
C
omenzó entonces una semana de 
angustia y esperanza “cuyo 
desenlace pasaría a formar par-
te de la historia de la infamia. 

Desde aquel tiempo mi madre, al desper-
tarse los sábados por la mañana, oía el rui-
do de una segadora”, glosa el escritor viz-
caíno Anton Arriola, quien fue vecino del 
malogrado ingeniero en Unbe. El autor del 
libro El ruido de entonces valora que la 
maquinaria del mundo se ponía en marcha 
con un ronroneo estremecedor, que a su 
madre le “hablaba de aniquilamiento y 
desolación como ningún elaborado soneto 
o discurso pudiera hacerlo. Pero solo exis-
tía ya dentro de su cabeza: hacía años que 
José Mari había dejado de cortar la hierba 
de su jardín”. Al día siguiente del tiro en la 
nuca, el hijo de Ryan y Pepi Murúa, Pablo, 
cumplía cinco años. 
¿Ha leído la familia de Ryan su libro? 
Nada más publicarse El ruido de entonces 
le envié un par de ejemplares a Pepi Murúa, 
la viuda de José Mari Ryan. Me escribió 
una carta agradeciendo el gesto, y en ella 
me decía que, tal y como yo señalaba en el 
libro, esperaba que recordar sirviera para 
que hechos como esos no volvieran a ocu-
rrir. 
¿Y antes de la publicación? 
Antes de la publicación no tuve contacto 
con la familia. Como explico en el propio 
libro, al ir indagando sobre el impacto de 
la tragedia en mis padres y recuperando 
mis propios recuerdos, resolví relatarlo des-
de un punto de vista propio y personal. 
Recojo también las reflexiones que han aflo-
rado en mi cabeza con el paso del tiempo. 
De alguna manera, temía que mis propios 
recuerdos y el punto de vista literario des-

de el que escribía fueran teñidos por un 
relato que, sin duda, habría sido más cer-
cano a los hechos, pero diferente en cual-
quier caso. En este sentido, el libro hace 
una reflexión sobre cómo se construye la 
memoria individual y colectiva –el tan tra-
ído y llevado relato– y cuál es su papel y su 
importancia. 
¿Novela? ¿Ensayo? ¿Novela-ensayo? 
Digo esto porque el tomo aglutina por un 
lado su reflexión real personal y la de su 
familia sobre aquella tragedia humana, y 
por otro la historia ficticia paralela que 
decidió no publicar previamente... 
Yo la considero una novela. El género de la 
novela está visto hoy en día como un cajón 
de sastre muy amplio, donde cabe casi de 
todo, también los formatos híbridos. Más 
que ensayo hablaría de una 
mezcla de ficción, crónica 
autobiográfica y crónica his-
tórica. Pero sin trampas: en 
el libro se van alternando los 
pasajes de ficción con los de 
crónica, y el lector sabe en 
cada momento en qué terre-
no se mueve. Puede distin-
guir entre lo que trata de ser 
verídico y lo que es pura fic-
ción, de manera que tampo-
co lo incluiría en el genero 
de la denominada autofic-
ción, tan activo desde hace 
un tiempo, o de hacerlo, solo 
en el sentido de que, incluso los recuerdos 
que creemos más veraces, no pueden evi-
tar un rastro de olvido y de recreación de 
la realidad. Por enmarcarlo en un género, 
podríamos hablar de la literatura del yo. 
Lo titula El ruido de entonces, pero bien 

dos, mientras mi padre mantenía su silen-
cio, su muralla de dolor. Creo que salió una 
estructura de novela original, en la que la 
ficción complementa a la realidad aportán-
dole un plus de emociones. 
¿Siente alivio? 
En lugar de alivio diría que me siento más 
implicado que anteriormente en el ejerci-
cio de recuperación de nuestra memoria, 
que es un ejercicio individual y colectivo. 
La escritura me ha llevado a comprender 
por qué es importante que reflexionemos 
sobre hechos tan dolorosos, para que no 
vuelvan a repetirse, para que la memoria 
haga de guardiana de nuestro futuro. Bue-
na parte de la población quiere olvidar, y 
es humano y compresible, pero los pueblos 
que han hecho el esfuerzo de reflexionar 
sobre sus errores –independientemente de 
que también otros los cometieran– se han 
enfrentado al futuro con mayor salud demo-
crática y social. 
Han pasado 40 años y puede parecer que 
son 20 o que sucedió hace 80. Es decir, 
¿el terror en el espacio-tiempo es relati-
vo? ¿Olvidamos demasiado rápido? 
Lo fácil para aquellos que no sufrimos 
directamente las consecuencias de la vio-
lencia es olvidar. ¿Qué ganamos con recor-
dar?, nos preguntamos. Es algo natural. En 
Alemania olvidaron el nazismo durante 
más de veinte años, pero luego, a finales de 
los sesenta, recuperaron el debate de lo ocu-
rrido y todo aquello parecía muy cercano. 
Las reflexiones como sociedad llevaron a 
los alemanes a fortalecer sus principios 
democráticos y de solidaridad, como se vio 
por ejemplo en la crisis de los refugiados 
sirios. 
De hecho, aboga por que hace falta 
“memoria del no olvido”. 
Esta es una reflexión crítica, probablemen-
te la más importante, que fue emergiendo 
de la redacción de la novela. Comprendí 
que no había que tirar para delante cerran-
do los ojos a lo ocurrido, digamos que “en 
aras de la reconciliación”. Tenemos que 
recuperar estos relatos, y en especial trans-
mitírselos a los jóvenes, para que algo así, 
la utilización de la violencia política, no 
vuelva a suceder. Y creo que los relatos han 
de ser bienvenidos, todos, pero con un ele-
mento de autocrítica y de búsqueda de un 
ideal de ecuanimidad. En este caso entono 
mi propio mea culpa por no haberme invo-
lucrado más, en los años duros, en el recha-
zo de la violencia y en la defensa de aque-
llos que estaban en el punto de mira. 
Muchos vivíamos demasiado ajenos a las 

 Arriola, con  
su nueva obra  
entre las manos.
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Anton Arriola 
“Lo más fácil para quien no 
sufrió la violencia es olvidar”

pudiera haber sido Novela urgente para 
el ingeniero Ryan, porque, aunque suene 
a paradoja, hace años “ya quise escribir 
este libro”, anota en él.  
Desde hacía años tenía estos recuerdos 
guardados, ya que mi familia y yo mismo 
vivimos de muy cerca aquella tragedia. Mi 
primer impulso fue escribir la historia de 
un hombre inocente atrapado en una 
encrucijada. También quería reflexionar 
sobre cómo en nuestras sociedades las posi-
ciones se van extremando hasta hacer 
imposible la concordia, cuando lo contra-
rio, la razonabilidad y el acuerdo, hubieran 
sido posibles. En un primer momento pre-
tendí escribir una novela muy pegada a la 
realidad, entrevistando a la viuda de Ryan 
y a otras personas que lo vivieron todo de 

cerca. Empecé por mis 
padres y me encontré con 
tal muralla de dolor que 
decidí cambiar de formato. 
Acabé escribiendo una fic-
ción alegórica en la que no 
se mencionaba siquiera a 
los personajes reales ni el 
nombre de Lemoiz. Estaba 
basada en el diario del inge-
niero Expósito, trasunto de 
Ryan, pero me parecía que 
la novela, titulada El hom-
bre sin importancia, queda-
ba coja, le faltaban los 
hechos reales, y quizás fue-

se demasiado pronto para una alegoría 
pura. Durante el confinamiento reciente 
decidí incorporar a esta ficción la crónica 
de los hechos históricos y mi propia cróni-
ca autobiográfica. Esta vez sí conseguí que 
mi madre se involucrara con sus recuer-

 Portada del libro, basa-
do en hechos históricos.
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