
Txokoaren sekretuak

guraldi elegantea egiten zuen
egun hartan, itxas museora joate-
ko aproposa. Ohi bezala, Andere-

ño Begok zenbatu zituen umeak: “Berro-
gei ta sei, errima!” esan zion bere buruari
egunean zehar zenbakia behin eta berri-
ro gogoan izan behar zuela jakinda.

Algara eta festa izan ziren nagusi bi-
daian zehar. Baleak, dordokak eta be-
laontziak ikusiko zituela bazekiten ume-
ek. “Eta arrain zopa emango digute baz-
kaltzeko” biota zuen Mattinek danon
protestak  probokatzen.

Kosta egin zitzaien andereñoei umeak
lasaitzea museoaren sarreran. “Museoan
denok elkarrekin eta ixilik, esplikazioak
entzun behar dira eta!” Baina sartu eta
berehala korrika sakabanatu ziren de-
nak museoan zehar.

Andereñoek eta zaindariek lanak izan
zituzten umeak berriro batu arte. Harre-
ran berriro zenbatu eta berrogei ta bost
besterik ez zeuden. Ume bat falta zen.

Andereño batek museo osoa miatu
zuen zaindariarekin batera. Alperrik.
Museoan ez zegoela ematen zuen. Bien
bitartean Bego konturatu zen Paule falta
zela. Nor eta Paule. Bego eta Pauleren ai-
ta lagunak baino gehiago ziren. Izerdi
hotza sentitu zuen Begok.

Begok ere miatu zuen museoa. Paule
ez zen inondik agertzen. Desesperatuta
zegoen. Zelan esango dio Pauleren aitari
bere alaba galdu egin duela? Pentsatzen
zegoela museoko zaindaria hurbildu zi-
tzaion. Paule museoaren kanpoko alde-

an aurkitu izan zuten.
–Paule non arraio sartu zara? Zergatik

joan zara kalera?
–Ez, ni ez naiz kalera joan.
–Zer?
–Ez, autobusetik atera eta berehala gi-

zon batekin egon izan naiz eta bueltatxo
bat ematera joan gara.

–BUELTATXO BAT???? 
–Bai, bizkorra nintzela esan dit eta ni-

rekin hitz egin nahi zuela.
–Galderak?
–Bai. Galderak egin dizkit eta ze bizko-

rra nintzen behin eta berriro esan. Paper
hau eman izan dit.

Begok  papera kendu zion umeari eta
irakurri zuen. Olinpiada matematikoan

parte hartzeko gonbidapena zen. Helbi-
dea, telefonoa, web orria,…

–Baina ze motako galderak egin dizki-
zu?

–Ba, biderketak, zatiketak, angeluak,
zenbaki erromatarrak… Badakizu aita-
rekin sarritan jolasten dudala zenbakie-
kin. Uste dut gizonari ere matematika
gustatzen zaiola. Ze pozik ikusi dudan
erantzun guztiak asmatzen nituenean.

“Bai, pozik egongo da Pauleren aita be-
re alaba nire kontroletik kanpo egon
izan dela jakingo duenean” esaten zion
bere buruari Begok.

–Begira, hauxe da gizona!
–Bai, Egun on eta parkatu halaxe aur-

keztearren. Zu zara neskato honen ande-
reñoa? Jeniala da! Zeuen ikastetxera joa-
teko nengoen baina argi dago nire jai
egunetan ere lan egin behar dudala, kar,
kar…

Iñaki Atxutegi

reo que a José Javier Abasolo le
daba cierto respeto que le etique-
táramos como el mejor escritor

de novela negra de Bilbao y, por exten-
sión, de Euskadi. Daba igual que hubiera
escrito un buen puñado de libros –Nadie
es inocente, Una investigación ficticia, Holly-
wood-Bilbao, El color de los muertos, Heridas
permanentes, El aniversario de la indepen-
dencia, Antes de que todo se derrumbe…–,
que hubiera recibido el reconocimiento
de los galardones –Premio de Novela
Prensa Canaria, finalista del Premio
Hammet, Premio de Narrativa García
Pavón– o que hubiera escrito, y dejado
ya para la posteridad, la saga literaria
protagonizada por Mikel Goikoetxea,
alias Goiko, un exertzaina metido a detec-
tive privado: Pájaros sin alas, La luz muer-
ta, La última batalla y Demasiado ruido.

Decía Abasolo que había tenido suer-
te: los premios le habían permitido ver
publicadas algunas de sus primeras
obras y que, además, en Euskadi había
escritores de novela negra muy buenos,
cuyos libros estaban atrapando al públi-
co más allá de los que publicase él mis-
mo. Porque para el escritor bilbaino,
que estudió Derecho en Deusto y traba-
jaba en el Gobierno Vasco, la escritura
solo había sido el intento de probar que
podía escribir sobre aquello que le apa-
sionaba.

La lectura de Tatuaje, de Manuel Váz-
quez Montalbán, y de un artículo en el
que se decía que el autor barcelonés “es-
taba trasponiendo a España la novela ne-
gra americana” le llevaron al género. Es-
cribía novela negra porque le gustaba,
porque le permitía mostrar su ciudad y
sus personajes a través de los argumen-
tos que ideaba. Que los detectives Sam
Spade y Phillip Marlowe trabajasen en
Los Ángeles o en San Francisco solo se
debía a que eran las ciudades que mejor
conocían sus creadores: Dashiell Ham-
mett y Raymond Chandler. Y en el caso
de Javier Abasolo, esta ciudad era Bilbao.
Aunque él añadía un motivo más: si am-
bientaba sus novelas en la Villa se debía a
que era muy vago para investigar sobre
otras ciudades más lejanas. Prefería, así,
mostrar su entorno, la idiosincrasia de
su ciudad, de sus personajes, de las calles
por las que diariamente se movía. Ese
Bilbao que amaba y conocía tan bien.

Pero Abasolo no se cerró a otros géne-
ros porque, como escritor, no le gustaba
repetirse. Intentaba no hacerlo, y para

ello probó con el western en Una del Oes-
te –no en vano de pequeño leía con frui-
ción las novelas de Lafuente Estefanía y
Silver Kane– o con la ucronía. En El jura-
mento de Whitechapel, por ejemplo, un jo-
ven Sabino Arana iba tras los pasos de
Jack el Destripador en el Londres de
1888. Un juego literario muy habitual en
la literatura anglosajona, que le permitía
imaginar que los dos personajes habían
coincidido en el tiempo. También había
escrito Abasolo relatos y poesía, pero él
decía con una amplia sonrisa que sus po-
emas eran “malos con avaricia”. Una vez
le pedí que se definiera como escritor:

“Escribo novela negra”, me respondió,
“que en sí ya es una definición”.

Este pasado 7 de mayo falleció José Ja-
vier Abasolo, y leyendo las opiniones de
sus amigos y compañeros escritores me
di cuenta de que su muerte había dejado
en ellos una honda tristeza. Una sima
profunda. Coincidí con él en el festival
Black Montain Bossost en septiembre de
2021. Éramos el cupo vasco en unas jor-
nadas de novela negra marcadamente
catalanas, y volvió a mostrarse como un
autor humilde cuya pasión era escribir y
no explicar por qué lo hacía. Un escritor
que disfrutaba leyendo y compartiendo

lecturas con otros autores, cuya bonho-
mía quedaba patente, entre otras mu-
chas cosas, en el impulso que, a través de
su blog Nadie es inocente, hacía de las obras
de sus colegas. Que entendía la literatura
como la unión de personas con idénticos
intereses que le permitía vivir grandes
momentos. Hace unas semanas se publi-
có El país equivocado (Erein), su última
novela. Sé que pudo llegar a palparla,
sentir la emoción de un nuevo libro. Le-
erla será como si nos acompañase de
nuevo.
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Crónica de un escritor tranquilo


