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 CONCIERTO EN ERMITAGAÑA 

Juan Iribas presenta esta tarde en Civican  “El guardián de la intemperie”, su cuarta novela.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

CRISTINA ALTUNA 
Pamplona 

Un vagabundo solitario, el dueño 
de una tienda de antigüedades, 
un médico jubilado y una mujer 

ambiciosa son cuatro personas 
que, aparentemente, no tienen 
nada en común. Sin embargo, to-
das ellas cobran vida en El guar-
dián de la intemperie, la cuarta 
novela de Juan Iribas Sánchez de 
Boado, en la que se convierten en 
protagonistas de un libro cuya 
trama gira en torno a las motiva-
ciones que les provoca el cuadro  
“ Yo, Picasso” que el artista mala-
gueño pintó en 1901. 

Aunque se  trata de una obra 
de ficción, al periodista y escritor 

El periodista y escritor 
navarro presenta en 
Civican “El guardián de 
la intemperie”, que 
supone su cuarto libro

Juan Iribas relata la 
historia de un mendigo 
en su última novela 

navarro le surgió la novela en 
una ciudad real como es Pamplo-
na. Más en concreto, en la Plaza 
de la Cruz. Fue un recorrido por 
dicha plaza cuando, según expli-
ca, percibió que había dos mun-
dos “uno gris y otro de confort” en 
el mismo espacio dependiendo 
de las circunstancias vitales de 
cada persona. “Vi un mundo en 
color y otro mundo en blanco y 
negro. Por un lado, una zona  
tranquila, con columpios, para 
padres y niños, lo que supone el 

mundo ideal. Y unos pasos más 
allá, te encuentras con el mundo 
de los que viven en la calle, las li-
tronas y el brik de Don Simón”, 
comenta. 

Labor de documentación 
Antes de ponerse a escribir, Juan 
Iribas realizó una labor de docu-
mentación en torno a la obra de 
Picasso y los mendigos, los dos 
pilares de su libro. Respecto a Pa-
blo Picasso, explica que se puso 
en contacto con el Museo del Pra-
do, con la familia del artista, así 
como con la Policía Foral . “Todo 
lo que cuento de Picasso es real, a 
pesar de ser una novela de fic-
ción.  La obra tiene cierto barniz 
de investigación”,  añade. 

Respecto a la mendicidad, el 
autor navarro reconoce que 
siempre ha tenido “mucha sensi-
bilidad” y que, tras las conversa-
ciones mantenidas con algunos 
de ellos antes de empezar la no-
vela, la sensibilidad ha crecido, 
así como la necesidad de una re-
flexión. “He hablado con Cáritas, 
con párrocos, con ellos mismos. 
Este libro es la historia de un 
mendigo. Conocer un funeral en 
Pamplona con 71 mendigos llo-
rando porque se ha muerto otro 
mendigo es duro, a uno le empuja 

a querer hacer algo al respecto”, 
agrega Iribas. 

La cercanía a estas personas 
que viven en la calle le llevaron 
también a conocer a Miquel Fus-
ter, profesional del cómic y pintor 
que pasó 15 años de su vida en la 
calle, quien ilustra la portada y 
prologa el libro de Juan Iribas. El 
autor navarro apunta que, en al-
gunas de sus conversaciones con 
Miquel Fuster, ha sentido dolor 
por las personas que viven en la 
calle. “Fuster es una persona 
muy rica intelectualmente, que 
trabajó en la editorial Bruguera y  
continuó con sus ilustraciones. 
Pero un incendio y una separa-
ción le llevaron a vivir 15 años en 
la calle. El no bebía por ser alco-
hólico sino por el miedo que tenía 
a la noche. Cuando un día le dije 
que había mucho paralelismo en-
tre él y el protagonista de mi no-
vela, me contestó rápido: ¡no te 
equivoques, tu novela es ficción, 
lo mio fue una realidad!  Eso te re-
mueve y te pone los pies en el sue-
lo”.   

Cuando el libro vio la luz, tras 
año y medio de trabajo, Juan Iri-
bas buscó la opinión de otras per-
sonas. “Habrá quien le guste mu-
cho el libro, a quien le guste me-
nos o nada. Pero  que te digan que 
está muy bien representada la 
mendicidad a través de los perso-
najes, pues uno respira”.  El guar-
dián de la intemperie, además de 
la publicación, ofrece la banda 
sonora con letra y música de 
Patxi Garro y con la participación 
de Gussy y Puntxes. Asimismo, el 
booktrailer lo ha dirigido la pu-
blicista Marta Bañón. 

La novela, que se presenta es-
ta tarde en Civican (18 horas) es la 
cuarta obra de Juan Iribas,   un 
autor que no se considera escri-
tor, que escribe sobre las cinco de 
la madrugada “porque duermo 
muy poco” y que necesita del si-
lencio para concentrarse. No me 
considero escritor, me considero 
autor. Ser escritor es una palabra 
reverencial y, para mí, escritores 
no hay muchos” concluye. 

“EL GUARDIÁN DE LA 
INTEMPERIE”  
Autor:  Juan Iribas Sánchez de Boa-
do. 
Editorial: Ediciones Eunate 
Nº de páginas: 212 
Nº de ejemplares: 1000  
Precio: 15 euros.


