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Sociedad encastillada
IÑIGO URRUTIA

La distopía parece cada vez más
el escenario preferido por escritores y cineastas para describir el
mundo. Será el signo de los tiempos. En esa coordenada, John Lanchester (Hamburgo, 1962) hace
una sobresaliente aportación con
‘El muro’, una alegoría rebosante
de talento narrativo que prefigura
un marco inquietante. Entrevera
un paisaje social ficticio con una
cosmovisión del mundo que tiene cada vez cimientos más sólidos en la realidad.
La espléndida portada, los sillares y sus fragmentos escritos,
reflejan la metáfora de un mundo que se aplaudió entusiasmado
con la caída del muro de Berlín
cuando ya se estaban fraguando
nuevos diques de contención humana (Schengen, Brexit, concertinas...). Esa es la atmósfera social claustrofóbica que desarrolla la historia; una muralla que
protege las islas británicas contra la elevación de las aguas tras
el Cambio y la afluencia de subsaharianos. Un mundo que gira
en torno a las patrullas de defensores que vigilan el Muro frente
a los intentos de infiltración de
los invasores. Una sociedad encastillada frente a los Otros, que

Hari etengabea
JAVIER ROJO

Helduei zuzendutako literaturari
bakarrik erreparatuz gero, Leire
Bilbao liburu gutxi argitaratzen
dituzten idazle horietakoa da. Izan
ere, 2006an hasitako literatur ibilbidean ‘Etxeko urak’ izenburuko
poema liburu hau hirugarren
emaitza da. Honetan argitaratzen
diren poema guztiak gai baten inguruan antolatuta daude: amatasuna, hain zuzen. Eta gai honetan
sakontzeko alderdi desberdinak
hartzen dira kontuan.
Lehenengo eta behin, amatasunaren gaia gorputzari loturik
azaltzen da, gorputzak berak, izaera fisikoak, sentimenduen oinarria irudikatuko balu bezala. Ikuspuntu honetatik begiratuta, gorputzean sumatzen diren aldaketak erdigunean jartzen dira. Eta
kate baten segida osatuz, badago
ideia bat, askotan latentea zereneta ez baita hitzetara guztiz bihurtzen, poema askotan agertzen dena:
amatasunak alienazio moduko bat
inplikatzen du, besteren arabera
bizitzera behartzen duen aldetik.
Bestalde, umearekiko harremanak bere amarekiko harremana
birplanteatzera ere eramaten du
subjektua. Orduan norberaren

Doc: 1/1

ETXEKO URAK
LEIRE BILBAO
Argitaletxea: Susa.
Orrialdeak: 96.
Prezioa: 13,50 euro.

amatasuna, amatasun propioa,
hari handiago baten zatia besterik ez da, non belaunaldiz belaunaldi keinu eta gertakari berberak errepikatzen diren etengabeko
gurpil batean. Umearekiko harremanak bere ama hobeto ulertzera eta beste begi batez begiratzera eramaten du subjektua azken
finean.
Liburu honetako poemak intimistak dira, eta intimismo horretan gertakari arrunt eta xumeek
berebiziko garrantzia dute ohikotasunean murgilduta ikusten dugun subjektuarentzat. Baina Leire Bilbao ez da ohikotasun horren
deskripziora mugatzen, idazlearen hitzetan anekdota sinpleak diruditenak esanahiz betetzen direlarik. Eta horixe da poesiaren
magia: hitz handirik gabe, ia barkamena eskatuz bezala hitz egiten
duen ahots apal batez, sakonera
hurbiltzen gaitu idazleak.
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vive con la culpa colectiva, «generacional», y el sentimiento de
que no hay que traer niños a este
mundo, salvo en la medida en que
sirvan para garantizar el reemplazo de las patrullas de vigilantes. Si los Otros consiguen atravesar la muralla pueden escoger
entre la eutanasia, regresar al mar
o ser criados. Por cada uno que
se cuela, uno de los nuestros pasa
a ser otro. Al mar.
Sin embargo, cuando llegue la
invasión también aflorarán las
dudas y la ansiedad latentes, camufladas hasta entonces por el
miedo cerval, y se ahogarán certezas, como el antagonismo Nosotros-Otros; los jugadores se desdibujan, incluso son intercambiables... Lanchester imprime un estilo de novela de aventuras a lo
que hasta entonces ha sido un inquietante relato de anticipación,
y el desenlace resultará soberbio.
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oy a morir.
basura»
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Limónov
en estado puro
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como un miserable voy a
Como basura. Ya hasta
metido en la bolsa». Ales Ravelo (Las Palmas, 1971)
un arquetipo, el del
y una época, España
no se sabe hace cuánto
a través del relato cruo en primera persona de un
Le han asaltado en su
atado las extremidades
bridas y ceñido con cinta
bolsa de basura a la cabea. Hace memoria desde que
a morir, investiga su
asesinato, barrunta quiés pueden ser sus victimarios.
resultado es una bizarra nola negra entreverada por una
hiperrealista del
rampante en la vida
y de las traiciones ínmas en las que algunos repan cuando es demasiado tarde.

Eduard Limónov (Dzerzhinsk,
Rusia, 1943-2020) en estado
puro. Narcisista, epatante,
bravucón y, sobre todo, políticamente incorrecto. ‘El hombre sin amor’ reúne ocho relatos escritos durante sus andanzas por París entre 1985
y 1992 que seleccionó poco
antes de su muerte el pasado
mes de marzo. Se completa
con un erudito ensayo de Tania Mihkhelson, que ilumina
la fragua y conexiones entre
la realidad y la ficción de los
relatos. Autor y personaje todo
en uno, ‘El hombre sin amor’
destila sexo (más bien, acometidas) y alcohol a raudales
y una búsqueda de sí mismo
como literato en una selección de piezas breves con un
inconfundible marchamo autobiográfico.
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Existencia
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El sentimiento
amoroso como arte
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‘Apodado ‘el poeta de las montañas’ por sus veleidades literarias, George Mallory desapareció en 1924 en el Everest y su
cadáver fue localizado en 1999.
Entre sus objetos personales,
se encontró un reloj sin manecillas. Este hallazgo es el que le
brinda a David Hernández Sevillano (Segovia 1977) el título
y la temática de su último libro,
que reúne 34 poemas en verso
libre con un tono contenidamente dramático y una extensión mediana que giran recurrentemente en torno a la montaña y al ascenso a esta como
metáfora de la existencia y de
vértigos: «Todos hemos subido al Himalaya/ en las botas de
cuero George Mallory,/ todos
dimos un paso/ –dudoso– sobre el polvo de la luna».

La editorial Paidós celebra su
75 aniversario y un catálogo
vivo de más de 3.000 títulos
con la edición de una serie conmemorativa en la que figura,
entre otras obras clásicas, ‘El
arte de amar’, de Erich Fromm
(Fráncfort, 1900-1980). Humanista y psicoanalista de la
Escuela de Fráncfort, teorizó
sobre el amor como proceso
–«es la preocupación activa
por la vida y crecimiento de lo
que amamos»–, nada que ver
con el manual de seducción
‘Ars amandi’ de Ovidio. El autor de ‘El miedo a la libertad’
desarrolla la tesis de que «la
satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin
la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y
disciplina».

