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Esto es lo que la editorial nos cuenta de el:

Jon Arretxe (Basauri, 1963), es doctor en Filología Vasca, licenciado
en Educación Física y ha completado, en los conservatorios de Bilbao
y Vitoria, sus estudios de piano y canto.
Este polifacético y exitoso autor tiene la creación literaria por oficio,
pero también ofrece conferencias sobre sus libros o viajes, y además
canta ópera, siendo integrante de los coros de ópera de Bilbao y
Pamplona.
Desde la publicación de su primera obra, en 1991, su producción 

combina principalmente la literatura de viaje (7 Colores, Tubabu, El sur de la memoria...) y la novela
negra (Shahmarán, La Calle de los Ángeles...). A este género pertenece Sueños de Tánger, trabajo
publicado en la colección cosecha roja.

En este blog puedes encontrar las siguientes reseñas del autor:
-Juegos de cloaca
-Piel de toro
-Sombras de la nada

Arruti, Erreño, Urrutxuru y Delgado. Cuatro compañeros de instituto y que forman la Banda de Arruti. Erreño
está a punto de salir de la cárcel tras un atraco en que estaban implicados todos, pero en el que el único que
ha pringado ha sido él.
Espera resarcirse de los tres años que ha pasado en prisión gracias a la ayuda de sus colegas. Pero éstos,
tienen otros planes para él.

ARGUMENTO de LA BANDA DE ARRUTI

SUBSCRÍBETE A MI CANAL
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En esta ocasión, Jon Arretxe abandona el barrio de San francisco de Bilbao donde ha ambientado las
novelas protagonizadas por su detective negro Touré, para volver a su localidad natal, Basauri, donde está
ambientada la acción de esta novela. No lo hace para incluir su localidad como ha ocurrido con otras novelas
negras publicadas recientemente en un atractivo turístico. No puede serlo con la definición que de ella hace:

«Así es Basauri, una larga cuesta que, desde el río, asciende hacia el monte, una colección de
fábricas, talleres ruidosos y casas horribles con algún que otro edificio antiguo aislado entre ellas».
(Página 17)

Tampoco parece que sea esa su intención. Es su pueblo, es así y así
nos lo retrata:

«He escuchado muchas veces que Basauri es el pueblo más feo
del mundo y un nido de macarras, pero qué cojones, a mí me la
suda la opinión de la gente, este es mi pueblo y ya está».
(Página 17)

Nos vamos a encontrar en La banda de Arruti, una novela negra
diferente en la que no se trata de investigar un asesinato ni nada
parecido. Es la historia de cuatro amigos: Arruti, Erreño, Urrutxuru y
Delgado.

«Los peores alumnos en la historia del centro, donde
estudiábamos poco y suspendimos mucho, donde año tras año
fuimos la pesadilla de nuestros profesores, haciéndoles pasar
gradualmente de la desesperación al acojono». (Página 8)

Arruti es la jefa del grupo. Una mujer, aunque con una fiereza que nada tiene que ver con su feminidad y

LA BANDA DE ARRUTI

Basauri

SEGUIDORES

VISITANTES

Pedro (El Búho entre
libros)
Pedro (El búho entre
libros)
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que con los años acabaría siendo el principal traficante de drogas en la comarca de Hego Uribe.

«Arruti es la hostia, capaz de sacar las tripas a cualquiera que se le cruce, pero también persona
agradecida donde las haya, colega legal que siempre ha sabado acordarse de los viejos amigos
maltratados por la vida». (Página 8)

Erreño es el pringado del grupo, el menos dotado de todos ellos.

«Erreño un tipo que, a pesar de su tendencia a meterse en líos, pronto aprendió a sobrevivir en los
resquicios más oscuros de la sociedad». 

Urrutxuru era el broncas, pero ha llegado a ser policía municipal. Tampoco es que haya cambiado tanto,
solo que ahora los mamporros los da con uniforme. Y por supuesto, es un policía corrupto.

«El “broncas” de Urrutxuru conseguiría un puesto en la policía municipal de Basauri, algo cuando
menos surrealista tras su largo historial de acoso y amenazas».

Delgado es ahora el cura del pueblo, que tiene cameladas a las viejas y sigue haciendo todo tipo de
chanchullos con la banda.

«Quien lo iba a decir, el demonio de Delgado, tras la trágica muerte de sus viejos, viera la luz,
ingresara en el seminario y se ordenara sacerdote».

Todos ellos correrán tras un botín en el que su vieja amistad parece no contar ya para nada, pues los viejos y
gloriosos tiempos han quedado atrás y todos están muy necesitados de ese dinero para poner tierra de por
medio de sus problemas y de Basauri.

OPINIÓN PERSONAL

Antes de los años terribles

Víctor del Árbol

La quinta víctima

J.D. Barker

Violetas de marzo

PHILIP KERR

BABELIO

MIS LIBROS EN
BABELIO.COM

Convertido de web en PDF a https://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

https://es.babelio.com/monprofil.php?id_user=961
https://es.babelio.com/livres/Vctor-del-rbol-Antes-de-los-aos-terribles/91488
https://es.babelio.com/livres/Vctor-del-rbol-Antes-de-los-aos-terribles/91488
https://es.babelio.com/livres/Vctor-del-rbol-Antes-de-los-aos-terribles/91488
https://es.babelio.com/auteur/-Vctor-del-rbol/12097
https://es.babelio.com/livres/Barker-La-quinta-vctima/91478
https://es.babelio.com/livres/Barker-La-quinta-vctima/91478
https://es.babelio.com/livres/Barker-La-quinta-vctima/91478
https://es.babelio.com/auteur/JD-Barker/31728
https://es.babelio.com/livres/-Violetas-de-marzo/2859
https://es.babelio.com/livres/-Violetas-de-marzo/2859
https://es.babelio.com/livres/-Violetas-de-marzo/2859
https://es.babelio.com/auteur/PHILIP-KERR-/1802
https://www.htmlapdf.com
https://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


Muy original la historia negra que nos cuenta Jon Arretxe en La Banda de Arruti, una historia de
perdedores sin futuro intentando sobrevivir a costa de cualquiera. Original hasta el modo de estar narrada,
pues arranca en primera persona con la narración de uno de los integrantes del grupo, que no es
precisamente el principal, para luego estar contada por un narrador que nos va describiendo el resto de los
pasajes.
Una novela sin concesiones, ya desde el propio lenguaje de los protagonistas, que no son precisamente unos
santos ni unos bien hablados, con el paisaje de fondo de una ciudad víctima del rápido crecimiento industrial
y urbanístico.

Vuelve a impresionarme una vez más Jon Arretxe con los personajes que ha creado, en este caso unos seres
que no dejan de ser patéticos y dignos de lástima si no fuera porque son unos auténticos bichos a los que más
vale no acercarse más que desde la lectura de esta novela. A eso se le añade la cuidadosa ambientación de la
novela con Basauri de telón de fondo, para tener un conjunto más que sobresaliente.
Novela breve, que no llega a las doscientas páginas, por lo que el impacto de sus escenas no queda en ningún
momento diluido. Una buena oportunidad para conocer al autor.
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Publicado por Pedro (El Búho entre libros) en 6:00:00 

Etiquetas: 4.5 Búhos, Basauri, Editorial Erein, Jon Arretxe, La banda de Arruti, Novedades 2018, Novela negra
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