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TRES SEMANAS SIN ÁLEX MARÍN
La desaparición del joven en Ripollet (Barcelona) mantiene en vilo a
toda la comunidad
Barcelona - 2 SEP 2011
Tres semanas sin Álex Marín. El caso del joven desconcierta a los
investigadores. Inicialmente se pensó que podría haberse ido por
voluntad propia, pero fuentes cercanas a la investigación apuntan
a que el chico no se llevó ningún objeto personal. La familia
descarta el suicidio. Los padres han manifestado su desesperación
ante los nulos avances de la policía. Sus compañeros de curso y
sus amigos no notaron nada raro en los días previos al suceso. Se
investiga una posible fuga, no se indica si solo o acompañado. La
noticia sigue siendo que no hay noticia.

Sinopsis:
La carne y la pared es una obra de terror que trata en profundidad temas como el acoso escolar, el acoso
sexual o el morbo a través de un ejercicio de lectura activa. Desde un clasicismo canónico y a través de
una aparente sencillez exquisita es también un juego: supone una meditación sobre los efectos de la
lectura a través de las herramientas de que dispone todo escritor con el objetivo de (re)pensar distintos
problemas de nuestra sociedad.
La filosofía hermenéutica del siglo XX ha mostrado cómo el aspersor del futuro lanza sus aguas desde
el estanque del pasado a través de la vida del lenguaje. Y ahora, mientras leo la novela de Àlex Marín
Canals (La carne y la pared), veo que este estanque, enriquecido con los afluentes de la ficción y del
terror, es un prodigio de vida naciente en cualquier fragmento de nuestra existencia.
Raúl Gabás. Catedrático emérito de filosofía (UAB), premio de traducción Ángel Crespo (2011).
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