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“Escribí sin odio contra el lenguaje del odio y contra la desmemoria y el 

olvido tramado por quienes tratan de inventarse una historia al servicio 

de su proyecto y sus convicciones totalitarias”. 
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BIOGRAFÍA 

Narrador, poeta y ensayista español nacido en San Sebastián en 1959, en el 

seno de una familia obrera que, en sus propias palabras, “chorreaba modestia por 

todas partes”. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de 

Zaragoza y trabajó en revistas impulsando la cultura. En 1985 se trasladó a 

Alemania donde fue profesor de español para hijos de inmigrantes en el estado 

de Renania del Norte-Westfalia, al oeste del país, pero abandonó la docencia en 

el año 2009 para dedicarse exclusivamente a escribir. A comienzos de la década 

de 1980 fue creador y promotor del grupo de literatura Cloc en San Sebastián, 

experiencia que posteriormente se verá reflejada en su primera obra. 

Como novelista, se dio a conocer con Fuegos con limón, en 1996. Su 

novela El trompetista del Utopía (2003) fue adaptada al cine por Félix Viscarret 

con el título Bajo las estrellas. Como poeta ha publicado varios poemarios 

bilingües, en español y euskera, tales como Ave Sombra (Itzal Hegazti, 1981) 

o Bruma y conciencia (Lambroa eta kontzientzia, 1993). Su reconocimiento llegó 

con la antología de cuentos Los peces de la amargura (2006), en que habla de 

las víctimas del terrorismo separatista vasco de la banda ETA. Este libro le valió 

el Premio “Dulce Chacón” de Narrativa Breve y el Premio Real Academia 

Española. En 2011 recibió el Premio Tusquets de Novela por Años lentos (2012). 

Sus obras, que no se limitan al género de la novela, sino que ha destacado 

también en la poesía, el ensayo y la narrativa infantil, se han traducido a 

diferentes idiomas. En 2016 publicó Patria, un libro que generó gran interés en 

el público lector y muy buenas críticas, por lo que consiguió en el 2017, además 

del Premio Nacional de Narrativa, el Premio de la Crítica y el Premio “Francisco 

Umbral” al Libro del Año . 



 
 
 
 
 

OBRAS MÁS IMPORTANTES 

 Los peces de la amargura 

   Es difícil empezar a leer las historias en principio 

modestas, de una engañosa sencillez de este libro, y no 

sentirse conmovido, sacudido –a veces, indignado– por 

la verdad humana de que están hechas, una materia 

extremadamente dolorosa para tantas y tantas víctimas 

del crimen basado en la excusa política, pero que sólo 

un narrador excepcional como Aramburu logra contar 

de manera verídica y creíble. Un padre se aferra a sus 

rutinas y aficiones, como cuidar los peces, para 

sobrellevar el trastorno de una hija hospitalizada e 

inválida; un matrimonio, fastidiado por el hostigamien-

to de los fanáticos contra un vecino, espera y desea que 

éste se vaya de una vez; un joven recuerda a su compañero de juegos, que luego 

lo será de atentados… A manera de crónicas o reportajes, de testimonios, de 

cartas o relatos contados a los hijos, Los peces de la amargura recoge fragmentos 

de vidas en las que, de manera indirecta o inesperada –es decir eficaz–, asoma la 

emoción y, con ella, la denuncia y el homenaje. 

 Años lentos 

    A finales de la década de los sesenta, el protago-

nista, un niño de ocho años, se va a San Sebastián a 

vivir con sus tíos. Allí es testigo de cómo transcurren 

los días en la familia y el barrio: su tío Vicente, de 

carácter débil, reparte su vida entre la fábrica y la 

taberna; su tía Maripuy, mujer de fuerte personalidad 

sometida a las convenciones sociales y religiosas, 

gobierna la familia; su prima Mari Nieves vive 

obsesionada por los chicos; y el taciturno primo 

Julen es adoctrinado por el cura de la parroquia para 

acabar enrolado en una incipiente ETA. Alternando 

las memorias del protagonista con los apuntes del 

escritor, Años lentos ofrece una brillante reflexión 

sobre cómo se trasvasa el recuerdo sentimental en 

memoria colectiva, mientras se deja ver un fondo turbio de culpa en la historia 

reciente del País Vasco. 



 
 
 
 
 

 Viaje con Clara por Alemania 

     Clara, que ha recibido el encargo de escribir una 

guía personal de Alemania, convence a su pareja 

para tomarse un periodo sabático y viajar juntos por 

el norte del país. Para ella significa la oportunidad 

de rematar una obra inspirada. Para él, en cambio, 

un extranjero que lleva pocos años en el país, será 

ocasión de unas vacaciones placenteras, con el solo 

inconveniente de visitar museos y librerías. Pero por 

más que el recorrido y las actividades estén 

organizados al germánico modo, enseguida surgen 

problemas: menores algunos, como las jaquecas de 

ella o sus crisis de inspiración; otros más graves, 

como la irrupción de la familia alemana, o de 

algunos amigos de un ecologismo radical, que 

proporcionarán al viaje sus momentos más hilarantes y más enternecedores. La 

clave es que estamos leyendo la crónica que él, que no es escritor, se ve obligado 

a redactar para recoger todo aquello que la guía de su mujer ha obviado. 

 El trompetista del Utopía 

   Benito Lacunza, metido ya en los treinta, flaco y 

ojeroso, ayuda por las noches en la barra del bar 

Utopía. Y algunas veces, si el jefe se lo permite, 

ameniza a los clientes tocando la trompeta. 

Mientras sueña con que alguien reconozca un día su 

talento jazzístico, recibe la noticia de que su padre 

–un hombre severo de quien no guarda buen 

recuerdo, dueño de unas tierras y una casa solariega 

en Estella– está agonizando. Azuzado por la Pauli –

su pareja, y la mujer por la que come caliente y 

duerme bajo techo–, marcha al pueblo natal de la 

familia para reclamar su parte de la herencia. Pero 

en Estella le aguardan problemas imprevistos: su 

hermano Lalo, un joven conocido por su 

generosidad, está a punto de casarse con una mujer de intenciones más que 

dudosas. Benito decide tomar cartas en el asunto, aunque ignora que un extraño 

encadenamiento de circunstancias está a punto de cambiar su vida para siempre. 



 
 
 
 
 

 Fuegos con limón 

   Hilario Goicoechea inicia sus estudios universitarios 

en el convulso San Sebastián de fines de los años 

setenta. Hijo de una familia obrera, tímido por 

naturaleza, ha sido sin embargo tocado por el duende 

de la poesía. Por casualidad, entra a formar parte de un 

pintoresco cenáculo literario, compuesto por jóvenes 

literatos, provocativos y arrogantes, que aspiran a 

encarnar todos los valores subversivos del Surrealismo 

y que, pese a su juventud, se mueven cómodamente en 

las aguas del arte y del pensamiento. Mientras fustigan 

la vulgaridad cultural de su entorno, tratan de darse a 

conocer con diversas extravagancias. Con ellos, 

Hilario no sólo padecerá las urgencias del deseo y los celos, sino que 

comprenderá que nada importa tanto como una página bien escrita y que el viejo 

sueño de hacer arte de la vida, y vida del arte, siempre termina malparado ante 

la terca torpeza de la miseria cotidiana. 

 Patria 

    El día en que ETA anuncia el abandono de las 

armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle 

a la tumba de su marido, asesinado por los 

terroristas, que ha decidido volver a la casa donde 

vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron 

antes y después del atentado que trastocó su vida 

y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el 

encapuchado que un día lluvioso mató a su 

marido? Por más que llegue a escondidas, la 

presencia de Bittori alterará la falsa tranquilidad 

del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, amiga 

íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un 

terrorista encarcelado. ¿Qué pasó entre esas dos 

mujeres? ¿Qué ha envenenado la vida de sus hijos 

y sus maridos tan unidos en el pasado? Con sus 

desgarros disimulados y sus convicciones inquebrantables, con sus heridas y sus 

valentías, la historia incandescente de sus vidas antes y después del cráter que 

fue la muerte del Txato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la 

necesidad de perdón en una comunidad rota por el fanatismo político. 



 
 
 
 
 

UN FRAGMENTO DE “PATRIA” 

Xabier mira sin mover un músculo de la cara el fondo de esos ojos llorosos, 

desatinados, furibundos. Un rato después, ya algo más sosegada la señora, Xabier le 

pregunta con respeto frío: 

— ¿Usted conoce a mi padre? 

— No. Ni falta que hace. Pero seguro que si tu padre es el enfermo te habrías 

esforzado más. 

Es todo lo que deseaba averiguar. Si lo conocía, si sabe lo que ocurrió. Xabier no 

abriga el menor interés en seguir escuchando a la anciana. Ni siquiera le da el pésame. 

Le dice educadamente que disculpe, que tiene que atender a otros pacientes. Al rato, 

con el ánimo por los suelos, está sentado a la mesa de su despacho. Se sirve coñac en 

un vaso de plástico. Lo apura de un trago. Llena de nuevo el vaso sin dejar de mirar la 

fotografía de su padre. Sus cejas severas, las orejas que afortunadamente no heredaron 

ni él ni su hermana. En los oídos de Xabier resuena la voz chirriante de la señora en el 

pasillo. No lo habrías dejado morir. Aita, ¿te dejé morir? En cualquier caso, no lo 

impidió. No lo impediste, Xabier. ¿Quién lo dice? Lo dicen los ojos serios de su padre. 

Y desde entonces no te atreviste, te dio vergüenza, consideraste indigno tratar de 

arrancarle a la vida pedazos de felicidad.  

Después del segundo trago, levantó la mirada hacia la telaraña, allá arriba, en busca 

de buenos momentos del pasado, que los tuvo, claro que los tuvo, y no sólo durante la 

infancia, cuando es más fácil concebir ilusiones. Ahora, en cambio, experimenta como 

una repulsión por la alegría. ¡Cuántas veces se ha sentido tentado de pedirles a las 

empleadas del servicio de limpieza que por favor no rompan/quiten la telaraña! Es que 

de un golpe lo privarían de tantos recuerdos. Lo privarían, sin ir más lejos, de este que 

ahora, después del tercer lingotazo de coñac, le devuelve la imagen de Aránzazu. 

¿Cuándo, dónde? Si se lo propusiera, podría ponerle fecha. Todos los hechos de su vida 

han ocurrido a una determinada distancia temporal del asesinato de su padre. Terminó 

la carrera siete años antes de, participó en aquel congreso de cirugía cardiovascular en 

Múnich nueve años después de. Igual que los hechos históricos en relación con el 

nacimiento de Jesucristo. Y Aránzazu es anterior al punto cero y también un poco, muy 

poco posterior, apenas unas horas. Se acuerda del sitio y de la hora. La cafetería 

Gaviria, en la Avenida, al atardecer. Es verano. Un año y unos pocos meses antes de. 

Pero esto, en aquel instante, no lo pueden saber ni él ni ella. Como en la terraza estaban 

todas las mesas ocupadas, decidieron sentarse en el interior. 

Bebe otro trago de coñac que después lo obligará a tomar un taxi para ir a casa. No 

se explica que le venga a la memoria un episodio en apariencia tan trivial; pero a una 

telaraña no le puedes pedir que elija la presa. Agarra, si es que agarra, lo que impacta 

en ella; aunque sea, como este recuerdo, nada, una grata pequeñez, un juego de 

enamorados incipientes.  


