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En Gipuzkoa nos gusta 
hacer las cosas bien 
Por eso, para cualquier asunto, 
consulta con tu abogado/a 
y olvídate de problemas.
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:: EFE 
MADRID. El poeta Eugenio de 
Nora, considerado uno de los crea-
dores de la poesía testimonial o 
de denuncia, falleció en la ma-
drugada de ayer a los 94 años a 
consecuencia de una insuficien-
cia respiratoria, informaron fuen-
tes familiares. El poeta de pos-
guerra, nacido en Zacos (León) 
en 1923, murió en un hospital de 
Madrid, donde había sido ingre-
sado hace cinco semanas tras su-
frir un proceso gripal que se com-
plicó con otras dolencias agrava-
das por su avanzada edad. 

Premio de las Letras de Casti-
lla y León en 2001, el autor de 
‘España, Pasión de Vida’, una obra 
que marcó un 
camino de la 
poesía del de-
s a r r a i g o  
–como lo lla-
mó Dámaso 
Alonso– pade-
cía una dege-
neración cog-
nitiva desde 
hace diez años 
consecuencia de un derrame ce-
rebral que sufrió entonces. Doc-
tor en Filología románica, Euge-
nio de Nora fundó en 1944, jun-
to con González de Lama y Vic-
toriano Crémer la revista de poe-
sía comprometida Espadaña. Po-
cos años después, en 1949, según 
su hijo, salió de España para tra-
bajar como lector en la Universi-
dad de Berna (Suiza), donde des-
pués sería catedrático titular de 
Literatura y esa es una de las ra-
zones por la que su obra no es 
muy conocida en España. 

Crítica al franquismo 
En 1989 se jubiló y volvió con su 
familia a Madrid, donde ha resi-
dido hasta su fallecimiento. Su 
producción poética abarca títu-
los como ‘Cantos al destino’ 
(1945), ‘Pueblo cautivo’ (1945-
46) una inteligente crítica del ré-
gimen franquista, ‘Amor prome-
tido’ (1946), ‘Contemplación del 
tiempo’ (1948), ‘Siempre’ (1953) 
y ‘España, pasión de vida’ (1953), 
con la que ganó el Premio Bos-
cán de poesía. Publicó además un 
extenso ensayo sobre la novela 
española de posguerra ‘La nove-
la española contemporánea 
(1958-62)’, con el realismo social 
como base. Su obra poética que-
dó reunida en un volumen, con 
el título ‘Días y Sueños (1939-
1992)’. 

A pesar de ser uno de los repre-
sentantes de la poesía social o de 
testimonio, junto con Blas de Ote-
ro y Gabriel Celaya, él quería que 
se considerase también como un 
poeta de más amplio espectro, 
que abordaba temas como el 
amor, la muerte o la preocupa-
ción por el tiempo, por la condi-
ción humana, «un poeta existen-
cialista», según su hijo. 

Fallece a los 94 
años Eugenio de 
Nora, uno de los 
fundadores de la 
poesía testimonial

:: ÁLVARO SOTO 
MADRID. Herman Melville, Ri-
chard Yates, Thomas Mann o Sil-
via Plath son algunos de los me-
jores escritores de los siglos XIX 
y XX y todos ellos tienen en co-
mún haber vivido existencias tor-
turadas. «La gran literatura impli-
ca sufrimiento», asegura Santia-
go Velázquez (Madrid, 1977), que 
ha perfilado con su pluma a estos 
y a otros grandes autores y en su 
nueva obra, ‘Soñaré en tus manos’ 
(Playa de Ákaba). Cervantes escri-
bía en una celda y Flaubert se fla-
gelaba pensando que estaba des-
perdiciando su vida mientras pes-
punteaba ‘Madame Bovary’. Ve-
lázquez se pregunta «qué lleva a 
estos autores a escribir sabiendo 
que probablemente nadie les lea», 
y él mismo se responde: «La vo-
cación literaria». 

El malditismo funciona como 
combustible para la mejor litera-
tura, cree Velázquez. «Es difícil 
que un escritor que tiene una vida 
satisfactoria o que es feliz haga 
una buena literatura», cuenta. En-
tre sus favoritos, W. G. Sebald, que 
acababa de publicar ‘Austerlitz’ 
cuando murió, en 2001, a los 57 
años, en un accidente de tráfico. 
O Charles Bukowski, un fantas-
ma sin éxito hasta que cumplió 
40 años y un obseso del sexo que 
a partir de esa edad, utilizó sus 
triunfos literarios para llevarse a 
la cama a cuantas mujeres pudo. 

En este canon de Velázquez 
queda hueco para algunos auto-
res españoles. Miguel Delibes, le-
jos de los excesos de otros, le re-
sulta admirable por su manera de 
combinar periodismo y literatu-
ra. Francisco Umbral y Camilo José 
Cela  se merecen un espacio por 
otras razones. El primero, por el 
hilo barroco que lo une con Que-
vedo. El segundo, por su moder-
nismo y sus primeras obras poé-
ticas, aunque Velázquez recuer-
da que era un personaje «delezna-
ble». Cela siempre sugiere la mis-
ma pregunta: ¿Hay que juzgar a 
un autor por su vida? «Hay que 
separar vida y obra. La historia per-
sonal influye, pero lo que impor-
ta de verdad son los libros», agre-
ga Velázquez.

Santiago Velázquez 
perfila a los grandes 
escritores malditos 
en ‘Soñaré  
en tus manos’

Arretxe y Arriola, mostrando los libros intercambiados. :: I. HUEGUN

Por primera vez Arretxe 
ha situado la acción en 
su Basauri natal, y Arriola 
incorpora a su trama 
la desaparición de obras 
de Newton y Erasmo  

:: FELIX IBARGUTXI 
SAN SEBASTIÁN. Jon Arretxe y 
Anton Arriola Boneta han aportado 
sendos títulos a la colección de no-
vela negra Cosecha roja, que llega así 
al número 31.  El escritor de Basau-
ri es ya un clásico en esta colección 
de la casa Erein; para el de Durango 
es su segunda entrega –tras ‘El Ne-
gro y la Gata’– si bien tiene publica-
das novelas de otro tipo. 

En esta ocasión, Jon Arretxe sitúa 
el desarrollo de la novela ‘La banda 
de Arruti’ en su localidad natal, Basau-
ri. Es la primera vez que escoge ese 
escenario, frente a las cinco novelas 
negras ambientadas en el barrio bil-
baíno de San Francisco.  

La nueva entrega de Arretxe na-
rra las peripecias de unos delincuen-
tes bastante cutres. La tentativa de 
apropiación de un hipotético botín, 
resultado de un atraco con final un 
tanto confuso, da pie a una serie de 

acontecimientos que desembocan 
en un desenlace inesperado. Una tra-
ma repleta de intrigas, embrollos y 
mentiras secuenciados con un mar-
cado carácter cinematográfico, y que, 
sin embargo, culmina en una perse-
cución fuera de todos los 
esquemas. Arruti, 
Urrutxurtu, Delgado y Ere-
ño son los personajes, ami-
gos desde su paso por el 
instituto, que conforman 
esta singular banda. Ere-
ño es un desgraciado que 
acaba siempre en manos 
de la policía, y Urrutxur-
tu, por su parte, un guar-
dia municipal de lo más co-
rrupto. Este libro no per-
tenece a la saga de Touré. 

Por su parte, Anton 
Arriola ha publicado ‘El caso New-
ton’, del género negro, pero, al igual 
que su anterior ‘El Negro y la Gata’, 
con un revestimiento de cultura.   
En la nueva obra sigue algunos de 
los personajes, como el excura An-
der Azurmendi, que ahora es profe-
sor de Antropología con los jesuitas, 
su novia la herborista Ane y su ex-
travagante amigo Kundera. Tam-
bién ahora colabora el  subcomisa-
rio de la Ertzaintza Barrutia. 

‘El caso Newton’ está ambienta-
do en Bilbao, en noviembre de 2001. 
Transcurridos apenas dos meses des-
de la destrucción de las Torres Ge-
melas, se desata en la ciudad vasca 
una cadena de extraños atentados. 

Uno tras otro, los pilares de 
la sociedad se ven golpea-
dos: símbolos religiosos, 
centros culturales, patrimo-
nio científico… Mientras la 
ciudadanía se va sumiendo 
en el desconcierto, el asal-
to a la biblioteca de un ca-
tedrático de la Universidad 
de Deusto ha dado inicio a 
una segunda cadena de crí-
menes. En el robo han de-
saparecido originales de Isa-
ac Newton, junto con el 
‘Elogio de la locura’ de Eras-

mo de Rotterdam. Es entonces cuan-
do la universidad solicita la colabo-
ración del profesor Ander Azurmen-
di.  

«Hay dos grandes temas en este 
libro: la pasión contra la razón y la 
influencia de la ficción en la reali-
dad objetiva», asegura Arriola, un 
escritor con un curriculum  pecu-
liar, pues antaño se dedicó al mun-
do del análisis financiero en  enti-
dades de varios países.

Arretxe y Arriola vuelven con 
novelas negras «a la vizcaína»

LA BANDA DE 
ARRUTI 
JON ARRETXE 
Género: Novela negra. 
Editorial: Erein.                 
Páginas: 168.               
Precio: 15 euros.

EL CASO NEWTON 
ANTON ARRIOLA 
Género: Novela negra. 
Editorial: Erein.                 
Páginas: 384.               
Precio: 19,50 euros.

E. de Nora.
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