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ván Repila comenzó a abrirse
su pequeño hueco entre los es-
critores con la publicación ha-

ce un año de Una comedia canalla,
“una novela gamberra” en la que
tres personajes “no tienen dinero y
sí una ocurrencia terrible que de-
viene en el desarrollo de la histo-
ria”. En el caso de El niño que robó el
caballo de Atila está también el tema
de la crisis, “una existencial y otra
colectiva. Es un libro que explica la
situación en la que estaríamos cual-
quiera de nosotros si cayéramos en
un pozo. Pero es un pretexto para
hablar de muchas cosas, persona-
les, contemporáneas, discursos po-
líticos o económicos en los que nos
hemos visto atrapados, pero trasla-
dados a un lenguaje de ficción”.
Una novela con varios niveles de
lectura, según palabras de su autor:
“uno más superficial, que sería la
lectura simple de lo que les sucede
a los protagonistas; una segunda vi-
sión más personal, más existencia-
lista, de la persona que está atrapa-
da en unas circunstancias vitales, y
una tercera, que es la más sociopolí-
tica que podríamos identificar con

lo que estamos viviendo a nivel
mundial”. 

Para todo ello, Repila recurre a
dos únicos personajes, el Grande y
el Pequeño, que funcionan como
arquetipos. “Me pareció que no era
necesario ponerles nombre; hacer-
lo era caer en una personificación
inncesaria. El Grande, como su
propio nombre indica, es un perso-
naje rotundo, pragmático, decidi-
do; el Pequeño es frágil, más idealis-

ta, funciona en términos más soña-
dores o poéticos”, comenta el escri-
tor, quien se planteó la novela cuan-
do vivía en Madrid y se encontraba
“en una situación personal que me
hizo vivir la llegada de la crisis de
forma salvaje. Circunstancia que
me hacía sentirme encerrado, en
una incapacidad de comunicar có-

mo me sentía. De ahí concebí la
idea de trasladar la situación a un
escenario en el que éste funcione
como un personaje. La crisis o las
depresiones personales se acaban
convirtiendo en un personaje más.
Y quise que fuese una novela breve
no sólo para que funcionara como
parábola o símbolo, sino porque al
alargarla más me habría enrocado
y habría acabado afectando al tex-
to”. 

Una novela corta de título largo,
“sugerencia de mi editor, el difunto
Gonzalo Canedo, un título muy afi-
nado, que explica muy bien el espí-
ritu del Pequeño, y ese despertar de
unos ánimos enfurecidos que creo
que hacen falta en estos tiempos”.
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“La crisis es ya un personaje más”

Es un libro que explica la situación en la
que estaríamos cualquiera de nosotros

si cayéramos en un pozo

l sol de primavera acompañó
el Día del Libro en Bilbao, o
lo que es lo mismo, el 23 de

abril, una jornada que no sólo sirve
para conmemorar la muerte de los
escritores Miguel de Cervantes y
William Shakespeare, sino también
para que libreros, autores, editoria-
les e instituciones públicas se lan-
cen a la calle en favor de la lectura.
La celebración se había adelantado
un día con motivo de la entrega de
los “Farolillos de papel”, ese galar-
dón que otorga cada año la Asocia-
ción de Libreros de Bizkaia y la Cá-
mara del Libro de Euskadi con el
apoyo de Caja Laboral-Iparkutxa y
que sirve para reconocer la labor de
los escritores más destacados del
año, “además del trabajo de las insti-
tuciones y las personas que más han
colaborado en la divulgación del
hábito de la lectura”. En esta edi-
ción, el premio fue a parar a los au-
tores Ramiro Pinilla, Félix G. Mo-
droño y Harkaitz Cano, así como la
colección ‘Bilbaínos recuperados’
de la Fundación Bilbao 700 que edi-
ta Muelle de Uribitarte y dirige Car-
los Bacigalupe.

Un previo a una jornada en la que
la Biblioteca Foral de Bizkaia llenó
las calles de libros en un bookcrossing
muy especial: se liberaron en dife-
rentes plazas públicas de la Villa
más de 250 libros, lo que permitió

que Bilbao adquiriera un colorido
especial. A ello ayudaron las casetas
instaladas en la calle Berastegi en
las que los libreros mostraron las úl-
timas novedades y escritores como
David Barbero, Asier Vázquez, Pa-
blo González de Langarika o Juan
Manuel Uría pudieron firmar

ejemplares de sus últimos títulos.
Horas antes la Asociación de

Escritores de Euskadi (AEE/EIE)
repartía ejemplares en las estacio-
nes del metro de Abando, Moyúa e
Indautxu de los libros Literatura y
realidad y Literatura y placer, con
textos de más de medio centenar

de escritores vascos, como una for-
ma de hacer llegar a los lectores las
obras de los autores más cercanos.

El colofón de la jornada tuvo
lugar esa misma tarde: se hacían
públicos los nombres de los ga-
nadores del concurso literario
BizkaIdatz, unos premios que orga-

niza desde hace cinco años la Bi-
blioteca Foral de Bizkaia. En la Sala
Noble de la propia Biblioteca, la Di-
putada de Cultura, Josune Arizton-
do, y el Director de Cultura, Gonza-
lo Olabarria entregaron los pre-
mios de este original concurso que
consiste en continuar el relato pro-
puesto por dos escritores, uno en
euskera y otro en castellano. En es-
ta edición, los relatos inconclusos
pertenecían a Goizalde Landabaso
(Memoriaren mutazioa) y al último
premio Euskadi de Literatura Juan
Carlos Márquez (Donde ya solo hay
mar). Los ganadores en euskera
fueron Ander Gartzia, Imanol So-
rondo y Elene Etxaniz; en castella-
no, Javier Beotegui, Yolanda Mau-
relo y Óscar Alonso. En el acto se
entregó a cada asistente un ejem-
plar del libro con los relatos gana-
dores que la institución foral edita
para la ocasión.
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Bilbao conmemoró un año más el Día del Libro con un variado programa de actividades

El escritor bilbaino Iván Repila sorprende con su segunda novela ‘El niño que robó el caballo de Atila’ (Libros del Silencio)

Lecturas y premios
para todos los gustos

El escritor Iván Repila ha publicado su segunda novela

Begoña Salinas, Carlos Bacigalupe, Ramiro Pinilla, Félix G. Modroño y Harkaitz Cano en la entrega de los “Farolillos de Papel”

El concurso literario
organizado por la
Biblioteca Foral de
Bizkaia BizkaIdatz

cumplió cinco años

En la calle Berastegi
los libreros mostraron
las últimas novedades

y los escritores
firmaron ejemplares


