
21B i lbao

ntre 1936 y diciembre de 1959 el Gobierno vas-
co mantuvo un Servicio de Información y Pro-

paganda que que espió para los aliados en la II Gue-
rra Mundial y en los inicios de la Guerra Fría. Parte de esta historia re-
al ha surgido de la colaboración entre Iñaki Anasagasti y Koldo San
Sebastián, que ya escribieron a cuatro manos Los años oscuros o Prime-
ros años del Nacionalismo. Cuenta la historia de Arthur Patrick Dyer,
que tras hacer un curso de contraespionaje acabó como responsable
del MI6 británico en Bilbao –una historia de espías más cercana al
Smiley de Le Carre que al Bond de Flemming–. Sus vivencias permiti-
rán participar del famoso MI6, de la red Comete, de los servicios de
inteligencia a los que ayudaron muchos vascos. En definitiva, un libro
sobre espías que permitirá entender los entresijos políticos y el juego
de intereses durante el siglo pasado no sólo en el País Vasco sino en to-
da Europa. A. O.

E

ay mucho de literatura y de historia en esta
novela del escritor Eloy Urroz. De literatura,

porque La familia interrumpida ficciona sobre Luis
Cernuda, recogiendo además el título de la única obra de teatro del
autor español. De historia, porque recrea toda una época, con la mar-
cha del poeta a Inglaterra, a donde se exilió en febrero de 1938, y su
ayuda a los refugiados vascos emigrados tras la caída de Bilbao. Pero
hay también mucho de relaciones, las más personales, la que nos
unen con la familia y con nuestro vínculo con la muerte. La familia in-
terrumpida, como señala el crítico Tomás Regalado López, es una muy
buena novela. A. O.
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os niños bomba, primera novela de la vallisoleta-
na Bea Cantero, se alzó con la decimosegunda

edición del Premio Café 1916 que organiza la edi-
torial mallorquina Sloper. Una novela fragmentada, moderna, cons-
truida con hachazos en vez de frases, que gira en torno a una original
premisa: la invención del “Visiting”, una actividad que consiste en visi-
tas guiadas a los hospitales creada por el equipo de Promoción Hospi-
talaria. “El objetivo es que el turista sepa que los ingresados evolucio-
nan y que, aunque es verdad que unos mueren, también lo es que
otros no”, escribe Cantero. Y el lector no sabe si reír o entender que el
surrealismo de la propuesta podría ser real, de ahí que avance en su
lectura con la sorpresa clavada en su boca, y el rictus de comicidad
que provoca el humor negro; pero también con la certeza de que po-
dríamos en cualquier momento ser testigos de propuestas y reaccio-
nes como la que se nos cuenta la escritora. A. O.
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l juego de la realidad y la ficción es tan habitual
en la literatura como el vicio de contar. Uno

mezcla historias vividas con otras creadas para en-
volverlas de color, incluso de verosimilitud, pero también, como
apunta el poeta Ritxi Poo en su nuevo libro, Trampas al solitario, para
superar la mentira y el engaño ante “el cansancio de mirar y no ver na-
da”. O para desenmascarar todas esas irrealidades que los Otros nos
hacen pasar por verdad. El poeta –un seudónimo que juega también
a ocultar lo real pero para mirar más allá de sí mismo– disecciona lo
que ve, las noticias, el mundo de la política, la efervescencia del fút-
bol, la hipocresía de los minutos de silencio ante las víctimas, la injus-
ticia de lo que denominan justicia, la lejanía televisiva de las guerras.
Poesía cotidiana, directa, como un golpe en la mandíbula. A. O.
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icenciado en Lenguas
Modernas, aficionado
a la Espeleología, Mar-

tín Ibarrola (Bilbao, 1992) di-
ce que está descubriendo aho-
ra a través de un Máster de Pe-
riodismo “lo emocionante
que es escribir con ese corsé
que es la verdad de los he-
chos”. Un registro alejado del
planteado en Percibo ciudad,
libro en el que su padre Jose
ha puesto la portada y su her-
mano Naiel las guardas. Un
buen comienzo para esta co-
lección de relatos compuesta
por catorce monstruos y una
historia real. 

–¿Qué es Percibo ciudad?
–Empecé el proyecto en

Manchester. Cuando comien-
zas a escribir lo haces sin pa-
rar, pero no tienes la presión
de crear un trabajo acabado.
En este caso, el libro es como
arriar las velas y lanzarme a
mar abierto. Hasta ahora esta-
ba jugando en la piscinita pe-
ro lo que me llaman son los
confines del horizonte, que
aunque dan mucho miedo te
emocionan. Además he teni-
do la suerte de cruzarme con
Ernesto Santolaya, editor de
Ikusager, uno de esos quijotes
literarios, que antes de publi-
car su biografía literaria deci-
dió apostar por el primer libro
de alguien como yo. 

–¿Buscó desde el principio
una unidad temática en los re-
latos?

–Como escritor me apasio-
na el cuento, pero siempre me
han dado mucha rabia esas co-
lecciones de relatos que pare-
cen un baúl en el que cabe to-
do. Me gustan los libros de re-
latos homogéneos. De ahí sur-
gió la idea de escribir uno que
girase alrededor de los mons-
truos. Y que lo hiciese a partir
de un número limitado. Y me
pareció que el 14 era el primer
número monstruoso.

–¿Por qué el 14 y no el 13,
por ejemplo?

–(Sonríe). Tengo una teo-
ría, más estética que otra cosa,
por la cual el 14 sería el pri-
mer número monstruoso, ése
que se oculta tras la fama ne-
gativa del 13. Si miramos los
números que les preceden,
entre el 0 y el 9 se encierra to-
do. El 10 es la perfección, el 11
capicúa, el 12 una mezcla...
Pero el 14 es el que verdadera-
mente podría definir como
monstruoso. Aunque sólo son
delirios que exponen una ex-
cusa para escribir un libro... 

–¿Qué tienen en común los
relatos aparte de su mons-

truosidad?
–El vínculo común es la ciu-

dad, el entorno en donde se
desarrollan los relatos. He in-
tentado llevar los miedos y las
ansias modernas a través de la
figura del monstruo en la ciu-
dad. De pequeño ya dibujaba
monstruos en clase, casi como
una cuestión estética porque
me parecían hermosos. Pero
cuando empecé a investigar
sobre ellos me di cuenta de
que son el envoltorio donde
caben todo tipo de miedos,
ansias, aquello que nos intere-
sa. El imaginario colectivo los
relaciona con el mal, con su
representación. Claude Kap-
pler analizó la figura del
monstruo desde antes de la
Edad Media y descubrió que
su aparición se daba más en las
crónicas de viajes que en la li-
teratura, y servía para cosificar
lo desconocido. Y el antropó-
logo Roger Bartra estudió
nuestra idea del mito del salva-
je, de cómo nos enfrentamos a
la revisión del otro para que
nuestro ego no se pierda en la
otredad de lo recién descu-
bierto...

–La mirada del otro es la que
los hace especiales...

–El monstruo es una forma

de cosificar lo diferente; pero
en el libro los personajes son
exageraciones absolutas basa-
das en las anécdotas más ano-
dinas. La delgadez de una mo-
delo, una relación rota..., ha-
blo de cuestiones cotidianas,
pero es en esos minidramas
donde está la verdadera histo-
ria. Es como cuando abrimos
un pequeñísimo agujero en la
tierra y descendemos a simas
increíbles con grandes salo-
nes  y galerías interminables.
Esos pequeños dramas descu-
bren fallas brutales en la psico-
logía humana. A veces olvida-
mos que en la rutina estresan-
te de la ciudad se esconden
historias y anécdotas que son
un filón literario. 

–El libro acaba con una his-
toria real...

–Según iba escribiendo co-
nocí a Ritxar, el protagonsita
del último relato, y me pareció
que servía de ancla para el res-
to de historias, y también para
que el lector se diese cuenta
de que no es sólo un ejercicio
de imaginación, sino que tie-
ne mucho de observación. En
la realidad hay historias tan vá-
lidas como en la ficción.

Álex Oviedo
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Martín Ibarrola se inicia en el relato con
‘Percibo ciudad’ (Editorial Ikusager), quince textos

nacidos “de la observación y la imaginación”

“Mis relatos hablan
de monstruos en

un entorno urbano”
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Un golpe poético

Guerra en la sombra

Juegos en el hospital

“Como escritor me apasiona el cuento”


