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Skliar pasó por la librería del CascoViejo
pamplonés para hablar de su obra. PÁG. 70
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EL 1 DE JUNIO SE INICIAUNPROGRAMADEVISITAS
ALOSLUGARESEMBLEMÁTICOSDELANOVELA

ElproductorPeterNadermannvisitará enbreveElizondopara
ultimar el rodaje de la adaptacióndel librodeDoloresRedondo

ANAOLIVEIRA LIZARRIBAR
PAMPLONA. En los márgenes del río

Baztan aparece el cadáver de una

adolescente. Las extrañas circuns-

tancias del escenario del crimen

recuerdan al sucedido en otro punto

del valle un mes atrás, de ahí que la

investigación adquiera otro cariz y

se encargue las pesquisas a una ins-

pectora de la central de la Policía

Foral. Pero Amaia Salazar no es de

Pamplona y su viaje a Elizondo es

más bien un regreso a casa, al hogar

que abandonó hace ya muchos años

y cuyos rincones están cargados de

recuerdos, algunos buenos y muchos

enterrados. Sin duda, una de las cla-

ves del éxito de la novela El guardián

invisible, de Dolores Redondo, ha sido

su capacidad para generar un relato

visual en la mente del lector a través

de las calles, casas, parajes y diversas

localizaciones de Elizondo y sus alre-

dedores en las que discurre la intri-

ga. Por eso, y dado el interés que

muchas personas han manifestado

ya a través de Internet por conocer

los emplazamientos de la historia, un

par de vecinos han puesto en marcha

un programa de visitas guiadas por

los sitios emblemáticos de esta narra-

ción que desdibuja las fronteras entre

realidad y mitología. La primera cita,

el próximo 1 de junio.

Todo empezó medio en broma

medio en serio. “El día en que se pre-

sentó la novela en Elizondo con perio-

distas de todo el Estado me lo comen-

tó la agente de Dolores, Anna Pontas,

pero entonces no le di mucha impor-

tancia”, comenta Juan Mari Ondikol

Yaben, librero y fotógrafo de DIARIO

DE NOTICIAS en el valle de Baztan

y aledaños. Sin embargo, a medida

que pasó el tiempo “y gracias a la

insistencia y los ánimos de Beatriz

nos hemos lanzado a organizar el pro-

grama”. Se refiere a la también eli-

zondarra Beatriz Ruiz Larrinaga,

diplomada en Turismo, que precisa-

mente leyó la novela cuando empezó

a escuchar los comentarios de sus

paisanos, pero también de los visi-

tantes. “Después de que se publicara

el libro, ya había gente que venía a la

zona y preguntaba por tal o cual sitio,

sobre todo en Semana Santa, así que

estaba claro que había interés”, aña-

de Ondikol, que, al igual que su com-

pañera de aventura, espera que los

itinerarios sirvan para revitalizar el

valle en estos tiempos difíciles para

El ángel indolente y con aspecto aburrido que en la novela adorna la tumba de los Arbizu. FOTO: ONDIKOL

todos. Y destaca la “buena disposi-

ción” de muchos negocios, casos de

Malkorra, que ofrecerá una degusta-

ción de txantxigorri y chocolate

negro a quienes acuden con el ticket

de la visita; y lo mismo el bar Txoko-

to y el Trinquete Antxitonea, que

también prometen obsequiar con

algún detalle a los visitantes. Los

turistas podrán ubicar, así, la casa

familiar de Amaia Salazar, la de su

tía Engrasi, el cementerio, el obrador,

el puente, el caserío donde se produ-

ce el desenlace... Y durante el reco-

rrido aprenderán, además, algunos

datos históricos de Elizondo y del

valle de Baztan. “Hemos elaborado

un guión a partir de la novela y hare-

mos referencias a distintos episodios

del argumento, pero también expli-

caremos dónde estaba la antigua igle-

sia de Elizondo, qué dimensiones tie-

ne el valle, quiénes son las lamias,

Mari o Basajaun...”, cuenta el fotó-

grafo, que ha estado en contacto per-

manente con Redondo para consul-

tarle los puntos del recorrido.

De momento, las visitas se celebra-

rán todos los sábados de junio, a

excepción del día 29, y en julio y en

agosto también tendrán lugar entre

semana en función de la demanda.

‘LEGADOENLOSHUESOS’ Inmersa en

la segunda entrega de esta trilogía de

Baztan, que se titulará Legado en los

huesos y verá la luz en Navidad, la

autora confesó ayer estar “encanta-

da” con esta iniciativa. “Es una suer-

te ver que cosas que hace un tiempo

ni creías que podían pasar estár suce-

diendo”, como que en Elizondo vuel-

van a elaborar txantxigorris o las

mismas visitas. “Es precioso”, insis-

te, deseosa de que este programa le

ayude a “devolver al valle un poco de

lo mucho que me ha dado”. Redondo

cree, además, que quien acuda a este

enclave no se arrepentirá “porque es

muy especial”.

De momento, la novela está rega-

lándole un éxito que no esperaba. Ya

ha alcanzado la traducción a 19 len-

guas y “en breve nos visitará en Eli-

zondo el productor Peter Nader-

mann” –responsable de las películas

de la saga Millenium– para ver las

localizaciones en las que muy posi-

blemente se rodará la adaptación

cinematográfica de la novela. Un

capítulo más en esta historia que no

deja de crecer.

Baztanseconvierte
en territorio literario
de lamanode ‘El
guardián invisible’

DATOS PRÁC T I COS

● Dos rutas. La ruta completa dura
alrededor de dos horas y cuarto; pero
quienes lo deseen podrán hacer solo
la primera, de una hora, que incluye
las calles Jaime Urrutia y Braulio Iriar-
te-Txokoto... También la comisaría, la
iglesia, y se degustará el txantxigorri.
La segunda ruta incluye una visita al
cementerio, paseo por la orilla del río,
el caserío de Víctor...
● Inscripciones. La ruta completa
cuesta 12 euros y 10 solo la primera; 7
para estudiantes, jubilados y parados.
Hay posibilidad de hacer visitas en
euskera, inglés o francés. Las inscrip-
ciones se pueden realizar en visita-
elguardianinvisible@hotmail.com y en
el móvil 670 336 232.
● Más información. En Facebook
(Trilogía de Baztan-Visitas Guiadas) y
enwww.elguardianinvisible.com.
● Desde Amorebieta. El 8 de junio,
acudirá a las visitas guiadas un grupo
organizado por la biblioteca pública de
Amorebieta (Bizkaia).
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