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SINOPSIS: HIJOS DEL PELIGRO   

 
 

Hijos del peligro es el relato poético de un viaje emocional, atravesado por la soledad, las 
dificultades, el miedo y las dudas: desde la infancia hasta la edad adulta, desde el imaginario 
católico rural hasta los afectos sanadores en la ciudad, desde los límites impuestos hasta la 
libertad conquistada. Pero aunque hay mucho desgarro en la escritura de Hasier Larretxea, 
estos poemas son también una celebración del amor periférico, de la belleza indómita de los 
cuerpos disidentes y una orgullosa reivindicación del disfrute de la vida desde la diferencia.  
 
“Hijos del peligro es uno de los libros más sólidos y valientes de Hasier Larretxea. Aunque 
los leitmotivs de su obra siguen presentes (el entorno rural, la religión, lo inmaterial, la 
familia...), ahora podemos encontrar por primera vez amplias referencias al colectivo 
LGTBI+, a los diferentes, a los que siempre hemos estado al otro lado por nuestros gestos, 
por nuestros cuerpos alejados de lo normal. Sin pretender alzarse como portavoz de los 
desheredados, sino reflexionando sobre todas las cicatrices del pasado que nos terminan 
convirtiendo en hijos del miedo”. Zuri Negrín 
 
“Hasier Larretxea induce a esa reflexión, la de nombrar el origen, esa herida que nunca cierra, 
para trazar un territorio de amor, la frontera de la conciencia tras la que reside el habitante 
moral del mundo”. Juan Carlos Mestre 
 
“Hasier Larretxea es un autor que, poco a poco, se está convirtiendo en imprescindible”. 
Rubén Romero Sánchez 



EL AUTOR: HASIER LARRETXEA 

 

 

 
 
 
Hasier Larretxea nació en Arraioz, pueblo del valle de Baztan, Navarra, en 1982. Hace años 
que vive en Madrid. 
 
Ha publicado los libros de poemas Hezurrezko kaiolak. Amaiurtik konstelazioak (2022; con las 
ilustraciones de Juan Angel Perotxena), Otro Cielo (2022), Ihes batean lausoa (2021), Quién diría, 
qué… (2019), Batzuen ametsak bertzeen zelai zulatuak dira (2018), Meridianos de tierra (2017), De 
un nuevo paisaje (2016), Niebla fronteriza (2015, reeditado en 2018), Atakak (2011) y su 
traducción al castellano Barreras (2013) y Azken bala/La última bala (2008). También ha 
publicado los libros de narrativa El lenguaje de los bosques (2018) y Larremotzetik (2014). 
 
Durante los últimos años ha realizado lecturas en diversos festivales de literatura en los que 
sus textos dialogan con los sonidos del deporte rural vasco (hacha, piedra, sierra), la vida 
rural (nueces, cencerro) y la música electrónica simbolizando un reencuentro familiar junto 
a su padre Patxi (deportista rural de gran recorrido), su madre Rosario y su marido Zuri 
Negrín, que también lee poemas de Pop (2019), su primer libro. Su página web es: 
www.hasierlarretxea.com 

 

 

 

 

 

 



LO QUE SE HA DICHO DE LA OBRA DEL AUTOR: 
 
 
«El espectáculo en la escritura de Hasier es como la de los cielos: sincera. Cobíjense bien» 
María Sotomayor. 
 
«Hasier Larretxea escribe desde una poética del derrumbe y del cercado, del acecho. Caza 
cuando escribe o es cazado, él, por las palabras. Y cercar es acercar, es acercar-se. Si no se 
roza o no hay médula en el nombre sí hay acercamiento, porque escribir es siempre tratar de 
acercarse» Laia López Manrique. 
 
«Se comprende la necesidad de la disgregación que lo poético efectúa de estructuras interiores 
y exteriores para poder rearticular, desde esa disgregación, una verdad y sentido del existir 
como individuo y como eslabón de una genealogía, de una naturaleza real y palpable, 
sublimado su realismo». Alicia Guerrero Yeste 
 
«Ese mundo natural («El movimiento suave y leve de la naturaleza»), el del origen, dota de 
autenticidad a una escritura que a uno le recuerda, por el tono, a poetas que uno leía hace 
años: Gamoneda, el Mestre de la primera época o Llamazares, tan iguales como distintos 
entre sí. Pero también a poetas extranjeros, de ahí la universalidad de la apuesta. Como 
Heaney, pongo por caso, uno de tantos entre los anglosajones que no perdieron nunca sus 
raíces, su proximidad a la tierra, en especial, la de su infancia». Álvaro Valverde 
 
«Hasier es un hombre fiel a sí mismo, le interesa sacar adelante poemas arrancados a la vida, 
textos verdaderos donde resuenen la aldea, el bosque, el río, la oveja ahogada; por más que 
eso signifique ir a contracorriente». Ariadna García 
 
«Hace tiempo que Hasier Larretxea (vasco, homosexual y poeta) abandonó los escondites, 
hace tiempo que se deshizo de los sueños enredados en ese hilo del odio. Escribir para él se 
podría parecer a arar la tierra, porque crea ahí, en sí mismo, el rezo natural de cuando se 
vuelca la tierra». Mikel Asurmendi 
 
«Hasier Larretxea escribe desde esa reflexión profunda pero lo hace con cercanía, la misma 
que manifiesta en persona que, junto con una gran sensibilidad, recorre una memoria, la 
propia, que no escapa de lo colectivo». Patricia Millán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIETE CLAVES DE LECTURA SOBRE HIJOS DEL PELIGRO  

 

 
1. Hijos del peligro marca un antes y un después en la poesía de Hasier Larretxea: si bien recoge 
las herencias rurales y mantiene la presencia del imaginario católico que ya abordó desde sus 
primeros poemarios, este es el primer libro en el que el autor escribe abiertamente sobre la 
homosexualidad, y lo hace tanto desde la rabia y desde un ejercicio reivindicativo, como 
desde lo íntimo, lo afectivo y lo cotidiano. 
 
2. Hasier ha escrito un libro que convierte las heridas del pasado en la resistencia del presente. 
A lo largo de las tres partes que componen Hijos del peligro, nos aproximamos a un viaje de 
descubrimiento de la identidad, el entorno, las dificultades, la diferencia, la compañía, las 
dudas, el miedo, la violencia y, finalmente, la propia escritura como un medio de 
recuperación, de encuentro y de construcción. 
 
3. Hijos del peligro es un libro que busca despojar de la culpa y del sentimiento doloroso de 
portar un secreto o de convivir con la diferencia, que se acentúa en los entornos rurales, y se 
dirige a todas esas personas que siguen viviendo en soledad, o desde la incomprensión, su 
afectividad o sexualidad, celebrando, a su vez, la diversidad tanto en el amor como en los 
cuerpos.  
  
4. Una de las intenciones principales de Hijos del peligro es la de cuestionar todas las 
normatividades impuestas: desde las formas de desear hasta las formas del cuerpo, desde la 
idea del amor hasta la de la muerte, desde la constante del acoso y la violencia hasta el bálsamo 
de la compañía y la colectividad como lucha social.   
 
5. La música es esencial en el trabajo creativo de Hasier Larretxea. En este libro 
encontraremos, entre otros, ecos del folk intimista de Elle Belga o Sufjan Stevens, 
compositores como Ludovico Einaudi o Ólafur Arnalds, la potencia electrónica de Bicep o 
el estilo más pop de (Me llamo) Sebastián, sonidos que impregnan los versos de Hijos del 
peligro y que mueven y dan cuerpo al ritmo de la lectura.  
 
6. Mediante una escritura del desgarro que se esfuerza en recomponer los elementos y los 
símbolos del pasado, Hijos del peligro es un libro que reivindica y homenajea la lucha social del 
colectivo LGTBI+, así como a las personas involucradas en el activismo, y propone en todo 
momento la búsqueda de un horizonte a contracorriente a través de la palabra. 
 
7. Desde los poemas en verso, hasta los poemas en prosa, pasando por el versículo, la 
constante enunciación de preguntas y los versos cortos que producen un encabalgamiento 
que nos arrastra en la lectura, Hijos del peligro es también un libro de formas variadas que 
representa en su factura aquello que propone en su médula: la diversidad como eje, tanto en 
la escritura como en la vida, como en los cuerpos, como en las miradas.   
 
 

 


