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No es habitual que en un mismo año se den cita los dos primeros títulos de un escritor sin
apenas significación en nuestro mercado editorial; en este caso se debe al reconocimiento
otorgado al primer libro, lo que abrió hueco al segundo, premio Ojo Crítico de la Narrativa 2008. Uno y otro
son resultado de repetidos empeños por escribir acogiéndose a los parámetros de una tradición literaria que
contempla por igual la forma, la construcción y la resolución de una historia. Jon Bilbao es, pues, ante todo, el
escritor al que no hay que aureolar por su condición de revelación novel sino por la aportación de una novela El hermano de las moscas- ante la que es imposible permanecer indiferente, y un conjunto de relatos que,
bajo el título Como una historia de terror, acoge siete escritos fascinantes, de diferente factura y extensión (el
que da título al volumen es casi una nouvelle). Uno y otro reconciliarán a cualquier lector exigente con la
literatura.
Una de las sorpresas que depara este volumen es la inclusión de motivos que, en cada relato, sirve a una
original construcción y otorga unidad al conjunto. La presencia de una pareja en el centro de cada trama es
uno de ellos. Otro son inquietantes presencias secundarias que maneja con verdadero efectismo dramático en
diferentes relatos (“El hambre en los alrededores del lago”) así como la dosis justa de humor conviviendo con
lo patético (“El ladrón lencería”) y la aparente ausencia de artificio para lograr suspense e intriga, y para
minimizar los efectos de lo fantástico sobre la realidad. Todos estos recursos se reúnen en la historia de terror
que cierra el volumen: dos jóvenes se lanzan al reto de habitar una casa alejada de todo, pero las pesadillas
asedian por los frentes más débiles de la relación. Fascina el enigmático discurrir de la acción, la deriva moral
de vidas sin dirección, la sobriedad con que minimiza las desdichas.

