
«LAS COSAS QUE PERDIMOS EN EL FUEGO»

A poco que repasemos su cu-
rrículum como director y 
como guionista, advertimos 
que Borja Cobeaga (San Se-

bastián, 1977) está detrásde gran 
parte de los éxitos del cine espa-
ñol de los últimos años, «Paga-
fantas» (2009), «Ocho apellidos 
vascos» (2014), «Ocho apellidos 
catalanes» (2015) o «SuperLó-
pez» (2018), entre otras come-
dias. El cineasta vasco, que dice 
«haber recuperado el hábito lec-
tor», recomienda «Las cosas que 
perdimos en el fuego» de Maria-
na Enríquez (Anagrama), «una 
colección de cuentos de terror 
muy especial, que yo llamaría 
social, que es la especialidad de 
esta autora. Además de contar 
historias fantásticas, lo hace en 
un contexto muy específi co de 
su Argentina natal».
–¿Es una lectura reciente?

–Sí, hace cinco o seis meses. Lle-
guéallibroporotranovelasuya, 
«Nuestra parte de noche», que
me recomendó mucha gente. Me
gustó tanto que empecé a buscar

«Me atrapa nuestro  
lado inquietante»

libros anteriores y encontré éste 
que me gustó incluso más. Es 
una colección de cuentos que, a 
pesar de ser independientes, tie-
nen una unidad muy fuerte. No 
es una novela, pero da una sen-
sación unitaria.
–¿Qué lo hizo especial?

–Soy un padre reciente y duran-
te bastante tiempo con lo del niño 
era incapaz de concentrarme 
para leer, pero este libro me en-
ganchó, me lo leí en un suspiro. 
Con él he recuperado la afi ción 
de leer, sobre todo después del 
confi namiento.
–¿Qué le atrajo de él?

–Todo me parecía muy misterio-
so, eran historias que atrapaban 
mucho, muy concisas y muy in-
quietantes. Me gustan las lectu-
ras sobre el lado inquietante del 
hombre.
–¿Lo recomienda?

–Creo que es una lectura para 
alguien de más edad, que es me-
jor ser un poco más mayor para
leerlo, porque tiene algunas es-
cenas bastante impactantes que

BORJA COBEAGA

pueden aterrar un poco.
–¿Qué género literario es su 

preferido?

–La novela, sobre todo negra. Mi 
escritora favorita es Patricia Hig-
hsmith, que hace una novela 
especial, muy psicológica, no 
tanto de detectives, sino algo más 
cotidiano. Me gusta por la misma 
razón que decía, porque son lec-
turas llenas de misterio y reve-
lan el lado más inquietante del 
ser humano.
–Está bien haber recuperado 

el hábito lector.

–Sí, ahora estoy devorando por-
que en el confi namiento era im-
posible concentrarme. Estoy le-
yendo de todo, también me gusta 
la no fi cción y los diarios, como 
«Yasentaráscabeza»,deIgnacio 
Peyró, leído recientemente.
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