
«El personaje principal se va liberando de sus 
cadenas a medida que avanza la historia»

AIDA SOILÁN ENRÍQUEZ PERIODISTA Y ESCRITORA DE LA NOVELA ‘ORILLAS DE ÉBANO’

▶ En su primera novela, que el domingo presenta en la feria del libro de Viveiro, Aida Soilán habla sobre el destino, 
el amor propio y la búsqueda de uno mismo, además de tratar de revalorizar el papel de la mujer. Desde su óptica 
periodística, aborda temas eternos que recorren la historia de una literatura que siente como algo «sagrado».
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LA PERIODISTA, ahora también 
escritora, Aida Soilán publicó su 
primera novela ‘Orillas de Ébano’, 
como un «cántico a la libertad», y 
al poder de una mujer valiente.
¿Primera novela, a la que seguirán 
otras, o primera y única?
De momento estoy preparando 
algo, aunque con esta novela todo 
se ha desbordado. No me espera-
ba que fuera a tener esta acogida. 
Las presentaciones, las firmas... 
se me ha ido de las manos, aun-
que para bien. Cuando publicas 
un libro lo haces porque tienes un 
proyecto, pero no pensé que fue-
ra a ser algo tan grande, y menos 
siendo mi primera novela, pero 
que todos los males sean esos.
Poco a poco comienza a darse un 
conocimiento más claro del mun-
do esotérico, intentando alejarse 
de los prejuicios y eufemismos que 
desde siempre lo persiguen, pero
¿es bueno acercarse tanto a algo 
sin ser plenamente consciente de 
lo que significa?
Bueno, Nueva Orleans es cuna de 
todo este mundo. Por eso quise 
basar la novela en esta ubicación. 
Me llamó la atención, sobre todo, 
el increíble mercado que se mue-
ve detrás del esoterismo. La gente 
suele estudiar cuánto se invierte 
en prostitución, en narcotráfico 
o en armas, porque son algo tan-
gible, pero saber cuánto dinero 
da el mundo esotérico me pareció 
algo fascinante. Reuniendo da-
tos descubrí que solo en España, 
cada año se recaudan unos 3.000 
millones de euros. Antes solo nos 
llegaban algunos atisbos de este 
mundo, como el tarot o las lla-
madas telefónicas en televisión, 
pero ahora se han ampliado los 
canales. En Latinoamérica esta 
cifra se eleva a la décima potencia, 
pero el esoterismo no es peligroso, 
sino difícil de medir. Siempre se 
ha creído que este mundo perte-
nece a los débiles, pero lo cierto 
es que las cosas son distintas. En 
‘Orillas de Ébano’, precisamente, 
se hace una referencia a personas 
poderosas, dirigentes que confían 
en sacerdotes o personas que com-
prenden este conocimiento ocul-
to. ¿Es fiable?. Eso no lo sé.
El trabajo de documentación que 

«Esta novela es un cántico a la 
libertad y al amor propio. A ser 
lo que tú elijas»

Definición

EN LA novela de Soilán, el persona-
je principal se autodenomina como 
«una artesana de las palabras».
Si según Morgana, que habla con 
palabras de Márquez, el perio-
dismo es el oficio más bonito del 

mundo, ¿quién es el escritor?
El escritor, el periodista... no son 
más que otra forma de ser lector. 
Tendemos a separar al lector del 
escritor, cuando realmente ambos 
leen historias. El escritor lo hace 

a través de sus sentidos. Morgana 
veía esta profesión como un pun-
to de conexión con su talento. Un 
talento no como periodista, sino 
como mujer. Es una forma de ser 
lector de la vida, y es esto lo que lle-
va al personaje a encontrarse a sí 
mismo, a saber quién es realmen-
te. Por eso, esta novela es un cán-
tico a la libertad y al amor propio 
por encima de todo. A ser lo que tú 
elijas, ¡aunque sea lo más super-
ficial! Pero que sea lo que hayas 
elegido por ti.

ha llevado a cabo para escribir esta 
novela salta a la vista. ¿Cree que es 
una parte en el proceso literario 
igual de importante que la que se 
tiene o se debería tener en el desa-
rrollo de un trabajo periodístico?
Es distinto. Yo mantengo que 
para ser periodista, tal como decía 
Kapuściński, tienes que ser bue-
na persona. En la escritura esto se 
multiplica. Lo que debes hacer es 
ser coherente, puedes hacer una 
historia sin haberte documenta-
do, pero lo que no puedes hacer 
es prescindir de la coherencia. No 
estamos hablando de la cantidad 
sino del sentido que tenga lo que 
escribes, porque una historia no 
es caduca, como lo son la noticias, 
y por eso es más difícil captar al 
lector. En mi caso, mi trabajo está 
documentado porque vengo de la 
corriente periodística y, en parte, 
porque quise cubrirme la espalda 
de algún modo, quise tener una 
base que amparase la trama, pero 
esto no quiere decir que no haya 
grandes historias que no tengan 
una base documentada. Ojalá es-
tas 300 páginas hubieran salido 
íntegramente de mi cabeza.
El personaje de Morgana, al igual 
que su autora y que otros muchos 
autores, se define como periodista 
y escritora al mismo tiempo, pero 
ambas condiciones no son exclu-
yentes. Sin embargo comenzó esta 
novela a raíz de un trabajo que no 
conseguió encajar en los medios 
sobre la historia de una mujer va-
liente, también valiente en el libro. 
¿Considera más libre el mundo de 
la escritura?

de literatura? 
El periodismo no necesita más 
literatura, necesita valorarse a sí 
mismo, y nosotros somos los cul-
pables de esto. El periodismo es 
la profesión con más enlace del 
mundo. Es transformadora y ca-
maleónica, existe desde el inicio 
del mundo moderno, y sobrevivi-
rá, pero tenemos que empezar a 
darle el valor que se merece. 
El destino es algo casi inherente 
a la escritura desde las tragedias 
griegas. Más allá, lo verdadera-
mente importante es que siempre 
se daba una catarsis del personaje, 
una transformación que lo hacía 
llegar a ser él mismo. ¿Morgana es 
un personaje trágico?
Para mí el término tragedia resul-
ta un poco antiguo. En el caso de 
Morgan, la palabra es catarsis o,  
como dice el nombre de la novela, 
‘El swing del destino’. En Nueva 
Orleans los negros bailaban des-
calzos y este es el ritmo del perso-
naje de Morgana. Es el ritmo lo 
que conduce tu destino, y este es 
algo plástico: esto quiere decir que 
lo pones encima de un molde y ad-
quiere esa forma. Por eso Morgana 
comienza esta historia como una 
marioneta social, alguien que se 
va moviendo porque siempre hay 
alguien detrás que es más fuerte. 
Nosotras, sobre todo las mujeres, 
tenemos cadenas impuestas pero 
también cadenas que elegimos te-
ner. A medida que avanza la histo-
ria este personaje se va liberando 
de esas cadenas, va adquiriendo 
conciencia y apuesta por una co-
razonada, aunque pueda perder. 
Sabe que el tiempo pasa y tienes 
que jugarlo, porque sino has per-
dido por tu propia elección.

Aida Soilán. 

 

Actitud

Mantengo que para 
ser periodista tienes 

que ser buena persona. En 
la escritura esto se 
multiplica» 

Híbrido

Tendemos a separar 
al escritor del lector, 

cuando realmente ambos 
leen historias»

No quiero ser injusta, y la verdad 
es que quizá no lo intenté lo su-
ficiente en su momento. Ahora 
lo he conseguido. Fue difícil su-
perar el miedo a escribir, para mí 
los libros son sagrados, pero cuan-
do alguien te dice «inténtalo», te 

ayuda a dar el primer paso. Es un 
mundo más libre, aunque como 
periodista me sentía más segura: 
estaba avalada por mi profesión, 
pero ¿cómo voy a escribir yo un 
libro? ¡qué osadía!. 
¿Necesita el periodismo algo más 
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LITERATURA ▶ Vicente Míguez y Andrés Díaz Autores de ‘Tabernas das parroquias de Viveiro’

Presentan el libro en el conservatorio mañana a las 20.30 con el cronista y la alcaldesa


