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Kirmen Uribe (Ondarroa, Vizcaya, 1970) es, sin duda, uno de los
máximos renovadores del panorama literario actual en lengua
vasca. La publicación en 2001 de su libro de poemas Bitartean heldu
eskutik (Mientras tanto dame la mano, Visor, 2003) supuso, según la
crítica, una “revolución tranquila” en el ámbito de la literatura
vasca. Premio Nacional de la Crítica, el poemario se ha convertido
uno de los libros de poesía más leidos en lengua vasca.
Rápidamente se tradujo al castellano, al francés y al inglés. La versión inglesa fue premiada por el PEN American Center como finalista a mejor libro de poesía traducido al inglés el año 2007 en
EEUU.
Uribe se licenció en Filología Vasca en Vitoria y cursó estudios
de postgrado de Literatura Comparada en Trento (Italia). Es autor
de proyectos multimedia combinando literatura con diferentes
disciplinas artísticas, en colaboración con músicos y artistas plásticos y audiovisuales. Ha participado en numerosos encuentros
internacionales de literatura en Europa, Asia y América, y ha publicado en revistas de prestigio como el The New Yorker.
Bilbao-New York-Bilbao ha recibido el Premio Nacional de la Crítica
2008, el Premio de la Fundación Ramón Rubial a la obra artística
del año 2008, y el Premio del Gremio de libreros de Euskadi.

Bilbao New York Bilbao es un vuelo entre el aeropuerto de Bilbao y
el JFK de Nueva York. El autor viaja en dicho vuelo, y en su transcurso da cuenta del proceso de escritura de la novela que está
escribiendo. La novela gira en torno a tres generaciones: la de la
preguerra, la de la época franquista y la del propio autor. Como
telón de fondo de toda la narración aparece el Atlántico, y la pérdida de un modo de vida vinculado al mar.

“La literatura de Uribe hunde sus raíces en
el País Vasco, pero es totalmente universal”.
The Harvard Book Review

“Inusualmente profundo para un autor de su edad”.
Booklist

“Bilbao-New York-Bilbao supone un cambio de canon en
la literatura vasca”.
Jon Kortazar, Cuadernos hispanoamericanos

“Una onza de chocolate hecha de la mejor literatura”.
Ana Arregi, Gara

“Kirmen Uribe es un escritor extremadamente hábil”.
Jabier Rojo, El Correo

“No vale preguntarse sobre el género. La novela de
Uribe es, sobre todo, un viaje íntimo y personal”.
Felipe Juaristi, Diario Vasco

“El “Obabakoak” de Kirmen Uribe”.
Iban Zaldua, Volgako batelariak

A mi familia

Di tus cosas más íntimas, dilas, es lo único que importa.
No te avergüences, las públicas están en el periódico.
ELIAS CANETTI

Desde entonces me pregunto siempre cuáles son las invisibles relaciones que determinan
nuestra vida, y qué hilos las unen.
W.G. SEBALD

Pero tan pronto lo han hecho, tan pronto las grúas comienzan sus descensos y sus
balanceos, parece que cuanto de romántico había en los buques desaparezca.
VIRGINIA WOOLF
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Bilbao
Los peces y los árboles se parecen.
Se parecen en los anillos. Si hiciéramos un corte horizontal a un árbol veríamos sus anillos en el tronco. Un anillo por cada año transcurrido, es así como se sabe la edad del árbol. Los peces también tienen anillos pero en las escamas. Y al igual que sucede con los árboles, gracias a ellos sabemos cuántos años tiene el animal.
Los peces nunca dejan de crecer. Nosotros no, nosotros menguamos a partir de la madurez. Nuestro crecimiento se detiene, y los
huesos comienzan a juntarse. El cuerpo se encoge. Los peces, sin embargo, crecen hasta que se mueren. Más rápido cuando son jóvenes
y, a partir de cierta edad, más lentamente, pero sin dejar nunca de crecer. Y por eso tienen anillos en las escamas.
El anillo de los peces lo crea el invierno. El invierno es el tiempo
durante el cual el pez come menos, y el hambre deja una marca oscura en sus escamas porque su crecimiento es menor durante esta
época. Al contrario que en verano. Cuando los peces no pasan hambre, no queda ningún rastro en sus escamas.
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El anillo de los peces es microscópico, no se ve a primera vista,
pero ahí está. Como si fuera una herida. Una herida que no ha cerrado bien.
Y como los anillos de los peces, los momentos más difíciles van
marcando nuestras vidas, hasta convertirse en medida de nuestro
tiempo. Los días felices, al contrario, pasan deprisa, demasiado deprisa, y enseguida se desvanecen.
Lo que para los peces es el invierno, para las personas es la pérdida. Las pérdidas delimitan nuestro tiempo; el final de una relación, la
muerte de un ser querido.
Cada pérdida es un anillo oscuro en nuestro interior.

El día que le dijeron que le quedaban pocos meses de vida, mi
abuelo no quiso volver a casa. Fue mi madre, su joven nuera, quien
lo acompañó a la consulta aquel día. El abuelo escuchó con serenidad
lo que contaba el médico. Lo escuchó todo sin decir palabra. A continuación, le dio la mano y se despidió educadamente.
Al salir de la consulta, mi madre no sabía qué decir. Después de un
largo silencio, le preguntó al abuelo si se dirigían a la estación. Él respondió que no.
“No vamos a volver todavía. Pasaremos el día en Bilbao. Quiero
enseñarte una cosa” le dijo, e intentó sonreír.
El abuelo llevó a mi madre al museo de Bellas Artes de Bilbao. Mi
madre nunca olvidaría aquel día; cómo la misma tarde que le anunciaron que se iba a morir, el abuelo la llevó a un museo. Cómo trató,
en vano, de que la belleza se mantuviera por encima de la muerte.
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Cómo se esforzó para que mi madre guardara otro recuerdo de aquel
día tan desgraciado. Mi madre siempre recordaría aquel gesto del
abuelo.
Era la primera vez que entraba en un museo.

Cuarenta y cinco años más tarde, era yo el que entraba al museo.
Necesitaba información sobre un cuadro. Seguía el rastro de una obra
del pintor Aurelio Arteta como quien se fía de una pista medio borrada, de un modo absolutamente intuitivo. Pero una voz interior me
revelaba que ese cuadro era importante, que sería una pieza fundamental en la novela que estaba escribiendo.
El cuadro era en realidad un mural, en su origen pintado en el chalet de Ondarroa donde veraneaba el arquitecto Ricardo Bastida. Arteta
lo pintó en el salón de la casa durante el verano de 1922. En la década de los sesenta, sin embargo, a los pocos años de morir Bastida, la
familia vendió el chalet que posteriormente se derribó para construir
pisos. Pero afortunadamente el mural se salvó. La obra de Arteta fue
extraída de la pared y llevada al museo de Bilbao. Desde entonces se
puede contemplar en una de las salas del primer piso.
José Julián Bakedano, uno de los responsables del museo, me enseñó el mural. En su momento ocupaba tres de las paredes del salón del
chalet de Bastida. La cuarta era la galería barco, desde donde se veía el
mar. En el museo, sin embargo, lo habían colocado como si fuera un
tríptico. En el centro, se escenifica una romería de pueblo, y en los laterales figuran los otros dos fragmentos. En uno de ellos se muestra a
una mujer de la época que parece una Venus del renacimiento. En el
otro, a una pareja joven hablando bajo un árbol.
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A primera vista llaman la atención los colores del mural. Arteta utiliza unos colores muy vivos para retratar a los mozos que van en
romería: verdes, azules, morados. Nunca antes se habían utilizado de
este modo.
“Al principio, algunos críticos no vieron con buenos ojos la obra de
Arteta. Decían, burlándose, que utilizaba gafas de colores para pintar”
me comentó Bakedano. “A Arteta se le notaban los años que había
estado estudiando en Paris. Vivió en Montmartre y allí se enamoró de
los trabajos de Toulouse-Lautrec y de Cézanne. Pero no quiso nunca
romper completamente con la tradición. Por eso, sus cuadros me
recuerdan a las viejas tabernas pintadas con colores muy vivos, son
modernos pero no han perdido el encanto”.
En el mural se representan dos mundos, y los dos están unidos. Por
una parte se halla el mundo rural, y por la otra el mundo urbano. Las
mozas del caserío se cubren de una manera tradicional. La falda les
llega hasta el tobillo, llevan pañuelo en la cabeza y sus vestidos no
lucen escote. Por el contrario, las chicas de ciudad se visten con otro
aire. Sus vestidos son ligeros, la brisa los mueve. Las faldas, más cortas, dejan las rodillas al descubierto y los escotes asoman también
muy amplios. Además, llevan collares. Al lado de las aldeanas, las
mujeres de la ciudad resultan más atractivas, como si trataran de cortejar al espectador. En la pintura es muy clara la influencia del ArtDecó; irradia el optimismo de los años veinte.
“Este cuadro muestra el paso del mundo antiguo al nuevo, y el contraste entre las mozas del caserío y las de ciudad hace más patente el
erotismo de las segundas” explicó Bakedano.
En realidad, el mural de la casa de Bastida no era sino un ensayo.
Aurelio Arteta no dominaba por completo la técnica del mural y el
arquitecto le dejó las paredes del salón de su casa para que hiciera
pruebas. El verdadero reto llegaría un año más tarde. Ricardo Bastida
había diseñado la futura sede del Banco de Bilbao en Madrid. El edificio de la calle Alcalá se convertiría en su obra más importante hasta
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el momento. La nueva sede debía ser símbolo, no sólo del banco, sino
también de la ciudad de Bilbao. Emblema de fortaleza y modernidad.
Aquel trabajo consolidaría las carreras de Bastida y de Arteta, y los
haría conocidos fuera del País Vasco.
Bastida quería que Aurelio Arteta pintara los murales del hall del
banco. Se conocían desde pequeños y las vidas de ambos habían discurrido paralelas. Para la sala circular de entrada al banco, Arteta se
proponía pintar una alegoría de Bilbao. Aparecerían los estibadores
del puerto, los trabajadores de los altos hornos, la gente del campo,
las vendedoras de pescado, etcétera. La labor era inmensa, más de
diez murales, y además sobre una superficie irregular.
Arteta aceptó el encargo pero antes debía adiestrarse. Era muy exigente consigo mismo, le costaba mucho dar un trabajo por finalizado. En una ocasión, al cabo de unos años, en su exilio mexicano, un
comprador intentó mirar un cuadro que se hallaba tapado por una
tela y que aún no estaba terminado. Cuando Arteta se dio cuenta,
encolerizado, hirió en la cara al curioso con una espátula. Era la única
cosa que le sacaba de quicio.
Perfeccionista hasta extremos insospechados, Arteta cuidaba cada
detalle. Sin embargo, a la hora de firmar las obras el pintor perdía el
interés y muchas veces se quedaban sin firma, como si eso no le
importara. En cuestiones de dinero también era muy descuidado.
Pero cuando pintaba lo hacía en cuerpo y alma.Y para hacer el mural
de Ondarroa incluso se hizo traer el agua de Madrid, para que la densidad fuera la misma que la de las pinturas que más tarde realizaría.
Eligió los mejores materiales. La arena tenía que ser polvo fino del
mármol de Markina.
Yo había oído hablar mucho sobre Arteta, y de su forma de ser. En
vida fue un pintor muy querido. Estaba bien considerado tanto por los
conservadores como por los nacionalistas y los socialistas. “Quizás su
timidez tenía algo que ver con todo esto”, me aclaró Bakedano.
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Me habían contado cómo escapó a México durante la guerra. Tras
el bombardeo de Gernika, el gobierno legítimo le encargó que pintara un cuadro emblemático. Se trataba de mostrar al mundo lo que
había ocurrido allí, la masacre que habían cometido los nazis. Iba a ser
la oportunidad de su vida. Aún así, Arteta declinó el encargo. Arguyó
que estaba cansado de la guerra, que lo que él quería era exiliarse y
reunirse con su familia en México. Al final, el encargo recayó en Pablo
Picasso. Lo que vino después es de todos conocido. Pintar el cuadro
sobre Gernika hubiera sido un salto definitivo en la carrera de Arteta,
pero no lo aceptó. Por delante del arte, eligió su vida. Prefirió reunirse con su familia a ser recordado en la posteridad.
A muchos les parecerá que la elección de Arteta fue un error. Cómo
pudo perder la oportunidad de su vida, y todo por una decisión absolutamente circunstancial. Cómo pudo anteponer el amor por su familia a la creación artística. Es más, habrá quienes no le perdonen eso
jamás, y piensan que el creador se debe a su obra antes que nada.
En más de una ocasión me he preguntado qué habría hecho yo en
la situación de Arteta, cuál habría sido mi elección. No sabría decirlo,
para ello hay que haber vivido ese mismo momento. Y, sin embargo,
esas son las encrucijadas a las que se enfrenta el artista. La vida personal o la creación. Arteta eligió la primera opción; Picasso, en cambio, la segunda.
José Julián Bakedano debía volver a su despacho, pero antes me
facilitó la documentación que el museo disponía sobre el mural de
Arteta, donde se recogía el modo en el que los técnicos extrajeron el
mural de la casa de Bastida.
Además me dio un consejo. “La persona que más sabe sobre el
mural es Carmen Bastida, hija del arquitecto. Lo mejor sería que te
pusieras en contacto con ella”. Me dio un post-it con su número de
teléfono. “Dile que llamas de mi parte”, añadió, antes de volver a su
despacho.
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Yo todavía me quedé un rato mirando el mural. Me atraía especialmente el optimismo que irradiaba la escena, la energía que transmitían
los trazos de Arteta. En aquel verano de 1922, Arteta y Bastida habían
depositado grandes esperanzas en sus trabajos,. No temían al futuro. Esa
fuerza me fascinaba. No se imaginaban lo que sucedería poco después.

No sé mucho sobre mi abuelo, Liborio Uribe. Para cuando yo nací,
él ya había muerto y mi padre no nos contaba gran cosa de él. A mi
padre no le gustaba hablar del pasado. Como buen marino, prefería
mirar al futuro. De la familia de mi madre, sin embargo, conocemos
miles de historias. Pero de la de mi padre, muy pocas. Quizás por eso
mi abuelo paterno suscitaba en mí esa curiosidad.
Entre las pocas cosas que contaba mi padre, había un recuerdo de
su infancia y de los días de verano. Le había oído contar que de
pequeño se pasaba todo el día en la playa, en las casetas que el abuelo tenía para los veraneantes. Ayudaba a sus padres en todo tipo de
tareas; llevaba agua en palanganas a los bañistas, les ayudaba a limpiarse, a quitarse la arena de los pies, y tendía sus bañadores para que
se secaran. Me lo imagino haciendo su trabajo muy callado, llevando
el agua y recogiendo las ropas, y mientras tanto escuchando muy
atento las cosas que decían los veraneantes.
“Me acuerdo perfectamente de tu padre, era muy guapo y muy trabajador” me dijo Carmen Bastida cuando la visité en su casa de Bilbao.
“Aquellos fueron los mejores años de mi vida. Para mí la vida era muy
fácil, entonces yo no tenía ninguna preocupación”.
La familia Bastida tenía tres casetas en la playa. Estaban colocadas
en la parte alta del arenal, junto a las rocas. Al lado se hallaba la par-

25

Bilbao-New York-Bilbao

cela de los que hacían nudismo terapéutico, ocultos tras una tela larga
y oscura. Unas fotografías en blanco y negro recogen aquellos días de
playa. Carmen nos enseñaba cada foto y trataba de explicarnos quién
era cada una de las personas que aparecían en ellas. Como decía la
hija del arquitecto, en las casetas de los Bastida se juntaban pintores,
músicos, arquitectos y hasta astrónomos. La mayoría venían de Bilbao
y Madrid. “Yo al que más quería, sin embargo, era a un hombre del
pueblo, Liborio. Era el que nos contaba historias”.
Mi abuelo tenía otros negocios además del de las casetas de la
playa. También tenía una pequeña embarcación para salir a pescar. Se
llamaba “Dos amigos”. Siempre me ha llamado la atención ese nombre: “Dos amigos”. ¿Por qué le pondría el abuelo ese nombre? ¿De
dónde lo habría sacado? Y, si el abuelo era uno de esos amigos, ¿quién
sería el otro?
Quería encontrar a ese otro, saber porqué se había borrado su rastro. Quizás el abuelo se había enfadado con aquel amigo. Hacía unos
años había tratado de encontrar pistas que respondieran a esas preguntas. Sentía que tras ese “Dos amigos” había una novela, una novela sobre ese mundo del mar a punto de desaparecer. Pero ése no fue
más que el proyecto inicial. El trabajo de recopilación de datos para la
novela me ha llevado por otros derroteros y, de paso, me he encontrado con muchas sorpresas.

Para saber la edad de los peces hay que contar los anillos de sus
escamas, y añadir siempre un año más. Porque los peces no tienen
escamas cuando son sólo larvas. En el caso de las anguilas hay que
sumar cuatro años más. Porque las anguilas son larvas durante cuatro años.

26

Kirmen Uribe

El tiempo que las pequeñas angulas necesitan para cruzar el Atlántico. Los cuatro años que dura su odisea desde el mar de los Sargazos
hasta el Golfo de Vizcaya.
Al avión en el que viajo le bastan siete horas para cubrir la misma
distancia. Hoy vuelo a Nueva York desde el aeropuerto de Bilbao.
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