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n viejo caso sin resolver
sobre el que volver veinte
años después. Un ca -

so –que son en realidad unos
cuantos crímenes– que plantea
la lucha de clases en el siglo
XXI. Un nuevo caso en ese terri-
torio a caballo entre lo imagina-
rio y lo real que es Illumbe, situa-
do en algún punto de la costa de
Bizkaia. Y Garrincha sobre el te-
rreno otra vez, tras dos años de
vida de pensionista-pescador en
los que no era consciente de lo
mucho que echaba de menos
moverse entre hampones. Cua-
tro autores bilbainos (o casi,
que uno es de Portugalete) aca-
ban de publicar sus últimas con-
tribuciones al género negro, po-
licial o thriller según la intensi-
dad del relato –los que saben di-
ferencian muy bien entre una
cosa y otra, que conste–, un tipo
de narración que tiene muchos
aficionados en el País Vasco, tan-
to entre quienes leen como en-
tre quienes firman. Así que vaya-

acción trascurre en esa película
y en “la vida real”, porque Goiko
se da cuenta de que no le basta
con la ficción y necesita resolver
la historia. Para ello hay que pi-
sar pasado, en el año 2000. En-
tonces, no hubo manera de co-
ger al malo.”Goiko vuelve con el
ímpetu de siempre, un poco
más calmado y sosegado aun-
que de vez en cuando le sale el
furor por el que se le conoce. En
la entrega anterior lo dejé he-
cho unos zorros, y aquí he deci-
dido ser un poco más compasi-
vo”, asegura Abasolo.

Javier Díez Carmona publica
con Grijalbo (y 12.000 ejempla-
res del ala, casi nada) Justicia. El
problema de esta palabra es que
“hay una definición por cada
persona. Y cuando alguien sufre
un acto injusto y violento y no es
resarcido por la ley, es posible
que cuando hace justicia esté en
realidad vengándose”, resume
una trama llena de asesinatos de
gente de dinero y poder que, co-
mo todo apunta, en algún mo-
mento de su vida hizo negocios
sucios y salió de rositas, sin pa-
gar por el daño causado a otros.
“El detonante es la crisis de 2008
y sus secuelas, con mucha gente
sufriendo los efectos y con per-
sonas de la banca, del sector in-
mobiliario y de la construcción
que no pagan por ello. Hago

mos por partes, desentrañando
estos misterios recién hornea-
dos.

El quinto tomo del inspector
Goiko, reconvertido en detecti-
ve, lleva al personaje creado por
José Javier Abasolo hace ya una
década a recordar un crimen de
hace veinte años y a intentar,
ahora que puede permitirse ha-
cerlo de otra manera (por otras
vías), averiguar qué pasó. Versión
original (Erein) trascurre en tres
planos que podrían parecer dos
porque los hechos se desarro-
llan en dos épocas. En 2019, a
Goiko lo contratan de asesor pa-
ra una película sobre aquellos
hechos, aunque le cambian el
escenario y lo sitúan en algún lu-
gar de Estados Unidos, lo que
permite a Abasolo “jugar con
esa imagen que tenemos del she-
riff de pueblo que mangonea co-
mo quiere, ese poder casi de ti-
rano que me sorprende tanto
en el país que consiguió mandar
a gente a la Luna”, explica. Y la

que llegue a un nivel de indigna-
ción social que hace estallar la
violencia”, explica el autor.

En Justicia, los personajes se
recorren las calles de Bilbao La
Vieja, el Casco Viejo, parte del
Ensanche y Getxo mostrando lo
que es hoy “la lucha de clases,
que no terminará nunca. Bilbao
es una clase de economía acele-
reada”, que se deja ver en los lu-
gares que habitan quienes pose-
en los medios de producción y
su barata mano de obra. Polos
opuestos. “Ocurría hace cin-
cuenta años”, dice Díez Carmo-
na, y ahora también, aunque el

perfil del inmigrante que vende
su trabajo ha cambiado. “Vienen
desde más lejos, se dan situacio-
nes más extremas, pero viven
igual. Todas las personas sufri-
mos la misma violencia”. La cola-
boración del viejo revoluciona-
rio cubano Osmany es crucial
para resolver la intriga, como
otras personas inmigrantes del
relato; en la narración están al
mismo nivel que “el abogado, el
banquero, el ertzaina. Van con-
fluyendo. Quería que fueran tan
importantes como los persona-
jes locales. Osmany volverá”,
confiesa.

U

uizás el buen tiempo
anime más a nadar, a ca-
minar, a jugar al aire li-

bre. Pero también a disfrutar le-
yendo. Y lecturas no faltan para
viajar sentados a la sombra. El
viaje es tema predilecto de li-
bros infantiles. Hay quien cruza
el mar en un cayuco, como Ha-
nielle, cuyo mayor temor no es
el viaje sino cómo la acogerán a
su llegada (Emilia Arias y Cintia
Martín, La barca de Hanielle, A fin
de Cuentos); y quien hace au-
tostop, como los peculiares pa-
sajeros a los que un surfista va re-
cogiendo en su coche (Guilher-
me Katsten, Auto-Stopean, Pa-
miela-Kalandraka). 

Con el buen tiempo, el cielo
se nos abre de par en par mos-
trando sus misterios en libros
como el de un colectivo de auto-
ras en homenaje a relevantes as-
trofísicas que han descubierto
los secretos del firmamento y los
han adornado de atractivas imá-
genes y poemas (Allá arriba.
Guía del universo, GeoPlaneta). Y

pensando en los más pequeños,
lo han hecho también José Ra-
món Alonso y Beatriz Barbero-
Gil (¡Mira al cielo!, Juventud) y
Blake Nuto y Charlotte Ager res-
pondiendo a porqués infantiles
(Galaxien umea, Ttarttalo). 

También se puede viajar en bi-
cicleta formando un equipo ci-
clista para salvar a su pastelería
predilecta. Es lo que harán Zoe y
su perro Zank, que llegan hasta
Grecia y pedalearán por entre
los mitos clásicos (Mikel Valver-
de, Las aventuras de Zank y Zoe,
Harper Kids). Y si de viajar a la
antigua Grecia se trata, sugeren-
te es para jóvenes la propuesta
de la portuguesa Hélia Correia
con su atrevido protagonista

Mopsos, quien con su abuelo, el
mago Tiresias, se adentra en el
templo de Apolo a consultar el
Oráculo de Delfos o se propone
recuperar los primeros Juegos
Olímpicos con ayuda de Hércu-
les (Mopsos, el pequeño griego, Edi-
torial Bercimuel). 

Pero hay otro modo de disfru-
tar del buen tiempo observando

la vida que asoma entre la vege-
tación, ya sea de noche (René
Mettler, Animalien gaua, Ttartta-
lo) o a plena luz del día (Yuval
Zommer, El gran libro de las flores,
Juventud). Porque el entorno
natural es otro de los grandes
motivos literarios: para mayores
hay documentados libros como
el que Rachel Ignotofsky dedica
a explicar cómo funciona el
mundo natural (Los asombrosos
trabajos del Planeta Tierra, Nórdi-
ca y Capitán Swing Libros) y
otros más fantasiosos como los
de la serie de Guardianes de la
Tierra, de Violeta Monreal (Pa-
raninfo-Everest), en los que el
medio ambiente es motivo de

preocupación, como lo es Alda-
keta, de Iván Mata (Alberdania)
o Una morsa en mi jardín, de Alex
Nogués y Sonia Pulido (Ekaré),
álbumes en los que sus autores
nos alertan de los peligros del
deshielo en el Ártico. Más cerca-
na es la serie trilingüe Ipuinak,
que edita la Diputación Foral de
Bizkaia alrededor de motivos
populares como Gargantúa,
Marijaia, los gigantes y cabezu-
dos, las escarabilleras de Basauri
o las sardineras de Santurtzi,
que cobran vida para acercar a
niños y niñas a costumbres y tra-
diciones locales.

Seve Calleja
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José Javier Abasolo Javier Díez Carmona

Crímenes
a la bilbaina

Abasolo, Díez Carmona, Santiago
e Infante acaban de publicar
novela negra, género con
muchos aficionados en Euskadi “

Lecturas no faltan para 
viajar sentados a la sombra. 
El viaje es tema predilecto 
de muchos libros infantiles“

Libros infantiles
estivales

Ilustración recogida en Auto-Stopean (Pamiela-Kalandraka), de Guilherme Katsten



11B i lbao

De un entramado de calles y
experiencias que son muy rea-
les, a todo lo contrario. Mikel
Santiago le ha cogido cariño al
escenario fictico de Illumbe, en
el que ya ambientaba El mentiroso
y que retoma para En plena noche
(Ediciones B). “Va haciendo fal-
ta un mapa”, se ríe, porque a los
rincones que describía en la pri-
mera novela de una serie que no
es una saga –los protagonistas
son nuevos, los anteriores solo
hacen cameos– se suman otros
cuantos. Illumbe es a Santiago lo
que Cabot Cove era para Jessica
Fletcher en Se ha escrito un crimen.

El narrador no es aquí un escri-
tor, sino un músico de éxito que
vuelve a casa dos décadas des-
pués de una noche terrible que
hizo que su vida saltara por los
aires. Su novia desapareció, su
grupo se separó, él y su familia

tuvieron que huir señalados co-
mo culpables.

“En plena noche es también un
ejercicio de nostalgia”, recono-
ce el autor. De los noventa, de la
música de entonces (otro perso-
naje en la historia) y de la liber-

tad de los veinte años, que eran
los que tenían estos amigos en
1999. “Es el regreso a la juventud
perdida. Mira, a los veinte eres
un gallo de pelea, pero a los cua-
renta a quién no le ha caído un
palo en la vida, quién no ha es-
carmentado un poco”.

A quien le han dado algunos,
otros muchos los ha dado él, es a
Garrincha, ese gángster retirado
(o puede que no tanto) que ya
ha protagonizado tres novelas
de Juan Infante. La última, Sospe-
chosos (Erein), hace que se co-
dee con una familia riquísima de
Neguri, los Echevarría, y con

abogados de alto standing; y que
conozca un poco más los teje-
manejes del mundo del petró-
leo, la construcción, los nego-
cios trasnacionales que no siem-
pre acaban bien. Para Ignacio
Echevarría, de hecho, han aca-
bado fatal: en muerte. Y resulta
que ese hombre era tío político
de la simpar Lucía, esa chica
que en tantos líos ha metido a
Garrincha. Así es como vuelve a
las andadas. Se acabó el retiro. Y
sin problemas, que los proble-
mas a él le dan vidilla.

Elena Sierra

Javier Díez Carmona Mikel Santiago Juan Infante

La nostalgia, los hampones y 
los escenarios locales y familiares
son algunas de las pautas 
en común de estos libros“

a mesilla de noche está a
rebosar. Las novelas y los
libros de cómic se van api-

lando entre novedades y títulos
que uno tiene pendientes. Hoy
toca acercarse al mundo del có-
mic, género que parece vivir
una época de cierta plenitud,
que en Bilbao impulsa la edito-
rial Astiberri y la librería Joker. 

De Astiberri es precisamente
uno de los libros de la tempora-
da, Regreso al Edén, de Paco Roca,
Premio de ACDCómic (Asocia-
ción de críticos y divulgadores
de cómic de España) a la mejor
obra nacional de 2020. Una foto
familiar en una playa valencia-
na, le sirve al autor para dibujar
un retrato de la España de la
posguerra, ese país en blanco y
negro marcado por la pobreza y
la ideología. Repleta de referen-
tes autobiográficos, continúa de
alguna manera la búsqueda de
la memoria presente ya en La ca-
sa, su anterior obra.

De historia, pero sobre todo

de biografía, habla
también el último li-
bro publicado en la
editorial bilbaina Ga-
llo de Oro. En El hom-
bre y la razón / Unamu-
no. Gizona eta arrazola,
Borja Crespo y el ilus-
trador Álex Orbe
ahondan en la perso-
nalidad de uno de los
escritores más importantes de la
Villa, subrayando su lado más
humano e incidiendo en sus
contradicciones. 

Después de morirse en Bilbao, Ki-
ke Infame y Sr. Verde decidie-
ron continuar las aventuras de
sus personajes fetiche: Leire Ris-
cal y Gato. En plena pandemia
tenía que salirles una historieta
apocalíptica y desenfadada: Mo-
rirse en Sanfermines. Pamplona,
año 2136, en mitad de la Quinta
Guerra Mundial. Un universo
propio y muy sugerente que
continuará. ¡Y atención a esos
encierros que han ideado!

Es curioso cómo el
mundo del arte disfruta
hablando de las entra-
ñas del mismo: el cine
dentro del cine, la meta-
literatura, y en el caso
del cómic, todo aquello
que envuelve lo edito-
rial. En Bad weekend (Evolution
Comics), Ed Brubaker y Sean
Phillips construyen una ácida
historia de género negro sin de-
tectives, ni mafiosos, ni mujeres
fatales. Solo con un viejo crea-
dor de cómic al que van a entre-
garle un premio por su trayecto-
ria y un antiguo colaborador.

Una historia
sencilla que
va adquirien-
do intriga en
cada página.
De género es
la primera en-
trega de Con-
trapaso (Nor-
ma Editorial),
c o n c e b i d a
por la autora
madrileña Te-
resa Valero.
Estamos en la
España de los

cincuenta, un país marcado por
la dictadura franquista cuyo rit-
mo se ve alterado por la apari-
ción del cadáver de una mujer
en el río Manzanares. Dos perio-
distas de sucesos de La Capital
buscarán pistas de este y otros
crímenes similares, que mostra-
rán a ritmo de thriller que la polí-

tica española siempre ha sido
proclive a las cloacas.

Alrededor de la política y los
asesinatos gira igualmente el úl-
timo volumen de la trilogía idea-
da por Antonio Altarriba y el di-
bujante Keko. En Yo, mentiroso
(Norma Editorial), la aparición
de las cabezas de tres dirigentes
políticos, cuyas declaraciones
podrían haber hecho caer al go-
bierno, enseña hasta dónde lle-
gan las leyes de esa jungla que
llaman poder. 

Y para acabar, mención a una
novedad publicada por Belleza
Infinita: Agur, amante, de Juan
Carlos Eguillor, en donde se re-
únen las viñetas que publicó pa-
ra El Correo, junto a textos expli-
cativos y dibujos inéditos, el más
bilbaino de los artistas donostia-
rras.

Álex Oviedo

L

Verano y viñetas
Buen momento para acercarse a algunas novedades
del cómic o para recuperar títulos que descansaban

a la espera de tiempos más tranquilos


