
ha sido editada por la al-
toaragonesa Ediciones de 
Salinas.  Los vértices de 
Dios es -explica- “una his-
toria de amistad entre una 
monja, una prostituta y un 
inmigrante. Por eso el títu-
lo, porque los tres conver-
gen en un mismo espacio, 
que es la residencia de re-
fugiados”. La historia se si-
túa en la Barcelona actual, 
“pero es absolutamente 
ficticio todo, no hay nada 
real, ni la residencia ni los 
personajes”.  

Cuenta Ayuso la rela-
ción “entre tres personas 
aparentemente  tan dispa-
res, pero en el fondo muy 
iguales. Cada uno tiene 
que cargar con su propia 

cruz, sobre todo la deci-
sión del camino que toma. 
Dos personas, la monja y 
la prostituta, que vienen 
más o menos de una histo-
ria familiar parecida, y una 
elige el camino de Dios y la 
otra el camino de la pros-
titución…; cómo cada uno 
somos libres, o no, de ele-
gir nuestro destino” 

Y lo mismo le sucede al 
inmigrante, que él decide 
“huir de Nigeria, tras un 
atentado de Boko Haram 
(esto sí que es real, lo hubo 
en una Navidad), y buscar 
fortuna en las ‘tierras blan-
cas’, como lo llama él, para 
poder ayudar a su familia”. 

Explica Marimén Ayuso 
que escribir esta historia 
de 280 páginas le costó “no 
llega a los tres años”, y co-
menta que la novela ha si-
do publicada por Edicio-
nes de Salinas porque a la 
fundadora de esta editorial 
con sede en Sobrarbe, Ire-
ne García,  “la conocí por 
casualidad, por unas coin-

casa, y en este sentido lle-
vo particularmente bien lo 
del covid”. 

A sus 2 novelas suma 5 
libros de cuentos y con 
otros escritores tiene una 
trilogía (Mejor no te cuen-
to) que habla sobre tabúes, 
fobias y filias, y las lacras 
sociales, “y ahora hemos 
empezado otra trilogía 
que ha comenzado con 
Seis pecados capitales 
(Ediciones de Salinas). 

MARIMÉN AYUSO 
Ha publicado su segunda novela, “Los vértices de Dios”, en la que 
cuenta la amistad entre una monja, una prostituta y un inmigrante

cidencias muy asombro-
sas en su primer libro (Y 
nunca más me haré a la 
mar) y en mi primera no-
vela (La palabra en la ma-
no), que las dos hablan de 
una persona sorda, una te-
mática que no es muy ha-
bitual. Nos presentaron y 
surgió una bonita amistad 
y cuando me enteré de que 
acababa de formar su pro-
pia editorial, pues no lo du-
dé. Le envié el manuscrito, 
le gustó mucho y así surgió 
esta colaboración”. 

La palabra en la mano 
(2017), “estuve escribiéndo-
la casi 8 años y tiene bas-
tantes tintes biográficos. 
Empecé con una temática 
que era la bondad versus la 
maldad y llevaba como 
tres años escribiendo y me 
di cuenta que no era eso so-
bre lo que quería escribir. 
Yo soy una ‘coda’ (hija de 
padres sordos) y necesita-
ba hablar de esto, y de ahí 
La Palabra en la Mano, por 
la lengua de los signos”.  

La pandemia de covid le 
ha impedido presentar   
Los vértices de Dios en di-
ferentes ciudades ya com-
prometidas, pero espera 
hacerlo pronto. Eso sí, ha 
sabido aprovechar el con-
finamiento “y me he docu-
mentado  para una tercera 
novela”.  

Dice Marimén que lleva 
bien lo del coronavirus 
“porque para escribir ne-
cesitas silencio y estar en 

Este montón de ramas y troncos im-
pide el normal paso del agua del río 
Flumen por la zona cercana al vado 
que lleva al paseante o al ciclista a las 
localidades de Tierz y Bellestar. Se pa-
sa por este tapón al hacer la excursión 
circular que comienza en la parte 
posterior de las piscinas del Perpetuo 
Socorro, sigue por el camino del Mo-
lino Bajo, cerca del que hay un tramo 
del senda inundada, y continúa junto 
al Flumen hasta llegar a otro camino 
que nos lleva a Salas y a Huesca ciu-
dad. ¿Quién debe limpiar esto?, se 
preguntan los senderistas.  D. A.


