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Bajo el inﬂujo del cometa
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En este libro, lo inquietante y lo amenazador surgen de lo
cotidiano.
Así, una ballena varada en la playa puede estropear el tranquilo día de verano del que pensaba disfrutar una familia.
Curiosear a esos vecinos que leen la Biblia puede alterar
la paz de una pareja de agnósticos. El paso de un cometa
sacude inexplicablemente la existencia de los habitantes de
un pequeño pueblo costero. Incluso retirarse unos días a la
montaña puede complicarse si se entablan relaciones con
un zorro.
Puestos a prueba por tales situaciones, los personajes de
estos relatos se ven forzados a conocerse mejor. Lo que
descubren les sorprende, y en algunos casos les asusta.
Cuando se encuentran con esa faceta oscura y hasta entonces desconocida de sí mismos, las cosas no tienen por qué
empeorar. No siempre.
Jon Bilbao, autor de El hermano de las moscas y Como una
historia de terror —Premio Ojo Crítico de Narrativa 2008—,
se confirma con esta colección como una de las voces más
sólidas del relato español contemporáneo.
JON BILBAO nació en Ribadesella (Asturias) en 1972. En
2005 participó en la recopilación Ficciones, publicada por la
editorial Edaf en colaboración con la Asociación Colegial de
Escritores, y el mismo año obtuvo el premio Asturias Joven
de Narrativa por su libro 3 relatos. Dos años después resultó
ganador del XXXVI Concurso de Cuentos Ignacio Aldecoa. Su
primera novela, El hermano de las moscas (Salto de Página, 2008) fue finalista del Premio Celsius a la mejor novela
fantástica en la Semana Negra de Gijón y obtuvo el Premio
Xatafi-Cyberdark al mejor libro de ficción fantástica de ese
año. También en 2008, y en la misma editorial, publica Como
una historia de terror, conjunto de relatos que obtiene una
excelente acogida de crítica y público y por el que mereció el
Premio Ojo Crítico de Narrativa 2008. Su último libro es Bajo
el influjo del cometa.
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«No se puede escribir mejor que Jon Bilbao, con mayor
justeza, con un estilo a la vez sobrio y expresivo.»
Óscar Esquivias, Diario de Burgos
«Relatos que combinan, con un pulso narrativo extraordinario, modernidad y tradición. Un retrato descarnado
e inquietante del amor, la amistad, la extrañeza de vivir
y la necesidad de huir de todos, incluso de nosotros mismos, que tan a menudo impone la realidad cotidiana.»
Nuria Azancot, El Cultural
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