GENTE ❘ ENTREVISTA
sobre la sociedad en su conjunto.

Un escritor que se ha dedicado a entornos financieros...
Estudié en Deusto Empresariales, me fui
a Italia a hacer un máster y luego me contrataron en un banco en Londres. A partir de ahí he estado veinte años en finanzas, diez en Londres y diez en Madrid.
Hace tres que dejé aquel mundo, volvimos
a Bilbao, metimos a los niños a la ikastola y me puse a escribir.

¿Ha dejado definitivamente el mundo
del dinero?
Sigo haciendo cositas de aquel entorno,
porque yo me dedicaba a la asesoría de
empresas, pero me he centrado en dar clases y escribir. Llevaba años estudiando
Filosofía y sigo haciéndolo.

¿Se puede vivir de esta forma después
de haber estado en un mundo tan económico como el suyo?

 El economista y escritor, posando en el centro de Bilbao.

Antón Arriola
“El perdedor es más profundo
y humano que el triunfador”
A FINALES DE 2014 ANTÓN ARRIOLA PRESENTÓ EN BILBAO SU PRIMERA NOVELA, ‘RJUKAN’, UNA
HISTORIA QUE AHONDA EN EL SENTIDO DE LA VIDA, EN LAS CHISPAS BRILLANTES DEL ÉXITO Y EN
LAS SIEMPRE AMENAZANTES SOMBRAS DEL FRACASO. [TEXTO: ROSANA LAKUNZA. FOTO: PABLO VIÑAS]

E

ste economista y escritor vizcaíno de vida viajera y poco convencional tiene otra historia en
manos de las editoriales y se
encuentra escribiendo su tercer libro. En
Rjukan, la obra que ya es una realidad
publicada, Arriola habla, sobre un trasfondo de la alta montaña, del camino a
seguir para encontrar la meta sin que
cualquier cosa valga para llegar a ella. Es
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nismo, pero es también un viaje que sirve
para cualquier ámbito de la vida, social y
empresarial. Él ha dedicado una parte
importante de su vida, más de veinte años,
al sector financiero en Londres y en
Madrid, pero hace tres lo dejó todo, regresó a Bilbao, y ahora se dedica a la escritura y a dar clases.

¿De qué habla su novela?
Está situada en un pueblecito de Noruega
que se llama Rjukan, de ahí el título, y es,

sobre todo, una reivindicación de la figura del perdedor.

Pues siempre reivindicamos al triunfador,
que parece una figura más atractiva.
El perdedor es un personaje más profundo y humano que el triunfador. El libro
habla de unos alpinistas que están en una
casa en este pueblo, entrenan para ir al
Annapurna, y con ellos está un periodista de montaña que es el protagonista y se
llama Teo. Ha sido invitado a acompañar

a la expedición, pero antes de eso tiene que
pasar una cierta prueba.

¿Conoce usted Rjukan?
Sí, estuve una semana. Es un sitio muy
remoto, pero muy conocido en el mundo
de la escalada en hielo. El periodista está
allí con su mujer y va a hacer la prueba en
una cascada que hay en la zona.

Dicho así parece una novela de aventuras...
Ese es solo el contexto, pero lo que yo quiero contar en la novela es la dicotomía
triunfador-perdedor. Una cierta reivindicación del camino versus el triunfo. Estamos todos en ese rollo de que lo importante es la meta, y nos olvidamos cada vez
más de cómo llegar a esa meta. Por eso nos
encontramos con todo tipo de escándalos
en política, en la empresa, en el deporte…

¿Hay escándalos en el mundo de la
montaña?
Parece que es un mundo más puro, y hace
unos años lo era, pero poco a poco ha ido
degenerando y ahora también hay egos,
hay trampas, descalificaciones... El alpinista ya no compite contra la montaña;
compite contra otros alpinistas. Por eso he
situado en ese ambiente esta reflexión,
pero realmente es una reflexión general

He tenido la suerte, y la mala suerte también, de estar en un sitio donde trabajabas
como un condenado, pero donde pagaban
muy bien, así que tengo una cierta tranquilidad después de trabajar veinte años
en el sector financiero. Mi mujer también
trabaja y mucha gente me dice: Vaya
morro, te dedicas a esto porque tu mujer trabaja. De la escritura, sabes bien que un
novel no puede vivir.

Ese mundo de finanzas al que usted
pertenecía nos ha llevado hasta esta crisis que vivimos ahora.
Efectivamente, y también de ahí parte mi
reflexión. Pero igualmente, en esta crisis
está la responsabilidad personal. Interesa
que algunos vayan a la cárcel y tienen que
ir, eso seguro, pero, ¿qué hacemos en cuanto a la educación? Si no cambiamos y edu-
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Lugar de nacimiento: Durango
(Bizkaia).
Trayectoria: Economista de formación, estudió Empresariales en la
Universidad de Deusto y ha trabajado dos décadas en el mundo financiero en la city londinense y en Madrid. Actualmente combina la docencia con estudios de Filosofía y con la
escritura. Apasionado del alpinismo y
de las inquietudes éticas y filosóficas, Rjukan es su primera novela. Ha
terminado otro libro y ahora está escribiendo el tercero.

camos a los niños de otra forma seguiremos igual. Si el que copia es el listillo de
la clase en vez de ser alguien estigmatizado, como lo es en otros países, vamos mal.

Cierto, pero la banca ha sido la que ha
precipitado el proceso de crisis y es a
la que se ha rescatado.
Totalmente de acuerdo, y eso es una injusticia moral evidente. Por un lado, la banca ha tenido un comportamiento nefasto,
pero si fuera solo la banca... Porque, ¿qué
comportamiento han tenido los políticos?
Si miramos a España, empiezas por la
Familia real, el presidente del Constitucional, algunos políticos catalanes… Ha
estado enmierdado todo el mundo. Rescatar a la banca es una injusticia moral,
pero…

¿No hay que parar a la banca?
Es que si la paras se va todo al traste, mientras que si paras al pobre consumidor no
pasa nada. Por eso es el que paga el pato.

¿Había esta realidad de crisis cuando
estaba usted en Londres?
No. Yo me salí realmente de este mundo
en 2009, que es cuando empezaba la crisis
a fondo.

¿Se vivía también en Londres en una
burbuja económica?
Hubo un palo muy grande. Londres es
una ciudad muy cara y la gente estaba en
una burbuja de oro, viviendo con unas
expectativas muy elevadas. Se compraban casas con hipotecas enormes y cuando llegó el palo hubo una caída tremenda, aunque se recuperó mucho más rápido que lo que estamos viviendo aquí. Porque aquí el problema, y no tanto en
Euskadi, pero sí en España, ha sido el
tema inmobiliario.

Estudia usted Filosofía, ¿cree que se ha
vivido sin sentido de la ética?
Creo que los valores se han ido subyugando a un valor principal, que es el éxito económico, que siempre ha existido, pero en
los diferentes ámbitos de la sociedad progresivamente se le ha ido dando más
importancia. Ha habido gente que ha
hecho cualquier cosa por tener una casa
más grande, un coche impresionante, etcétera. El consumismo lo ha acaparado todo.
Los valores éticos no han desaparecido,
pero se han ido diluyendo.

¿Hay soluciones?
La única que veo es empezar desde abajo,
desde la educación, a crear otro tipo de ciudadanos. Y no hablo de todo el mundo, porque la mayor parte de la gente sigue siendo ética. ■
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