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reño sale de la cárcel con-
vencido de que fuera le
esperan sus colegas de to-

da la vida, esos con los que des-
de crío es uña y carne, con los
que ha participado en peleas
callejeras memorables, con los
que se ha fumado sus “petas” y
se ha bebido sus litronas, con
los que ha montado más de un
golpe –y por los que él se ha sa-
crificado y ha cumplido pena,
como en las mejores películas
de amigos leales hasta la muer-
te–. Pero no. Y  ya en el primer
capítulo, los lectores de La Ban-
da de Arruti (Erein) se van a lle-
var una sorpresa, como el mis-
mo Ereño. Luego vendrán más,
que son las que mueven estas
164 páginas negras escritas por
Jon Arretxe “con mucho rit-
mo”. 

Lo que pasa es que las “maca-
rradas” adolescentes son ahora
problemas de los buenos, es de-
cir, de los muy malos. Los perso-
najes “están metidos en un po-
zo del que todos quieren salir
como sea. Así que la amistad y la
lealtad ya no valen. Todos trai-

cionan a todos”, explica el escri-
tor de Basauri, que ha aprove-
chado para homenajear a su lu-
gar de origen. “Le debía una
novela, le tenía ganas, y lo he
hecho muy a gusto”. Que nadie

espere, sin embargo, que el ar-
gumento hable de las bondades
del pueblo y de sus gentes, por-
que a Arretxe lo que le gusta es
escribir sobre el lumpen, los
malos y corruptos. “A mí me in-

teresa más el poder corrupto,
los personajes que no usan el
poder como deberían, que los
buenos. Esos no me atraen”.

El expresidiario, el cura pe-
derasta, el policía municipal
enredado en mil chanchullos y
Arruti se la juegan con inmi-
grantes africanos que quieren
hacerse hueco en el negocio,
vagabundos que están a la que
salta, alguna prostituta que an-
sía volver a casa y hasta con es-
cultores ladrones. Aquí no se
salva nadie. Bueno, el pueblo,
tal vez. “Que ahora está bonito y
cómodo, como Bilbao”, dice el
escritor, que ha colado algunas
páginas de recuerdos de su ma-
dre, que conoció el Basauri de
campas verdes, y sus propias
memorias de infancia, cuando
no había donde ir a bañarse –el
río era “una cloaca y para ir a la
piscina había que ir hasta Ga-
marra”–, ni plazas con colum-
pios ni árboles más abajo del
monte. ¿Nostalgia? “Pero desde
el sentido del humor”, acota.

Elena Sierra

E

ara los que creen que las
personas se dividen siem-
pre en dos grupos, o que lo

que las diferencia es su reacción
ante algo –te gusta el monte o no,
te gusta la carne o te gusta el pes-
cado, eres de los que escucha o de
los que habla, blanco o negro–,
aquí va otra diferenciación para
la lista: cuando se cruza con un va-
gabundo, ¿piensa que eso no le
puede pasar jamás o, al contrario,
intuye que podría llegar a ser esa
persona? La valenciana Marian
Torrejón (Sagunto, 1961) es del
segundo grupo. “Podría ser yo.
Nadie está a salvo. ¿Qué nos dife-
rencia? Y empecé a buscarlo des-
de la ficción”, explica para refe-
rirse a Brillo de asfalto (editorial
Fórcola), una novela en la que un
hombre –un empresario– que
atropella a otro –un mendigo–
inicia una investigación para sa-
ber quién fue el fallecido, qué
ocurrió en su historia para que
ambos acabaran cruzándose una
noche de mala manera.

“Malas decisiones o decisiones
que no llevamos a cabo, debilidad
y falta de voluntad... El camino es-
tá lleno de cosas. Y hay gente que,
no sé, cuando oyes su historia no
puedes evitar pensar que se equi-
voca todo el rato”, describe la au-
tora, que se ha servido de la crisis
económica como escenario de la
novela. “Se ha llevado a muchísi-
ma gente por delante”. Le suma,
además, la adicción al alcohol,
que no ayuda en absoluto. “Es tre-
mendo. Uno decide salir de ahí y
no puede. Incluso si lo tiene clarí-
simo y busca apoyo, no es fácil”. Y
mientras el protagonista, Serafín,
va descubriendo todo eso en la
biografía del fallecido, va desve-
lando también en qué momento
vital se encuentra él mismo. No
en el mejor y sus pasos lo condu-
cen al abismo. “No quería edulco-
rar la historia con un final feliz.
La vida es dura y eso era lo que
quería escribir”.

Hay un fondo pesimista en su
novela. “Escribo sobre el paso del
tiempo, un poco terrible, un po-
co triste, melancólico. Tengo sen-
tido del humor y eso se cuela en
las historias, pero en el fondo ten-
go esa visión trágica de la vida”.
Por eso, dice, le interesa la litera-
tura que indaga en la condición
humana, en las dudas de los per-
sonajes, en la mezquindad de lo
que se puede pensar pero no de-
cir en voz alta. “Me gusta que lo
que leo me remueva, eso es fun-
damental para cualquier mani-
festación artística. La indiferen-
cia es lo peor que le puede pasar
al arte”.

“La vida
es dura”

El escritor basauritarra Jon Arretxe

Las voces de los
emigrados a Nueva York

on este trasfondo,
podría haber escri-
to diez novelas”, se

ríe la superventas María Due-
ñas, la autora de El tiempo entre
costuras, Misión Olvido y La Tem-
planza. Su nueva obra Las hijas
del Capitán (Planeta) es una so-
la novela en lugar de esas diez,
pero en sus páginas está la vida
de muchas personas, tantas co-
mo han accedido a contarle sus
experiencias como emigrantes
españoles en Nueva York en las
primeras décadas del siglo XX,
e información recopilada aquí
y allá sobre las redes de apoyo
que creaban estos nuevos ciu-
dadanos de una urbe que ya
contaba con siete millones de
habitantes. “Se ofrecían lo que
buenamente podían, arrima-
ban el hombro, se divertían
juntos pero también estaban
para los momentos duros. Eran
conscientes de que eran unos
desarraigados, solo unos traba-
jadores desprotegidos, y esta-
blecieron sus propias socieda-
des de ayuda y beneficencia”,
relata Dueñas.

Frente a los emigrantes con
origen en Italia o Rusia, o en Ir-
landa, los españoles fueron re-
lativamente pocos. “Habría
unos 30.000, mientras que la
comunidad italiana era de
400.000”, concreta. Y muchos
de ellos pensaban “trabajar du-
ro, ahorrar y volver a casa”. La
Guerra Civil primero y la II
Guerra Mundial después les

hicieron cambiar de idea... Y
en ese contexto se hallan Victo-
ria, Mona y Luz, las hermanas
Arenas, a las que sus padres
han llevado allí a rastras y co-
mienzan la historia “arrogan-
tes, enfadadas y sin querer sa-
ber nada de Nueva York”. La
muerte del padre las obliga a
ponerse las pilas y tomar deci-

siones que las llevarán por ca-
minos distintos. “Comienzan
siendo una piña, pero luego sus
diferentes personalidades mar-
carán sus vidas”. 

Victoria es la más responsable
y “la que menos se abre a Nueva
York, más apegada a su madre”.
Mona es “la emprendedora,
imaginativa, la lanzada que em-

pieza a relacionarse con todo ti-
po de gente y se empeña en
montar un Night Club latino”,
describe Dueñas. Y la pequeña,
Luz, representa a “la talentosa
pero ingenua, un cascabel al
que un hombre promete con-
vertir en artista...”. Tres prota-
gonistas que permiten a la escri-
tora manchega contar muchas
historias. “Es la primera vez que
el protagonismo en una de mis
novelas es múltiple, las necesi-
taba para reflejar todo ese mun-
do”. 

Ese mundo, en realidad, tam-
bién es múltiple. El de la calle y
el de la casa. Eso es lo que la es-
critora ha escuchado de sus
fuentes, “personas generosas
que han compartido conmigo
sus recuerdos y sus fotos, ha si-
do emocionante”. Que los espa-
ñoles vivían una vida fuera y
otra dentro. “Fuera estaban la
gran ciudad, los neones, los co-
ches y los grandes almacenes.
Dentro, vivían como si no hu-
bieran salido del pueblo: habla-
ban igual, comían igual, vestían
igual”.

Las historias de las ficticias
hermanas Arenas y de todos los
que han compartido con Due-
ñas sus vivencias dan para pen-
sar “que nos hemos hecho nue-
vos ricos y hemos olvidado que,
no hace tanto, nuestra gente
también salía con el hatillo y sin
un duro en el bolsillo a buscar
algo mejor para ellos y para sus
hijos lejos de aquí”.
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María Dueñas acaba de publicar Las hijas del Capitán

Marian Torrejón
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Las ‘joyitas’ de Basauri


