
Carlos Andrade debajo de uno de los puentes del paseo do Anllóns, un río que, asegura, siempre ha tenido muy presente. J. M. CASAL

RETORNAR A... CARBALLO CARLOS ANDRADE CAAMAÑO

Aunque se fue de Galicia con so-
lo 17 años y desde entonces ha 
recorrido prácticamente todo el 
mundo (vive a caballo entre Ma-
drid y Mallorca, pero viaja con 
frecuencia a Valencia, Ginebra y 
Miami), el escritor carballés Car-
los Andrade Caamaño es capaz 
de describir con una exactitud 
fotográfi ca su parroquia natal y 
el Carballo de los años sesenta. 
Nació en Artes y así consta en 
sus dos novelas, Aquel diluvio 
de otoño, publicada en el 2007, y 
Do not cross the line, que acaba 
de salir al mercado, pero Carlos 
Andrade se siente, sobre todo, de 
Berdillo, del Campo da Feira, pa-
ra ser exactos. «Mis amigos y yo 
nunca decíamos que éramos de 
Artes, sino del Campo da Feira 
de Berdillo y así lo poníamos en 
las cartas: ‘Campo da Feira de 
Berdillo, Artes, Carballo, A Co-
ruña, España’. Y cuando acaba-
bas de escribir la dirección ya 
te dolía el puño», dice riéndose. 

El lugar en el que nació le 
marcó tanto que no duda en re-
conocer que Nublos, el pueblo 
en el que transcurre su primera 
novela, está inspirado en Berdi-
llo. «Las voces, la voz colectiva 

«La fi cción me ayudó siempre a 
superar los malos momentos»
El escritor refl eja sus vivencias en Berdillo en todas sus novelas
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que cuenta la historia de Ores-
tes Lagoa y de Bruno Broa, que 
son la misma persona, salen de 
una taberna. Se trata de un lu-
gar que yo conocí muy bien y 
en el que, siendo muy peque-
ño, me entretenía escuchando 
lo que decían los mayores», ex-
plica. Recuerda bien, muy bien, 
aquellos años, igual que reme-
mora, casi como si fuese hoy, el 
día en el que, con apenas cua-
tro años, lo llevaron a la bru-
ja Mata para que le curase una 

pierna. «Una de mis hermanas 
me estaba bañando junto a una 
de esas viejas cocinas de leña y 
me caí, así que en vez de visi-
tar al médico me llevaron a la 
bruja. Es increíble, pero no me 
quedó cicatriz. Recuerdo per-
fectamente aquella visita, en la 
que la mujer decía: ‘Meigas fó-
ra, meigas fóra, fuxa o vento...’ 
Fue impresionante», cuenta.

La vida de Carlos Andrade, el 
menor de diez hermanos, cam-
bió por completo cuando so-

lo tenía siete años. «La muer-
te de mi madre marcó mi mun-
do. Fue durísimo y descolo-
có toda mi vida», dice Carlos, 
quien desde entonces, recuer-
da, encontró refugio en su pro-
pia imaginación. «De pequeño 
no escribía, pero era muy men-
tiroso y estaba todo el día con-
tando historias. Mentía, pero no 
por hacer daño u ocultar algu-
na trastada, sino porque sen-
tía la necesidad de crear otros 
mundos. La fi cción, mis propias 
fi cciones, me ayudaron siem-
pre a superar los malos momen-
tos y a salir adelante», explica. 

En esa época comenzó tam-
bién su afi ción por la lectura, 
un hábito que fomentó de for-
ma autodidacta, leyendo todo 
lo que caía en sus manos. «Pa-
sé directamente de los cuen-
tos a las novelas de vaqueros 
de Keith Luger y Marcial La-
fuente, que conseguíamos por 
una peseta y después cambiá-
bamos», recuerda. Además, aña-
de, uno de sus cuñados, marine-
ro de profesión, también surtía 
su particular biblioteca. «Traía 
muchos libros y uno de los que 
me impresionó y me enganchó, 
porque me divirtió mucho, fue 
Pantaleón y las visitadoras, de 
Mario Vargas Llosa», evoca.  

Nombre 

Carlos Andrade Caamaño.

Año de nacimiento 

1957.

Profesión

Publicista y escritor.

Lugar de residencia 

Madrid y Mallorca.

Lugar de origen 

Artes (Carballo).

DNI

«Cuando yo era 
niño no se tenía 
ningún respeto 
por la naturaleza»

La semana pasada Carlos An-
drade regresó a Carballo para 
presentar su último libro, Do 
not cross the line, una novela 
negra con trasfondo social que 
transcurre en Nueva York. Via-
jó a Bergantiños acompañado 
por el escritor peruano Jorge 
Eduardo Benavides, su amigo 
y socio en el Centro de Forma-
ción de Novelistas, al que tam-
bién mostró el lugar en el que 
vivió su infancia. Una niñez, re-
cuerda, que vivió al aire libre, a 
pesar de que en aquellos tiem-
pos, se lamenta, hubiese poco 
respeto por el medio ambien-
te. «Era increíble lo poco que 
se cuidaba la naturaleza, por-
que el río Anllóns, por ejem-
plo, estaba lleno de latas de ga-
soil y de todo tipo de porque-
ría», asegura. 

Por eso se alegra al compro-
bar lo bien que ha quedado el 
parque do Anllóns, una zona en 
la que siendo niño también ju-
gaba, ya que se encontraba cer-
ca de la escuela Asfeco, en la 
que estudió durante los prime-
ros años. «Allá iba con la famo-
sa enciclopedia Álvarez, y me 
aburría muchísimo. Eramos un 
montón de niños, así que cuan-
do me cansaba le decía al pro-
fesor que otro maestro me ha-
bía dicho que ya podía pasar 
de grado y como no compro-
baban nada, pues avanzaba, pe-
ro me hacía unos líos tremen-
dos», recuerda con picardía. 

El pequeño de diez. Carlos, el menor de diez hermanos, aparece 

en esta imagen con tres de ellos, Antonio, Carmen y Pilar.

Carlos, adolescente, fumando del 

cigarro de su hermano Jesús. 

L8  |  BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA  |   Martes, 14 de junio  del 2011   |   La Voz de Galicia


