LETRAS NOVELA

Los extraños

verso misterioso plagado de
imprevistos y de situaciones
insólitas que en ocasiones rozan lo fantástico. De ahí que
JON BILBAO
sorprendan las constantes refeImpedimenta. Madrid, 2021. 144 páginas. 17,25 E
rencias al pueblo de
Ribadesella y a lugaJon Bilbao (Ribadeseres del oriente asturialla, Asturias, 1972) es
no fácilmente reconouno de los autores más
cibles, desde las
singulares del actual
cuevas de Tito Bustipanorama literario, un
llo al monte Corbero,
creador de mundos
pasando por la ermita
muy personales desde
de Santa Ana, los
los que disecciona la
acantilados de Terealidad y ofrece su
reñes o la playa de Bapeculiar punto de visrro, cercana a la parrota sobre ella. Para haquia de Celorio en el
cerlo, utiliza, sobre
concejo de Llanes.
todo, el cuento, géneFrente a esta realidad
ro en el que ha detangible, el relato se
IMPEDIMENTA
mostrado ser un maesadentra en circunstantro. Así lo atestiguan
cias insólitas, bien portítulos como Bajo el influjo del
En la obra, como es habitual que la falta de información crea
cometa (Salto de Página, 2010) en la escritura de Bilbao, apa- una inquietante sensación de
o Estrómboli (Impedimenta, rece una realidad que se ubi- extrañeza, bien porque los per2018), aunque también ha es- ca en un tiempo y un espacio sonajes tienen un comportacrito relatos más largos como concretos, y sobre ella, o a par- miento errático.
El silencio y los crujidos (2018) tir de ella, se construye un uniPara contribuir a la incertiy la reciente Basilisco (2020),
ambas en Impedimenta. Con
Los extraños, el autor firma una
novela corta en la que indaga
en ese universo suyo tan característico.
Jon y Katharina pasan una
temporada en la casa que la familia de él conserva en Ribadesella donde desarrollan un
trabajo intelectual. Allí, la vida
transcurre tediosa hasta que suceden dos circunstancias inesperadas que van a alterar el
hastío que los envuelve. Una
noche se observan en el cielo
las luces de tres objetos voladores no identificados y, casi de
forma simultánea, aparece
Markel, un primo segundo al
que Jon apenas recuerda,
acompañado de Virginia, una
enigmática muchacha que dice
ser su ayudante.
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dumbre, además, el autor ha
optado por contar desde un
punto de vista objetivo, de
modo que todos los detalles, relatados en un tono monocordemente neutral, parecen tener el mismo grado de
importancia. Están ahí para
que el lector discrimine su trascendencia y los ubique en la

LOS EXTRAÑOS MEZCLA
LA REALIDAD Y LA
FANTASÍA, CON CIERTAS
DOSIS DE MISTERIO,
CREANDO UNA
ATMÓSFERA ASFIXIANTE
historia según considere. El cúmulo de incertezas, además,
crea una atmósfera cargada, a
veces ominosa y siempre asfixiante.
Con Los extraños, Bilbao publica una novela en la que mezcla la realidad y la fantasía, a lo
que añade ciertas dosis de misterio porque el texto abunda en
circunstancias que carecen de
explicación lógica y porque muchas preguntas sobre el perfil
de los personajes y su comportamiento quedan sin respuesta.
En este sentido, la obra está
construida con historias abiertas, plagada de cabos sueltos y
de situaciones inconcretas, tal
vez para reflejar lo que sucede
en la vida. Es la manera que tiene el escritor asturiano de reflexionar sobre la incomunicación en la pareja, la curiosidad
por la vida ajena, la dificultad de
tomar decisiones en la vida
adulta, la infancia perdida y en
parte recobrada, los lazos familiares, lo enigmático y lo inexplicable. ASCENSIÓN RIVAS

