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El qu
ue no hayaa leído tod
davía a Jullián Ibáñezz que deje
e de leer eesto, pero ya, y
salgaa corriend
do a buscarr un libro ssuyo y lo le
ea, pero ya
a.
Si sig
gues leyen
ndo, es que ya le con
noces y en
ntonces ta
ambién deb
berías deja
ar de
leer porque no
o te voy a contar nad
da que no sepas.
A ve
er si esta va
v a ser la entrada m
menos leída de todos los tiem pos. Un día de
esto
os voy a ten
ner que de
ejar de tiraar piedras sobre
s
mis propios teejados.
De JJulián Ibáñ
ñez me gu
ustan hastta los títulos. Estás en una lib
brería y ve
es un
título como “E
El viejo mu
uere, la niñ
anas de le erlo porqu
ue te
ña vive” y te dan ga
guntas de qué va a hablar allgo con ese título. Me pasó lo mismo
o con
preg
“Perrro vagabu
undo busca a quien m
morder”.
En ““El viejo muere, la niña vive” u
un tipo que
e se llama Bellón sob
brevive. Bellón
es d
de esos tip
pos que te
e encuentrras en los bares, solo, bebienddo, mirand
do al
infin
nito o porr encima de
d su hom
mbro, dependiendo del día. PPero no te
e los
encu
uentras en
n cualquie
er bar, tien
er un bar de esos a los que solo
ne que se
entrramos paraa comprar tabaco dee madruga
ada porque
e no hay o
otro sitio al que
ir.
Belló
ón folla por
p dinero
o, asusta a gente para que pague laas facturass, es
conffidente de una po
olicía, hacce de gu
uardaespaldas a laas putas para
aseg
gurarse de
e que los clientes less pagan… Él se levan
nta por la mañana y sale
a la ccalle a busscarse la viida.

e levanta sin
n un euro een el bolsillo
o y va a verr al tipo quee le encarga
a que
Una mañana se
asuste a gente para que pague.
p
Lleg
ga al chalet al que tie
ene que ir y no le abrren la
puerrta pero ve una ventana abierta.. Otro se iría pero él no,
n Bellón eentra y desspués
de re
ecorrer tod
da la casa llega a un baaño pequeño en el qu
ue un tío y una tía se están
e
duch
hando. El tipo sale de la ducha po
orque le ve
e y Bellón sale por pattas, no sin antes
a
llevaarse una pisstola que ha
abía enconttrado en el suelo y un reloj que lee pareció ca
aro.
Al díía siguiente
e, sabe que
e han mataado a la tip
pa del chale
et, que adeemás resultta ser
policcía.
Un p
par de días más
m tarde un
u colega ssuyo le prop
pone un “trabajito” d e pasta. Y como
c
está permanentemente a dos velas, Bellón ace
epta. El que
e hace de caabeza penssante
del ““trabajito” es el tipo que
q había saalido de la ducha.
d
Lueg
go pasan más
m cosas porque
p
Belló
ón tiene qu
ue sobreviv
vir, pero lo que pasa no
n es
impo
ortante. Es importantte como Ib
báñez cuen
nta lo que pasa. Lo ccuenta desde la
cabe
eza de Bellón. Y en la cabezaa de Belló
ón no hay
y esperanzza, ni culp
pa, ni
remo
ordimientos, ni planes, ni deseo
os, ni nada de eso. En
n la cabezaa de Bellón
n solo
cabe
e lo que seaa que ha de
e hacerse p
para seguirr sobrevivie
endo. Y porr eso el tex
xto es
duro
o, básico, co
oncreto. Na
ada de irsee por las ramas. Nada de floriturras ni palab
brejos
complicados.
Desd
de la cabeza de Bellón
n recorremo
os un mund
do que nossotros, perssonas norm
males,
ni ve
emos ni se
entimos ni padecemo s. Nosotro
os, lectores de vidas cconvencion
nales,
querremos mete
ernos en mundos
m
así sin tener que
q sufrir las consecuuencias. Po
or eso
leem
mos.

Ibáñ
ñez crea un
n mundo en
e el que vivir mien
ntras se lee
e, en el quue todo lo
o que
pasaa encaja y tiene
t
senttido. Donde solo se habla
h
lo justo para seeguir vivie
endo.
Un m
mundo en el que no hay amig
gos ni familia ni pasado ni futuuro. Solo hay lo
que hay en esse instante
e. La vida, cuando ess de verda
ad, es solo
o lo que ha
ay en
un in
nstante. Lo
o de antess ya fue y lo
o de despu
ués no existe todavíía. Como en
e los
libro
os de Ibáñe
ez. No imp
porta que no sepam
mos de don
nde viene B
Bellón ni quien
q
es n
ni nada. No importa
a que no ssepamos ni imagine
emos lo q
que va a pasar
p
desp
pués. Solo importa que
q mienttras lees a Julián Ibáñez vives en ese mu
undo
que él ha inven
ntado para
a ti.
Hay un montó
ón de escrritores bueenos en el mundo, pero
p
hay m
muy pocoss que
casi sin trama,, casi sin personaje,
p
puedan co
onstruir un
n mundo q
que, no ess que
sea ccreíble, es que es vivvible.
Ve a comprarr un libro de Julián Ibáñez, cu
ualquiera, el que seea, y léelo, por
dios, léelo.
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