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S Juvenil La Fox lanza al cine el libro ‘Con amor, Simón’, de la norteamericana

BeckyAlbertalli, un romance gay adolescente que ha funcionado como catarsis
familiar enmuchos hogares; un fenómeno que espera réplica enEspaña

Cómo salir del armario
en ShadyCreek

El joven actor Nick Robinson encarna a Simón, un joven adorable a quienes todos estiman FOX

ANTÒNIAJUSTÍCIA
Cierto que no abundan, pero haber
los, haylos. Y algunos muy buenos,
como el libro de Alex Gino, George
(Nube de Tinta/Fanbooks, 2016), la
primera novela infantil de temática
transgénero, obra muy celebrada en
Estados Unidos que ha sido incluida
en programas de lectura de centros
escolaresenvariospaíses.Perohasta
ahoraningunanovela juvenil recien
te de temática LGTB había dado el
salto a la gran pantalla de lamanode
ungranestudio.Un logrohoyenma
nos de la norteamericana Becky Al
bertalli (Atlanta, 1982), autoradeYo,
Simon,HomoSapiens(2016),reedita
da ahora bajo el título Con amor, Si
món,elmismoconelquelaFoxestre
naráestejunioenEspañaestaexitosa
historiadeamorgayadolescente.Un
libro y una película que juntos han
convertido a Simón, el protagonista,
enunfenómenoeditorialysocialque
ha llevado a decenas de chicos y chi
casadeclararsuhomosexualidad,so
bretodoenEstadosUnidos.

Laclavedeléxitopodríaestarenel
hechodequeAlbertallihadadoconel
tono,elestiloyelhumorjustoparaar
mar una comedia romántica en el
marco de un instituto, con su dosis
oportuna de cursilería y de drama,
pararetrataraunadolescentegaysin
caer en estereotipos. El protagonista

es Simón, un adolescente gay que no
hasalidodelarmarioperoquedeberá
enfrentarseasustemoressiquierevi
vir suprimera granhistoria de amor.
Durante semanas y desde el anoni
mato intercambia emails con Blue,
otro adolescente en su misma situa
ción, conquien comparte sentimien
tos e intimidades. Una relación que
peligrará después de queun alumno
descubra los correos electrónicos de
Simón y lo chantajee a cambio de no
revelarsusecreto.

Setratadeunanovelaque produce
unefectonormalizadordelahomose
xualidad. Lo hace a través de un per
sonaje con el que fácilmente los jóve
nes se pueden sentir identificados;
desde las primeras palabras se siente
muy cómodo pensando en él como
gay, incluso antes de estar preparado
para decirlo en voz alta, una decisión
quedesafortunadamenteleseráarre
batada.Unatramaquehasabidotras
ladar a la gran pantalla la Fox, queha
dejado el proyecto en manos de los
responsablesdeBajolamismaestrella
(unblockbusterbasadoenel libroho
mónimo de John Green) convirtién

doseasíenelprimergranestudiohol
lywoodiense que en tiempos recien
tessearriesgaarespaldarunapelícula
de adolescentes protagonizada por
unpersonajehomosexual.Eldirector
Greg Berlanti (Everwood, Riverdale),
cuenta en el elenco con Nick Robin
son(Losreyesdel verano) enelperso
najeprincipal y conKatherineLang
fordenelpapeldeamiga.Setratadela
jovenactrizquesaltórecientementea
la fama por su papel protagonista en
Por trece razones, la seriebasadaenel
libro homónimo de Jay Asher con la
queNetflix sacudió a los jóvenes con
undramaabasedeacoso,machismoy
suicidio.

Antes de comenzar a escribir, Al
bertalli fue psicóloga clínica, por lo
que trabajó directamente con jóve
nes y tuvo la oportunidad de tratar
conmuchos adolescentes y niños de
la comunidad LGBT, según ellamis
mahacontadoenentrevistas.Duran
teese tiempo llegóaconoceralgunas
de las problemáticas que tenían los
jóvenes de la comunidad “y esome
dio una dirección muy útil para
continuar investigando, en par
ticular, laimportanciadelasre
des sociales para chicos como
Simón”. Un personaje adora
ble, a ojos de todos los que lo
conocen, que no tiene ver
siónoriginalenEstadosUni
dos, según asegura su crea
dora. Pero sí segunda parte
enformatolibro. |

BeckyAlbertalli
Conamor,Simón
PUCK. TRADUCCIÓN: VICTORIA SIMÓ.
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Humor, juventud,
nuevas tecnologías y
una gran historia de
amor son los principales
ingredientes

Levithan, Rowell, Chris Pueyo...

LosamericanosDavidLevithan
(Chicoconoceachico,Doschicos
besándose,WillGrayson,Will
Grayson)yRaibowRowell (Mori
rébesandoaSimonSnow)yel
españolChrisPueyo(Elchicode
lasestrellas)sonlosautoresmás
conocidosyvaloradosenelpano
ramajuvenilencuantoatemática
LGBT,unsegmentoalquehace
pocosehaañadidoMeretih
RussoconSiyofueratuchica,un
libromuyaplaudidoporlacrítica
norteamericanabasadoensu
propiaexperienciacomo trans,
quedemomentosólolaeditorial
argentinaNumeral,especializada
enliteraturajuvenil, lahatradu
cidoparaSudamérica.También
recientementehanaparecido
algunoscuentos(pocos)quese
aventuranaplantear ladiversi
dadsexuala losmáspeque
ños.Takatukalohizoconel
maravillosocuentoRojo,de
MichaelHall,unacerade

colorcuyaetiquetarezarojopero
queenrealidadesypintaazul.
ÁnimaLlibresyAlgarhanapos
tadoporel librodeJessicaWal
ton,AhoramellamoLuisa,un
libroparaniñosapartirdecinco
añosqueatravésdeunosito
plateadeunaformaamableel
temadelgéneroylanecesidadde
sentirsecómodo
conunomismo.
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La osita Luisa decide colocarse
de lazo la pajarita una vez deja
de ser Luis ÁNIMA LLIBRES


