
En su debut literario
apadrinado por Lorenzo
Silva, este durangués usa
la montaña como
alegoría para reflexionar
sobre su reflejo social

:: ARTURO GARCÍA
BILBAO. Tras trabajar dos décadas
en la ‘city’ londinense como econo-
mista, regresó a Euskadi y hoy com-
pagina la docencia, estudios de filo-
sofía y su pasión por el alpinismo y
la literatura. Fruto de esa mezcla,

Anton Arriola (Durango, 1967) ha
visto publicada ‘Rjukan’ en la edi-
torial Playa de Akaba, del escritor
Lorenzo Silva, que ha apadrinado y
respaldado su debut literario, un dra-
ma sobre la condición humana con
el alpinismo como telón de fondo.
–¿Uno afronta la montaña como
afronta otros aspectos de la vida?
–La montaña es un terreno litera-
rio interesante como alegoría para
reflexionar sobre otros temas don-
de se lucha por cosas que nos pare-
cen tremendamente importantes
que luego, realmente, se antojan in-
trascendentes pero daban la opor-

tunidad de desplegar pasio-
nes y dejar una impronta
propia. En la montaña eso
está muy claro: te enfren-
tas a una cumbre, a menu-
do con una peligrosidad evi-
dente y ¿para qué?, porque,
en realidad, da igual llegar a la cima
que no hacerlo, en el fondo.
–¿Da igual?
–La montaña es un mundo que se
presta a momentos que tienden a lo
filosófico, a lo trascendente. Estás
tan cerca del drama, entre la vida y
la muerte, de la soledad. También
tiene eso de apartarse de este mun-

do actual en busca de algo
puro, natural, atemporal.
–¿Y el afán de superación,
ganar, llegar a la cima?
–En la novela reflexiono
sobre cómo esos concep-
tos presentes en otros ám-

bitos de la sociedad han llegado a la
montaña, que se ha enmierdado.
Han aparecido polémicas, mentiras,
intereses, trampas, competitividad
feroz, publicidad, famas mediáticas.
Me indujo una reflexión sobre lo
útil o rentable como única forma de
afrontar lo vital.
–¿Era inevitable que alcanzar ré-

cords llegara al mundo de la mon-
taña por su peso en la sociedad?
–Alcanzar hitos siempre ha existi-
do. En las primeras expediciones al
Himalaya había detrás un sentimien-
to de país marcado, como pisar la
Luna; un nacionalismo brutal por
lograr ser primero en pisar cimas.
Pero hoy es claro que esa búsqueda
de la competencia, del todo vale y
darle importancia suprema al gana-
dor, se ha impuesto ahí también.
–¿Y el que no lo logra?
–El otro no interesa. Ni por qué no
ha llegado arriba o si era mejor o peor.
Importa el que está arriba en todos
los sentidos. En la montaña eso se
nota mucho: el triunfo garantiza pa-
trocinios, dinero para expediciones.
Lo de menos es el camino: lo que
importa es el triunfo. El alpinismo
se ha contagiado del culto al gana-
dor que impera en la sociedad.
–¿Cree que se habla más de ello
de lo que se practica en realidad?
–Se ha hecho más visible por el mor-
bo y por el respaldo del patrocinio,
que tira mucho. En cuanto a afición,
sigue siendo minoritaria, aunque
en Euskadi tiene un gran tirón y es
una excepción. En general, nos he-
mos vuelto todos locos con las prác-
ticas deportivas. Ya no sirve con co-
rrer media horita para estar en for-
ma, se ven auténticas locuras por
afrontar retos y romper registros.
–La novela va sobre un ascensión
pero curiosamente cuenta lo que
ocurre antes de emprenderla.
–Pretendía reflejar no una ascen-
sión en su aspecto técnico, especia-
lizado o documental, si se quiere;
sino lo que rodea a la montaña: la
muerte, la exploración, la aventu-
ra, lo imprevisible.
–¿La muerte sobrevuela mucho
ese universo?
–Es una cosa que me ha llamado mu-
cho la atención. Muchas conversa-
ciones con montañeros giran en tor-
no a ese tema: o recordando a ami-
gos desaparecidos, expediciones, lu-
gares donde se quedaron, es un tema
que surge continuamente a cada si-
tio que se va, sobre todo porque
siempre murió alguien allí e inclu-
so su cuerpo permanece. Es brutal.
–El protagonista de su novela afron-
ta el ascenso como algo trascen-
dental para él. ¿Es un error plan-
tearse así las cosas?
–Uno debe buscar su pasión sin vol-
verse loco porque el cerebro hace
trucos, te juega malas pasadas, te
hace pensar que algo es fundamen-
tal cuando, para empezar, ni el pro-
pio sentido de la vida lo es. Hay que
plantearse retos, pero hay que bus-
car, en la medida de lo posible, un
cierto equilibrio sin perder perspec-
tivas. El protagonista de mi novela
lo lleva al extremo porque vive una
situación personal y familiar com-
plicada. A partir de ahí, entra en una
dinámica en la que no mide las di-
mensiones de las cosas.
–¿El fin no justifica los medios?
–Intento hacer una cierta reivindi-
cación del perdedor. Pero no perde-
dor por perder, sino por poner el foco
en cómo hacemos las cosas, se gane
o se pierda. El todo vale, el arribis-
mo, es brutal hoy día. No hay más
que mirar la economía, la tele, la so-
ciedad, el deporte, creo que gana
metros a cada paso, claramente, sin
ánimo de buscar moralejas. El con-
tenido, cómo se llega hasta las co-
sas, eso sigue quedando a un lado.

K omun-ontzi bat Nafa-
rroa kaleak Araba kalea-
rekin bat egiten duen
kale-kantoian, zutunik

baina beste atrezzorik gabe. Sasitxo
batzuen atzean ezkutatuta bezala,
badagoela eta ez dagoela iradoki

nahian bezala. Zuri-beltza, elurra
lakoa, elur-ikatza lakoa. Birritan
pentsatu gabe, bertan eseri naiz,
eroso baina ez tristatua, zer beste-
la. Galtzak orkatiletan ditudala,
piura lotsagarri baina beti ere klasi-
koan, agur esan dit eskuarekin

auzo ahardisemeak, irriño eder po-
toloz. Harrapatuko banu! Gustura
hustu dut sabela hala ere, ederki li-
bratu naiz, primeran bota dut biri-
garroa. Barkatuko zait xehetasun
gehiago ez ematea, detaileetan ez
galtzea, baina duintasunak ere ba-
lio du zerbait. Eskatologia norbera-
ren etxean hasten da eta norbera-
renean bukatzen, libertatea bezala-
xe. Hitz bat gehiago esatea dena
kakaztea litzateke, eta simaurretik
ez gabiltza eskas, hain justu, joan
deneko hamasei urtetan eta bat
gehiago. Egin eta altxa, ni ez naiz
egoera horretan ilustratzen direne-
takoa. Ez periodioku eta ez kolorin,
are gutxiago poeta klasikorik. Egin

eta altxa, ura bota, irritxoa egin, ar-
gia itzali. Nik ez dut besterik behar
egin behar dena egiteko. Gogoa
baino ez. Batzuetan idorreria ere
hor dagoela? Uzkia kapritxosoa de-
lako! Baina ondo zainduz gero,
bazka goxoa ematen badiozu, bal-
bulatxoa leun-leun irekiko zaizu,
kapulu usaintsu baten antzera.
Esan dut, bada: egin, altxa, ura bota
eta eguzkia itzali dut. Hara, ba-
nekien: auzo ahardisemea kakala-
rriturik dator orain, izerdi hotzetan
blai, eta nik, hura ikusi bezain
pronto, paper-bilkari osoa gorde
dut patrikan, ez gaiztoz, edonork
egingo lukeen gisan baizik, pakese-
jodaka esanez, irriño eder potoloz.

BAI HORIXE
KARLOS LINAZASORO

KOMUN-ONTZIARENA

«El alpinismo se ha contagiado del culto
al ganador que impera en la sociedad»
Anton Arriola Escritor y economista

Arriola centra su debut literario en el mundo del alpinismo como reflejo de otros aspectos vitales y sociales. :: BORJA AGUDO
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