
Balmasedayllevaunos4-5añossindar
señalesdevida,asíquelellamaaversi
puede ir a visitarla a ver qué tal está.
Entonces,cuandoOsmanyvaaBalmase-
daseencuentraconquelamujerhadesa-
parecido.Dijo que se quería mudar a
Madrid,desaparecióyanadiemásleha
importadonada.Entonces,élempiezaa
investigar,empiezaadesenterrarcosas,y
dondeparecíaquenopasabanadaresul-
taquepasabanmuchascosas.
¿Cómo ha sido el proceso de documen-
tación de creación de esta novela?  
Notienemuchoprocesodedocumentación,
porqueheescritoconunpersonajealque
yaconozcomuybien,quefuenaciendocon-
migo,yheescritosobreunacomarcaque
conozco–porqueyovivoenEncartacio-
nes–,sobreunclimaqueconozcoysobre
untemaquetodosconocemos,comoesla
violenciacontralamujer.Todoestabaen
tornoadondeyovivo.Heretrocedidoun
pocoalosaños80,ahísíquehebuscadoen
laprensapararebuscarcosasquetodos
sabíamos,tenerdocumentadashistorias
queconoces.

Hablaba del clima, que juega precisamen-
te un papel muy importante en Solas.  
Mucho.AlfinalenEuskadivivimossiem-
premuypendientesdelclimaaunquepare-
cequesenosestáolvidando;yenEnkarte-
rri, que es una zona muy aislada, muy
húmedayfría,demediasiempretienes3o
4gradosmenosqueenBilbao.Haymucha
nieblaysituarallíunatramacriminal,
situarallíamujeresquevivensolasenun
caseríoaisladorodeadosiempredeniebla,
meparecíaquecasabadecineparauna
noveladeesteestilo.
¿Qué supone para usted escribir sobre 
lugares que le son tan conocidos? Segu-
ramente muchos vecinos le habrán 
comentado algo al respecto. 
Bueno,tienesquetenerunpocodecuida-
do,sobretodoparaasegurartedequenin-
gún personaje que sale en la novela se
parezcaaningunapersonaalaquecono-
cesodelpueblo.Tienesquebuscarteper-
sonajestotalmentedistintos.
Vamos, que cualquier parecido con la rea-
lidad es pura coincidencia.  
(Risas)Puracoincidencia.Dehecho,ni

siquieraBalmasedaesexactamentecomo
laretratoenlanovela,yenelpalaciode
Horcasitas,queeselcaserónquehayenel
centroyesunedificiomunicipalhoyen
día,yositúoaunafamiliaviviendo.Para
quequedeclaro,quetodoesficción,queno
mehebasadoennadie.Peroporlodemás
esmuycómodoescribirsobrealgoque
conocesperfectamente,pordondepasas
todoslosdías.
¿Qué le depara el futuro? 
Comolostiemposdeedicióndelasedito-
rialesgrandessonlargos,yoyaheescrito
otra.Esunanovelaquetambiénestápro-
tagonizadaporOsmanyArechabala.No
eramiintenciónenningúnmomento,pero
parecequeheconseguidounatrilogía.Jus-
ticiaySolassonautoconclusivas,perohe
terminadodeescribirunanovelaqueenla-
zaunpocolasotrasdos.■

PERSONAL 
Fecha de nacimiento: 25 de 
marzo de 1969. 
Lugar de nacimiento: Bilbao. 
‘Solas’: Agurtzane Loizaga, profe-
sora de la universidad de Bilbao, se 
mudó hace poco con su pareja a 
un caserío de la comarca de Las 
Encartaciones. En ese baserri ais-
lado se creían felices hasta que, de 
la noche a la mañana, su novia de-
saparece. Aunque la policía le res-
ta importancia, una serie de indi-
cios le hacen sospechar que su 
marcha no ha sido voluntaria. Os-
many Arechabala lleva meses afin-
cado en Bilbao, lejos de su Cuba 
natal, cuando un viejo amigo le 
pide ayuda para encontrar a su hija. 
No hay noticias suyas desde que 
dejó la casa de las ancianas que 
cuidaba en una pequeña villa de 
Las Encartaciones. Osmany, 
acompañado de Nekane Gordobil, 
suboficial de la Ertzaintza de baja 
laboral, decide aceptar el encargo 
sin ser consciente de las dimen-
siones de su empeño.
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