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a primera novela de Sergio
Arrieta le debe mucho a la

poesía –no en vano es el géne-
ro en el más que se ha prodiga-
do el escritor– pero también a
la novela policíaca y de terror.
Qué pasaría si un inspirado
conde de Lautréamont necesi-
tara de otros poetas para cul-
minar la obra que su muerte le
ha impedido escribir. Con esta
premisa, la presencia del poeta
maldito y de
una pareja
muy poco ha-
bitual de po-
licías, la no-
vela busca la
complicidad
del lector a
partir de un
juego de es-
pejos en el
que se mez-
clan la realidad y la ficción, el
Bien y el Mal. Una especie de
híbrido, como subraya el pro-
pio Arrieta, en el que lo oníri-
co se abraza a lo mundano, la
escritura a la vida, y en el que el
propio lector se ve interpelado
por el autor, como si éste hu-
biese sido tocado también por
la magia de Lautréamont. Una
novela que nos enseña a vivir
mientras soñamos que esta-
mos vivos. A. O.
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utocrítica: “… Cuando un
correligionario dice ‘Ca-

marada, te voy a hacer una au-
tocrítica’, lo sensato es huir. A
otro país”. Antes de hacerlo, se
puede optar por la lectura de
este libro cuyo subtítulo es
‘Diccionario para entender a
los humanos’. Desde que al au-
tor (José Antonio Blanco), y tal
y como él explica, le mordiera
un perro allá por el año 2004,
su visión de
la vida cam-
bió y fue ca-
paz de en-
contrar un
tono de escri-
tura alejado
de la poesía
que venía
practicando
hasta enton-
ces. Un tono
en el que la ironía es marca de
la casa. Con la ironía, dice, se
“amplía el campo de observa-
ción y viaja más lejos… Donde
usted ve una triste calavera, yo
veo un cenicero”. Y así es como
palabras como demagogia o
demócrata, tan usadas hoy en
día, o familia, justicia y sondeo
adquieren una nueva dimen-
sión. E. S.
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ezcla de hippy y
melancólico, un
hombre un poco

simple, alguien que va a lo suyo;
un tipo de corte mesiánico, un
poco mago como había tantos
en su época”. Así describe el es-
critor Adolfo García Ortega a
Yeshuah, llamado el Visionario,
el personaje sobre el que gira su
última novela. Hay que decir
que, fuera de ella, en otros mu-
chos libros –y en muchos luga-
res–, el Visionario es más cono-
cido como el Mesías, el Hijo de
Dios, Cristo. Porque
El evangelista (publi-
cado por Galaxia
Gutenberg) sigue
los pasos de la figura
central del Cristia-
nismo, aunque está
muy lejos de la visión
cristiana; de hecho,
el autor insiste en
que su libro “no pue-
de adscribirse a eso”
porque lo que narra
es el periodo justa-
mente anterior a su
nacimiento.

A García Ortega le interesaba
más contar qué ocurría en Jeru-
salén y Galilea en los años en los
que Yeshuah iba por los cami-

nos con su grupo
de amigos y cono-
cidos, entre los

que se encontraba Iskariot Ye-
hudá. Éste era, en esta versión
de la historia, un zelote, un re-
volucionario que quería liberar

a su pueblo (y lo eran otros mu-
chos de los seguidores de Je-
sús). Así que el Visionario le vie-
ne estupendamente para su mi-
sión: es un tipo “manipulable”
cuyas palabras pueden “inter-
pretarse” de una manera o de

otra, e Iscariote las lleva a su te-
rreno, el de la lucha.

El escritor madrileño propo-
ne así una reflexión “actual”, la
de cómo “nacen los movimien-
tos populistas, el patrioterismo
extremo. Siempre hay alguien
que dice algo y otros que lo in-
terpretan en su beneficio. Y
eso, como demuestra la Histo-
ria, siempre acaba en violencia,
en guerras, en sangre”, explica.

El de Yeshuah era un “mundo
triste y duro” en el que los “inva-
sores romanos marcaban un
contexto ya de por sí revuelto
con la presencia de un sinfín de
sectas y movimientos”. Para
contar todo esto de una mane-
ra neutra, García Ortega utiliza
un narrador “escéptico, racio-
nal, que no es seguidor de ese
grupo y que va siendo testigo de
lo que estos personajes hacen
desde fuera y recogiendo testi-
monios como si fuera un perio-
dista”. Que este ‘evangelista’ no
esté dentro del movimiento
“hace que el lector pueda asistir
en primera línea a los hechos
de la mano de alguien que vive
la realidad y no cree en los mila-
gros”.

Elena Sierra

Antes de Cristo

“M
Adolfo García Ortega se atreve a fabular la vida de Jesús y

sus seguidores en ‘El evangelista’

novela por año va, desde
2014, el durangués An-
ton Arriola. Ahora co-

mienza una saga de género ne-
gro. El Negro y la Gata (Erein)
contiene misterio e investiga-
ción, pero también reflexiones
sobre el sentido de la vida y la re-
ligión. El protagonista es el pa-
dre Azurmendi, que está liado
con la herborista de Sopelana y
hace mucho que no cree en
Dios.

–¿Novela negra o filosófica?
–Es un thriller de baja intensi-

dad, en el que lo importante no
es que en cada página ocurra al-
go nuevo, sino poder desarro-
llar a los personajes y sus inquie-
tudes en el amor o la amistad y
sus reflexiones existenciales.
Aquí hay cierta carga religiosa
también. 

–Esa parte de reflexión sobre
la vida está muy presente.

–Pero sin embargo era más
fuerte en mis dos novelas ante-
riores. Con esta quería reflexio-
nar sobre dos o tres temas. El
protagonista, un cura peculiar
que no cree en Dios desde hace
mucho, desde que estaba en el
Seminario, refleja esa posición
de incoherencia en el aspecto
profesional –el de cura es un
trabajo como otro en muchos
aspectos– a la que todos nos ve-

mos abocados cuando adopta-
mos posiciones que no creemos
propias. Las organizaciones nos
sitúan en una posición de inco-
herencia con lo que somos o
creemos ser. 

–¿Qué otros temas quería tra-
tar?

–El del peso y la levedad. Mi-
lan Kundera como novelista me
deja bastante frío pero es un

pensador brillan-
tísimo y él habla
de esto, de que
estamos en un continuo hacer
para crearnos un peso en este
mundo, progresar en el trabajo
y tener familia y adoptar unas
creencias y ser del Athletic, y to-
do eso para enraizarnos en el
mundo. Y frente a esta adop-
ción de cargas, de peso, que es

lo que representa Azurmendi,
el cura, está la visión de su ami-
go apodado Kundera, que opta
por la levedad. Como dice el es-
critor del mismo nombre, los
momentos de mayor éxtasis son
los de levedad, los de la ausen-
cia total de cargas, y ese perso-
naje busca eso, la ausencia de
compromiso, de cargas. Ambas
posiciones van convergiendo
porque se necesita un equili-
brio entre las dos.

–¿Nos seguimos empeñando
en trascender?
–Lo primero que en-
tendemos del mundo
es que vamos a estar
un tiempo y nos va-
mos a morir y eso es
muy fuerte. Hay una
búsqueda de ser al-
guien que te lleva a
veces a una carrera lo-
ca de hacer más co-
sas, tener más cargas,
mientras que el bu-
dismo te dice que no,
que tienes que dejar

de desear para no sufrir, que tie-
nes que estar tranquilo. Y en-
tonces te preguntas ‘qué soy’.
Hay que buscar un equilibrio
entre ese esfuerzo y la levedad.
Es una lucha constante.

E. S.
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“¿El peso o la levedad?”
Antón Arriola se adentra en la novela negra

con un cura descreído como protagonista

El escritor madrileño Adolfo García Ortega

El durangués Anton Arriola


