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“Los escritores somos  
ladrones de frases y anécdotas”

JUAN IRIBAS PERIODISTA Y ESCRITOR

El escritor Juan Iribas publica su quinta novela, 
‘Te condeno a vivir’, la historia del reencuentro 
inesperado entre un exconvicto y el juez  
que le condenó. Este miércoles a las 20 h.  
se presenta en la librería Walden de Pamplona

El escritor Juan Iribas Sánchez de Boado. JOSÉ ANTONIO GOÑI

que puedo releo sus novelas. 
¿Cuál es su método al escribir? 
¿Cómo ha sido el trabajo de docu-
mentación para esta novela? 
Suelo colgar un documento en un 
corcho en el que plasmo el itinera-
rio que va a tener la novela. Luego 
están los personajes: cómo son fí-
sicamente y de manera de ser, có-
mo van a ir evolucionando a lo lar-
go del texto. Pero muchas veces el 
papel no se corresponde del todo 
con lo que acaba en la novela; a ve-
ces, te sales de la teoría y te dejas 
llevar por elementos con los que 
no contabas, pero que son intere-
santes para el desarrollo del texto. 
Además, para esta novela, he ha-
blado con gente de los tribunales, 
de instituciones penitenciarias,  
con presos, antiguos presos, gente 
del ámbito sanitario y cocineros. 
Los personajes del libro son faná-
ticos de Joaquín Sabina. ¿Com-
parte esa admiración? 
Sabina me gusta mucho, me pare-
ce un cantautor brillante en unos 
tiempos donde, a mi juicio, hay 
música a granel. Me parecía opor-

tuno que fuera un personaje más 
de la novela a través de las letras de 
sus canciones. Además, Sabina es 
un punto en común entre los per-
sonajes, dos hombres que han es-
tado enfrentados en un juicio. 
¿Cuánto hay de biográfico (ya sea 
suyo o de otras personas) en esta 
historia? 
No hay nada de mi vida, pero sí hay 
mucho de otros. Se suele decir que 
los que nos dedicamos a escribir 
somos ladrones de frases y de he-
chos que suceden. Yo procuro 
prestar siempre mucha atención a 
lo que dice la gente, porque te rega-
lan cantidad de frases y anécdotas 
que pueden alimentar una novela. 
¿Algún otro libro entre manos? 
Ahora mismo estoy centrado en la 
promoción de esta novela, aun-
que, por supuesto, espero volver a 
ponerme en manos de otro pro-
yecto en el futuro. 
¿Algún libro para esta Navidad? 
Tres que he leído este año: Los as-
querosos, de Santiago Lorenzo; 
Deudas del frío, de Susana Rodrí-
guez; y Cara de pan, de Sara Mesa.

JAIME CERVERA    
Pamplona 

Juan Iribas Sánchez de Boado (Ta-
falla, 1973) estudió periodismo y 
actualmente compagina su traba-
jo en la editorial Thomson Reuters 
con su labor de escritor. En 2010, 
publicó su primera novela, Antes 
de que huela a café, a la que le si-
guieron El cuaderno de piel vuelta, 
El destino de Sofía y El guardián de 
la intemperie. Ahora, sale de im-
prenta su último libro, Te condeno 
a vivir, la historia de la velada com-
partida entre un juez con cáncer 
terminal y un hombre al que envió 
a la cárcel trece años atrás. 

 
Esta es su quinta novela, ¿cómo 
ha evolucionado como escritor en 
estos años? 
Si uno mira la primera publica-
ción y lo compara con el resultado 
de esta novela, ve que ha ido evolu-
cionando y mejorando. Eso es lógi-
co por el paso del tiempo, por estos 
años de lectura y por el aprendiza-
je que uno va teniendo gracias a las 
correcciones de los lectores a los 
que les presto los textos antes de 
publicarlos. 
¿Cuáles son sus influencias? 
No tengo referentes como tal. 
Siempre digo que tiro de mi imagi-
nación, que es muy amplia, de ob-
servación y de documentación. 
Más que referentes, lo que tengo 
son escritores que me gustan es-
pecialmente. Por ejemplo, Miguel 
Delibes es mi gran autor, siempre 
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● La editorial Urgoiti 
rescata este estudio del 
historiador estellés sobre  
el perfil humano y político 
del monarca navarro 

DN Pamplona  

Fue uno de los monarcas de 
mayor personalidad de toda la 
Edad Media peninsular. Dota-
do de un gran carisma, sus éxi-
tos militares le llevaron a du-
plicar la extensión de su reino 
en pocos años, con la gesta de 
la conquista de Zaragoza como 
culmen. Sin embargo, fracasó 
en su intento de conseguir la 
unión de los reinos cristianos 
mediante su matrimonio con 
Urraca de Castilla.  

El historiador estellés José 
María Lacarra (1907-1987), a 
quien siempre fascinó este 
personaje, analiza el perfil hu-
mano y político del rey Alfon-
so I el Batallador (1073-1134) 
en un libro pensado para to-
dos los lectores, publicado 
ahora por Urgoiti Editores.  

La obra incluye un estudio 
preliminar del pamplonés 
Fermín Miranda, Doctor en 
Historia por la Universidad 
de Navarra y profesor titular 
de Historia Medieval en la 
Universidad Autónoma de 
Madrid. Su interés se ha cen-
trado en la Navarra medieval 
y en los resortes ideológicos 
del poder político en los rei-
nos hispanocristianos. 

Lacarra es uno de los más 
destacados medievalistas es-
pañoles del siglo XX. Especiali-
zado en la historia de los reinos 
de Aragón y Navarra, desde 
1940 regentó la cátedra de His-
toria Medieval en la Universi-
dad de Zaragoza. Fundó el Cen-
tro de Estudios Medievales de 
Aragón, impulsó la Institución 
Príncipe de Viana y las Sema-
nas de Estudios Medievales de 
Estella. 

Publican una 
obra de Lacarra 
sobre Alfonso 
el Batallador 
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