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Novela
sobre la vida

Deslumbrante
oscuridad

GINA

NUESTRA
PARTE DE
NOCHE

Autora: Maria
Climent.Traductora:
Traducida del catalán
por la autora.
Editorial: Alfaguara.
Páginas: 160.
Precio: 17,90 euros.

Ocupación: 95,8 %

Autora: Mariana
Enríquez.
Editorial: Anagrama.
Páginas: 667.
Precio: 22,90 euros.

:: J. ERNESTO AYALA-DIP

:: IÑIGO URRUTIA

Se ha dado la circunstancia de que
en los últimos años la literatura catalana en catalán ha dado un salto
adelante. En los aspectos formales,
en las técnicas narrativas y, sobre
todo, en los temas y argumentos
que tanto la conectan con el mundo contemporáneo sin caer nunca
en ese agobiante presentismo que
tan mal ha hecho al concepto de
contemporaneidad o presente en
todas las literaturas del mundo. En
catalán, la narrativa se mantenía a
flote con los clásicos, desde Mercè
Rodoreda a Joan Perucho o Baltasar Porcel. Luego vinieron los
nombres punteros de la mano de
Quim Monzó y Sergi Pàmies. Entró más tarde un aluvión de escritores menores, muy menores pero
aupados por unos premios que casi
eran más mediáticos que serios,
desde el punto de vista estrictamente estético. Pero hete aquí que
desde hace unos años comenzó un
cambio de paradigma narrativo. Y
lo que es más llamativo es que este
cambio se da de la mano de mujeres. Así nace lo que ya se podría llamar una nueva generación narrativa. Así salen a la palestra literaria
autoras como Llucia Ramis, Marta
Carnicero, Yasmina Reza, Empar
Moliner, Irene Solà y un largo etcétera. A esta excelente lista de escritoras, ahora hay que sumar el
nombre de Maria Climent (1985),
autora de una sorprendente primera novela titulada ‘Gina’.
Cuando hace unos días le preguntaron si Gina podría considerarse
su alter ego, ella contestó que es
un personaje de ficción. Hizo hincapié en esta cuestión dada la tendencia de los lectores a confundir
la ficción con la autoficción, tan de
moda últimamente (contra la cual
no tengo nada). Su argumento se
limita a contarnos la historia de
una chica de veintipocos años, que
vive con un chico llamado Fran y
que han decidido tener hijos. La
novela comienza cuando Gina tiene que cambiar el tratamiento de
la esclerosis múltiple que se le ha
diagnosticado. Pero todo no sucede
como parecía que tenía que suceder. A partir de aquí, Gina nos relata los avatares por los que tiene
que pasar, que no son pocos y, mucho menos, exentos de momentos
de tristeza y desesperanza. Y es entonces cuando la novela de Climent alcanza un vuelo narrativo
digno de encomio. Llena de sabiduría vital, ‘Gina’ está narrada en
clave de comedia de humor; ‘Gina’
es una soberbia novela.

Mariana Enríquez (Buenos Aires,
1973) despliega una portentosa
voz narrativa en ‘Nuestra parte
de noche’, una novela que cimbrea por la realidad y lo fantástico, abismada entre lo sobrenaturald y los desaparecidos de la dictadura argentina. Argumento,
tramas, subtramas, personajes
memorables (Juan y Gaspar...
también la omnipresente Adela)
conforman un monumental fresco literario. Es difícil sustraerse al
entusiasmo lector ante esta obra,
galardonada por el Premio Herralde. Una historia torrencial, un
trago largo de la mejor literatura.
Una prosa expansiva, de cadencia
demorada, para crear personajes
atmósferas y situaciones que,
atrapan en una vorágine dilatada
en el tiempo, con aristas que desgarran la verdad novelesca entre
la realidad ominosa de los años de

Memoria
eta gatazka

HONDARRAK
Egileak: Ruben Sanchez
Bakaikoa. Argitaletxea:
Txalaparta.
Orrialdeak: 364.
Prezioa: 19,80 euro.

:: JAVIER ROJO
Euskal narratiban azken urte hauetan mainstream bihurtu diren
gaiak gatazkarena eta memoria historikoarena izan dira. Gatazkaren
gaia narratibaren ezinbesteko erreferentzia moduan agertu zen, batbatean, idazleek horri buruzko nobelak idatzi beharra sentituko balute bezala, behin betiko narrazioaren bila. ETAren amaiera baino
lehenago bazeuden gai horri buruzko istorioak, baina amaiera hori
hurbiltzen zen neurrian eta batez
ere su-etenaren ostean, uholdea
gertatu zen. Jakina, hau inpresio
bat baino ez da, subjektiboa beraz,
agian estatistikek beste zerbait islatzen baitute. Memoria historikoarena, ostera, poliki-poliki gertatuz
joan zen, giro orokorrari jarraituta.
Ruben Sanchez Bakaikoak ‘Hondarrak’ idaztean bi gai nagusi horiek
uztartu ditu, gatazkan oinarritutako narrazioa eta memoria histori-

la Junta Militar y la dimension
paralela en la que el mal se expresa en rituales y sacrificios brutales, escenarios macabros, sobre
suelos de huesos... en un combate inextinguible y secreto con el
bien. Inevitable la evocación del
mejor John Connolly.
De esa batalla cruenta, de ese
destino fatídico quiere alejar Juan
a su hijo Gaspar cuando huyen de
Buenos Aires hacia Iguazú, tras al
extraña muerte de su madre.
Juan tiene capacidades de médium que consumen de modo
inexorable su cuerpo y espíritu,
por lo que la Orden, una sociedad
secreta que le emplea para contactar con la Oscuridad que les
abrirá las puertas a la inmortalidad, quiere que trasmita su poder
al hijo. Lo que seguirá es una persecución implacable.
La autora de ‘Las cosas que perdimos en el fuego’ sitúa la acción
principal en la ominosa etapa de
la Junta Militar argentina, con la
que compadrea la omnipotente
familia de la madre de Gaspar,
custodia de la liturgia que lleva a
la Oscuridad.
Enríquez construye con una extraordinaria ambición los diferentes escenarios y tiempos en
los que se desarrolla esta novela,
puro imán, de los desaparecidos a
los primeros brotes de sida en Aegentina, la efervescencia hippie
en Londres, las casas de dimensiones mutantes, los hechos sobrenatrurales que sólo conocen
los ‘iniciados’... Inolvidable.

Literatura gótica
y feminismo

koarena bata bestean txertatuz.
Argumentuan Tupa ezizenez ezagututako ETAkidearen historia eta
haren familiarena txandakatzen
dira. Tupa atxilotu dute eta kartzelan ia hogeita hamar urtez dagoen
bitartean, hango bizitza eta gorabeherak kontatzen dira, sortzen
zaizkion dudak-eta alde batera utzi
gabe. Alde honetatik, ‘Hondarrak’en, kartzelan kokatutako argumentu bat kontatzen zaigu. Eta istorio hau garatzen den bitartean,
pertsonaia horren familiaren historia ere berreraikitzen da, bi emakumerengan zentratuta: Tuperen
amama eta ama. Bigarren ildo honetan, Uxue herria agertzen zaigu
ardatz moduan, familia bertakoa
izanik, eta gerra inguruko gorabeherak eta gerra ostekoak kontatzen dira, 1960a arte gutxi gorabehera. Amaren aldetiko familia hori Gerra Zibilean irabazleen alderdian
egon zen, beraz, ezin dugu esan
Tupa ETAn sartzea halako determinismo historiko baten ondorioa denik, haren jatorriak irabazleen artean kokatzen diren aldetik.
Eta horixe da liburu honek duen
baloreetako bat: bandoen artean
erabateko muga gainditu ezina dagoela planteatzen duen ideiaren
kontrara, hemen kontrajarritako alderdiak banatzen dituen lerroa lausoago gertatzen da, eta malgutasun
horrek ahalbideratzen du gatazka
gainditu ahal izatea, edo behintzat
gatazkaz harantzago elkarbizitzarako posibilitatea ere badagoelako
aukera planteatzea.

LAS HIJAS DE
LA TIERRA

Ciudad de
espaldares capaces

POEMAS DE
CHICAGO

Autora: Alaitz Leceaga.
Editorial: Penguin R.
House.
Páginas: 558.
Precio: 20,90 euros.

Autor: Carl Sandburg.
Traductor: Miguel
Martínez-Lage.
Editorial: Visor.
Páginas: 378 euros.
Precio: 16 euros.

Esta novela se desarrolla en el último tercio del siglo XIX en una finca riojana de viñedos que llevan varios años secos y sobre los que –según los supersticiosos lugareños y
los caciques de la producción vinícola– pesa una terrible maldición.
Las protagonistas de la historia son
unas hermanas pelirrojas que han
heredado esa bodega maldita y
unas cabelleras de fuego que llevan
a las gentes del lugar a considerarlas endemoniadas. Las VeltránBelasco –así se apellidan las heroínas bodegueras– no se rinden
ante toda esa colección de adversidades sino que luchan por volver productivas las tierras de la familia y hacer un vino de calidad.
Un texto en que se confabulan la
literatura gótica, el feminismo y
la enología. J. K.

Hijo de emigrantes suecos, Carl
Sandburg (1878-1967) fue un fiel
heredero del legado de Walt Whitman tanto en el carácter renovador
de su poética vanguardista e informalista como en un vitalismo que
le llevó de joven a practicar distintos oficios –peón de albañil, lechero…– y a encarnar, gracias a esas experiencias, un espíritu emprendedor identificado con la identidad
nacional. En 2003, la editorial La
Poesía, señor Hidalgo publicó sus
‘Poemas de Chicago’, que es la que
ahora recupera Visor y que ofrece
al lector español una gran ocasión
para acceder a un autor poco conocido en nuestro país que convirtió
en poesía una metrópoli pujante:
«...tormentosa, malencarada, bravucona,/ ciudad de espaldares capaces…». J. K.

Un soliloquio
tenebroso y atroz

Visión abierta
de las relaciones

DEGENERADO

NUNCA LO
HUBIERA
DICHO

Autora: Ariana Harwicz.
Editorial: Anagrama.
Páginas: 124.
Precio: 16,90euros.

Autor: Víctor Panicello.
Editorial: Comanegra.
Páginas: 190.
Precio: 16 euros.

‘Degenerado’ es una ‘nouvelle’ entre inquieta e irritante en la que la
escritora bonaerense Ariana Harwicz hace hablar en primera persona a un inmigrante judío ya entrado en años que vive en una casa de
la Francia rural y que ha sido acusado de violar y asesinar a una niña. A
partir de ese hecho la gente comienza a agolparse una fría noche
frente a su domicilio a la vez que la
gendarmería se presenta para detenerlo. Se inicia de ese modo tanto
el juicio legal que ha de desarrollar
un tribunal de Justicia como el juicio social que celebra su indignado
vecindario. Y, en contra del silencio
que era previsible en el encausado,
éste decide hablar, contraatacar y
lanzarse a un soliloquio tenebroso
y atroz. J. K.

Víctor Panicello es un autor catalán
dedicado a la novela juvenil de estilo realista y temática comprometida. Desde hace más de una década
aborda proyectos de creación literaria con chicos y chicas en riesgo
de exclusión social. En ese contexto surgió ‘Nunca lo hubiera dicho’,
una novela escrita por un grupo de
jóvenes del colectivo LGTBI del Casal Lambda de Barcelona bajo su dirección y el patrocinio del programa Art for Change de La Caixa. El
objetivo del libro es ofrecer una visión abierta de la sexualidad, la
afectividad y las relaciones personales que fomente la tolerancia, la
empatía y la aceptación de los
otros. Y todo ello a través de las experiencias vitales de sus ocho coautores. J. K.

