
El género vuelve a tener 
una presencia destacada 
en la Feria del Libro de 
Bilbao con novedades 
y firmas de autores 
este fin de semana  

BILBAO. Lo de la novela negra no 
es una moda, aunque a veces haya 
podido parecerlo. Lo dice José Ja-
vier Abasolo, que tiene una am-
plia experiencia en el tema como 
escritor y como lector, y en su blog 
se dedica a informar sobre los 
nuevos títulos. Hace unos días ha 
presentado en la Feria del Libro 
de Bilbao su última aportación al 
género, ‘Versión original’, con Goi-
ko como protagonista por quinta 
vez. «Yo hace años era casi colec-
cionista y ahora, con la cantidad 
de títulos y autores que hay, eso 
es imposible. Y de la cantidad sale 
la calidad», señala. 

 «Desde que la gente hacía cola 
en las imprentas de los periódi-
cos el día que Arthur Conan Doy-
le publicaba una nueva entrega 
de las aventuras de Sherlock Hol-
mes, la novela negra ya era ten-
dencia, no una moda pasajera. Y 
aquí sigue, cada vez más fuerte, 
con mejores historias, con gran-
des escritores y escritoras dedi-
cando su tiempo y su talento a 
crear fantásticas novelas que nos 
muestran la cara más oscura de 
la vida», completa la navarra Su-
sana Rodríguez Lezaun, que ha 
firmado ya unos cuantos libros de 
este tipo (el último, ‘Bajo la piel’) y 
es directora del festival Pamplo-
na Negra.  

«País Vasco y Navarra son cuna 
de un buen número de autores y 
autoras», prosigue. Así que no es 
nada raro que en cada edición de 
la feria haya alguna mesa redon-
da sobre el tema, se presente más 
de un título del género y muchos 
de los que acuden a firmar ejem-
plares lo cultiven. Abasolo estará 
hoy y mañana en el estand de 
Etxean y Rodríguez Lezaun pre-
senta esta tarde a su Marcela Piel-
delobo, una inspectora que «nun-
ca ha tenido un carácter fácil, no 
puedes tenerlo cuando te dedicas 
a lo que te dedicas, pero ahora pa-
rece que la vida no hace más que 
lanzarle reveses». Lo que sí tiene 
es «un profundo sentido de la jus-
ticia y una arraigada necesidad 
de defender a los débiles». Débiles 
como la niña que el personaje fue, 
hija de un padre maltratador, y 
esa mujer asesinada con la que 
comienza la novela. Como los que 
tienen que guardar silencio ante 

unas élites que «muchas veces se 
alimentan del resto de la socie-
dad» y que «utilizan todas sus ar-
mas para aplastar a cualquiera 
que amenace su estatus». 

La lucha de clases 
De eso –justicia y poderosos–  hay 
también mucho en ‘Justicia’, la 
novela con la que el escritor bil-
baíno Javier Díez Carmona se ha 
ganado a una editorial como Gri-
jalbo, que acaba de sacar a la ca-
lle los primeros 12.000 ejempla-
res. El autor, que esta mañana fir-
ma sus libros en la caseta de Elkar, 
convierte la lucha de clases en el 

motor de la trama. «No termina 
ni terminará nunca», sentencia. 
«La estética de Bilbao es una cla-
se acelerada de economía y la ría 
separa a los dueños de los medios 
de producción y a la clase obrera 
desde hace mucho tiempo. Estos 
fueron primero los inmigrantes 
de Castilla y de Andalucía, ahora 
vienen de más lejos». Viven en la 
Pequeña África (Bilbao La Vieja), 
como Jon Arretxe ha contado en 
muchas de sus novelas protago-
nizadas por el africano Touré.  

«A mí me gusta bucear en la so-
ciedad, describir las injusticias 
que veo sin llegar a hacer novela 

social. Y eso es el género negro», 
reivindica Díez Carmona. Rodrí-
guez Lezaun coincide con él: «Des-
de la ficción, ponemos negro sobre 
blanco infinidad de situaciones 
injustas. Soy periodista, así que 
mis novelas son casi una crónica 
de la sociedad actual, de lo que 
veo, lo que me preocupa, lo que 
me gustaría arreglar. Una cróni-
ca negra, eso sí». En esta edición 
de la feria, hay otros acercamien-
tos al género de autores vascos 
como los ‘Sospechosos’ de Juan 
Infante, el thriller ‘En plena no-
che’, de Mikel Santiago, y ‘Cha-
musquina’, de Noelia Lorenzo.
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La espera y el 
encuentro

C alixto Bieito quiso dar 
amplitud de movi-
mientos a la soprano 

Aušrine Stundyte. Para ello, 
no sólo le proporcionó el patio 
de butacas donde moverse in-
cluso por encima de ellas, 
sino que nos pareció hasta 
normal que lo hiciera olvidán-
donos del riesgo que corría. 
En la desesperante búsqueda 
del amado, perdida en medio 
del bosque, llena de miedos y 
paranoias, la soprano lituana 
nos mostró un gran poderío 
expresivo porque ‘Die Erwar-
tung’ es ante todo una obra 
dramática y hasta transgreso-
ra. En su deambular por do-
quier, esperando el ansiado 
encuentro, se valió del juego 
de luces móviles y de la hoja-
rasca para representar la na-
turaleza en la oscura noche.  

No hubo orquesta que 
arropara a la soprano y colo-
reara la obra, 
pero tam-
bién es cier-
to que el pia-
no ejecutado 
por Andrej 
Hovrin man-
tuvo el senti-
do de la na-
rración, captó bien los silen-
cios y bastó el teclado para el 
desarrollo del angustioso mo-
nólogo. Una obra atonal, una 
revolución musical con el 
texto en total consenso con la 
música disonante y provista 
de una gran fuerza dramáti-
ca. La intérprete ya nos visitó 
hace un par de años con oca-
sión de la representación del 
‘Mendi-Mendiyan’ de Usandi-
zaga y la recordamos ense-
ñando una voz poderosa. Si-
gue manteniendo esa voz lle-
na en su centro, corpórea, le-
jos del canto belcantista e in-
cluso un tanto costosa en su 
emisión, y todo lo resuelve 
con una total entrega a un rol 
intensamente vivido, a su sol-
vencia dramática.  

Calixto Bieito no abandonó 
su punto de vista y su aporta-
ción erótica y en esta ocasión 
un tanto macabra porque el 
encuentro con el amado 
muerto sirvió a la soprano 
para un tétrico juego amoro-
so. De todos modos, esto últi-
mo no fue más que un detalle 
en una producción viva, ten-
sa, bien iluminada y con una 
cantante-actriz cuya carrera 
se decanta hacia obras de la 
llamada ópera teatral en las 
que prima el recitado.

CRÍTICA MUSICAL  
NINO DENTICI

‘Die 
Erwartung’ 
Solistas: Aušrine 
Stundyte (S); Andrej 
Hovrin (Piano). 
Teatro Arriaga 10-
VI-21. 
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