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(Txalaparta, 2015) y en esta ocasión se va a ver metido en una intrincada 
historia: tras seguir la pista a varias amenazas recibidas por la Academia de la 
Lengua Vasca, Euskaltzaindia, tiene que ocuparse de investigar la muerte de 
Kasimiro Argiturri, un profesor universitario y euskaltzain cuyo cuerpo apa-
rece desnudo en un contenedor de Barcelona. Una novela divertidísima con 
escenas y diálogos hilarantes en la que se dan cita y se entremezclan ertzai-
nas, prostitutas, mossos, periodistas, profesores universitarios y académicos 
de Euskaltzaindia. Pero además y por encima del entretenimiento y el humor, 
en Hiri hondakin solidoak podemos encontrar una reflexión de calado sobre 
el euskera y su pervivencia, sobre la cultura vasca y sobre la función de los 
creadores en nuestra sociedad.

Veinte años son los que Emma Alonso lleva enraizada en Estella y veinte 
años el tiempo en el que ha estado escribiendo, con intermitencias, su 

primer libro de relatos, Las ataduras del tiempo.
Licenciada en periodismo por la Universidad del País Vasco, su vida laboral 
ha sido variada y siempre combinada con la lectura y la escritura: periodista, 
redactora de la oficina de prensa del Festival de Cine de San Sebastián, pro-
fesora de español como lengua extranjera y secretaria en un negocio propio. 
Tal vez por ese abanico amplio de actividades e inquietudes su libro recoge 
siete historias de personajes, en su mayoría femeninos que, en momentos 
fronterizos, se replantean su vida. Historias aparentemente con poca trama, 
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de personajes aparentemente anodinos, pero acotados, personajes que, “en-
tresacados de la corriente temporal que constituye una existencia” -como le 
gusta decir a la autora rescatando unas palabras de Elvira Lindo- se convier-
ten en un relato, un relato para ser leído.
Escondida entre las líneas de “La maestra”, “Mabel” o “El viejo” no solo está 
la intención de comunicarse a través de la escritura con otros seres humanos, 
sino también la de comunicarse con uno mismo.

Es el menor de nueve hermanos. Gran aficionado a los deportes, so-
bre todo a la espeleología, descenso de barrancos y submarinismo, 

cursó estudios de electrónica. Sus aficiones literarias preferidas desde la 
infancia fueron la novela y la poesía, y a los 16 años ya había escrito su 

primera novela (inédita).
Con La noche más larga (Eunate, 2014), su primera novela publicada, reci-
bió el segundo premio Tiflos para invidentes. Con estos premios la ONCE 
pretende fomentar la creación literaria promocionando la escritura literaria 
entre las personas con deficiencia visual grave. La novela de Ricardo Alonso 
cuenta la historia de un joven que perdió la vista en un accidente de tráfi-
co cuando se dirigía a su trabajo. La propia peripecia vital del autor y sus 
ganas de vivir han dado como fruto este relato, en primera persona, teñido 
de hospitales, sexo, drogas, amistad y amor. Una reflexión previa está en la 
gestación de la obra: un irresponsable al volante puede truncar la vida de una 
o varias personas sin que su conciencia se resienta, pero cuando el resultado 
no es mortal, la víctima suele estar condenada a vivir un verdadero calvario 
para el resto de sus días.
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