
Errata Naturae compila en ‘El 
gran invierno’ los «mejores 
pasajes, pensamientos e in-
tuiciones hibernales» que es-
cribió Henry David Thoreau 
(Concord, Massachusetts, 
1817-1854), uno de los padres 
fundadores del retorno a la na-
turaleza y de la desobedien-
cia civil. Los fragmentos se-
leccionados por los editores 
no están estructurados de 
modo lineal en el tiempo. Ex-
plican que como «buen cono-
cedor de la cultura hindú y de 
las culturas nativas norteame-
ricanas, creemos que Thoreau 
habría preferido una compi-
lación orientada a través de 
una suerte de tiempo cíclico 
que nos recordara que un in-
vierno es siempre todos los in-
viernos y que el Gran Invier-
no es, en realidad, el único que 
existe». R. C.

‘Cuaderno de urgencias’ es un 
libro singular porque es el que 
no se deciden o se niegan a es-
cribir quienes pierden a un ser 
querido. Es el libro que empe-
zó a escribir la periodista galle-
ga Tereixa Constenla cuando 
perdió a Álex Bolaños, su mari-
do y compañero de profesión. 
A ese hecho se suma otro no 
menos dramático: ambos eran 
enfermos de cáncer y se habían 
atrincherado junto con su hija 
para hacer frente a la adversi-
dad con el amor. El texto, redac-
tado con una fórmula epistolar, 
es excepcional en todos los sen-
tidos, por su honestidad y luci-
dez. Recojo dos reflexiones do-
lorosamente extraordinarias: 
«El cáncer es como una ducha 
helada de consciencia trascen-
dental», «cuando un individuo 
tiene cáncer, lo tiene toda la fa-
milia…».  I. E.

Aurrekoek habitatutako ere-
muan beti geratzen dira arras-
toak, bai etxeetan, bai harre-
manetan eta baita aberrietan 
ere. Bizi izan ez denaren nos-
talgia uki liteke Ugalderen poe-
matan eta ukitu denaren nos-
talgia bizi. Liburuak denboran 
atzera egiten du tarteka: Gerra 
Zibileko fusilaketetaraino edo 
ETAren amaierako adierazpe-
netaraino, hizki larrien garaie-
tara; eta, gertakariek zuzenean 
zauritu ez duten arren, min 
hura heldu zaio zeharka. Abe-
rriaren eraikuntzan beste ba -
tzuk bezain zaratatsua ez den 
belaunaldi baten parte den 
ahots bat da poeta oñatiarrare-
na. Xuxurlaka ere iraultza egin 
daitekeela aldarrikatzen du. Za-
palduekiko elkartasunez min -

tzo da, eta bere kontraesanez. 
Etikaren eta estetikaren bila-
keta txundigarria egiten du li-
buru honek. 

Euskal Herritik kanpo egin-
dako eskapadetan askatasuna 
eta gozamena nabarmentzen 
dira, gerruntze laxatuago bat. 
Giro epela eta argiztapen horia 
nagusitzen da bere poematan 
eta harreman intimoak modu 
distiratsuan deskribatzen ditu 
poetak. Egongelan konplizitatez 
betetako uneak deskribazen 
ditu liburuak eta lortu egiten 
du, nolabait, irakurlea ere giro 
horren parte bilakatzea. Plaze-
ra partekatzeko unean sortu-
tako beldurrak, gorputza eta 
pentsamenduaren arteko in-
terferentziak inoizko zolien ida-
tzita sumatu ditugu, adibidez, 
liburuari izena ematen dion 
poeman («gorputz bakarrean 
sartzen ez eta/ partekatzean 
zertzen den libertatez») edo 
‘Zuloak’ izenekoan: «nola li-
teke/ dena irabazteko izan/ eta 
dena galtzeko beldur hau», gal-
detzen du Ugaldek. Oraindik 
ere bere burua sorkuntzaren 
lehen lerroan kokatzeak dar-
dara eragiten dion belaunaldi 
bat irudikatu dezake liburu ho-
nek, neurriz gaineko ardura bat 
bereganatzearen bertigoa; bai-
na ‘Gu gabe ere’ ezinbesteko li-
burua da euskal literaturaren 
etorkizuna iragartzeko.  
JON MARTIN ETXEBESTE

Hanif Kureishi (Bromley, Reino 
Unido, 1954) reúne en ‘Amor 
+Odio’ una suculenta miscelá-
nea de textos breves (relatos, 
textos autobiográficos y ensa-
yos) en los que explora un am-
plio abanico de asuntos: de la 
ficción de un mundo donde an-
cianos de 135 años esclavizan 
sexualmente a los jóvenes, a una 
luminosa lectura de alma na-
rrativa de Kafka, la relación sim-
biótica escritor-lector, su edu-
cación sentimental y sexual, el 
conflicto no resuelto del racis-
mo, los desgarros de la emigra-
ción... Quince piezas en las que 
el autor de ‘Nada de nada’ y ‘El 
buda de los suburbios’ desgra-
na con humor, perspicacia y una 
mirada desprovista de dogma-
tismos, los retos, entre otros, de 
la paternidad, la vida en pare-
ja y algunos sustanciosos epi-
sodios autobiográficos.  I. U.
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