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Una de las características de los últimos años en el panorama de la novela negra
en castellano es la irrupción de Bilbao como entorno privilegiado de varias
formas de hablar del crimen y el delito. Con o sin personaje fijo, nuestros
invitados de hoy se han fijado Bilbao y su gente en el imaginario de la mejor
narrativa negrocriminal.
Debo confesar que esta no era una conferencia a la que iba expresamente, pues no conocía a
los ponentes, y sólo me encontré allí porque precedía otras charlas que sí me interesaban en
particular; así que me llevé una grata sorpresa al disfrutar de una agradable mesa redonda, en
la que hubo humor, complicidad y participación por parte de los escritores.
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La moderadora inició la sesión planteando la dificultad de escribir sobre una ciudad, por su
carácter inabarcable y complejo, destacando a su vez la posibilidad de utilizar literariamente
una ciudad de diversas manera: como simple escenario, que bien podría ser intercambiable; o
todo lo contrario, al estilo de las novelas regionales alemanas, en las que la descripción
situacional es más relevante que la trama; o por último, como un elemento de peso, que sin
llegar a caer en el tópico de la “ciudad-personaje”, resulta tan relevante como particular,
determinando una trama que sólo puede darse en ese lugar.
Planteada esta breve reflexión, dejando el tema sobre la mesa, Rosa Ribas pasó a realizar una
breve presentación de los escritores: Javier Abasolo, Jon Arretxe y Félix G. Modroño, quienes
escriben sobre un Bilbao muy diferente, que va desde el histórico, al cambiante o al marginal.
Javier Abasolo nos habla de un Bilbao que vive el fin de la industria, y que gana en calidad de
vida, de una ciudad donde los lugares desaparecen y se transforman rápidamente. Optando por
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escribir sobre un lugar que conoce bien, una elección “por vagancia” (para evitarse el proceso
de documentación), y una elección que aprecia como lector cuando un autor escribe sobre las
problemáticas que comprende y los lugares que conoce.
Jon Arretxe se centra en un Bilbao indiferente al Guggenheim, situando su libro en el barrio
de San Francisco, la zona más castigada de la ciudad, donde se mezclan drogas, prostitución,
pobreza y marginación. Una barrio que por lo general los bilbaínos evitan, pero que él conoce
bien tras residir allí un tiempo para situar su novela.
En cambio, Félix G. Modroño, siguiendo la tradición histórica de su narrativa anterior, nos
propone un viaje en el tiempo a la ciudad que es el origen del actual Bilbao, el burgués y el de
los obreros, retratando el surgimientos del nacionalismo y el socialismo, entendiéndolos como
elementos clave para comprender la idiosincrasia y la realidad del presente.
En la charla se abordaron también otras cuestiones, como la idealización de la ciudad, las
reservas a la modernización, o la presencia únicamente masculina en el género negro vasco.
Por último, antes de pasar a las preguntas del público, Rosa Ribas les preguntó por su forma de
trabajar.
Javier Abasolo lo planteó como algo muy difícil de explicar, ya que ni él mismo sabe.
Recuerda que su primera novela se inició con un trabajo de estructuración y esquemas muy
detallado, mientras que en sus posteriores obras se dio más libertad. También mencionó su
tendencia a escribir rápido.
Jon Arretxe disfruta de la posibilidad de poder vivir de la escritura, por lo que tiene tiempo
para dedicarse, si bien destaca que cada obra es diferente, pero lo que intenta en todas ellas es
realizar un buen trabajo de campo, viviendo en los lugares donde ambienta sus historias.
Las obras de Félix G. Modroño al ser históricas requieren de un gran trabajo de
investigación y documentación, al que le sucede un periodo de asimilación, del que se deriva el
trabajo de construcción de la historia.
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Gracias por la reseña y los comentarios. Nosotros disfrutamos mucho en La Capella y
desearíamos que también lo hayan hecho los asistentes.
Una pequeña y cariñosa puntualización: no es Jon Ibarretxe sino Jon Arretxe, aunque
efectivamente en el programa también aparece el apellido equivocado.
Un abrazo.
Javier.
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Gracias a vosotros.
Y te agradezco la corrección, ya lo he cambiado.
Saludos
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To travel far, there is no better ship than a
book
Emily Dickinson

No two people read the same book
Edmund Wilson
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