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Tiranía de la memoria
IÑIGO URRUTIA

Nadia Terranova (Mesina, Sicilia, 1978) disecciona con una
enorme destreza la naturaleza
autodestructiva del dolor y las
jugarretas de la memoria, ese
tótem cuya inmutabilidad tiene
los pies de barro. ‘Adiós fantasmas’ es un título que refleja de
modo muy certero y prosaico
una historia atravesada de aliento poético y episodios que son
metáforas del combate íntimo
que libra su protagonista.
Ida, de 36 años casada y que
vive su matrimonio como una
prueba de mera resistencia, de
«aguante» porque ya está ahogado por la falta de deseo, regresa a Mesina para ayudar a su madre a vaciar la casa en la que creció. La van a vender y hay que
hacer limpieza, desprenderse de
objetos y pertenencias que fueron testigos mudos del trauma
que convirtió a aquella niña de
trece años en una mujer adulta
«clavada a la oscuridad por las
muñecas de su infancia».
La desaparición repentina de
su padre, víctima de la depresión, veintitrés años atrás dejó
un legado psicológico del que Ida
nunca se ha podido desasir, encastillada en su dolor, como tam-
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poco del reproche, colmado de
silencios y resentimientos, hacia su madre. Refugiarse en la
escritura no la ha salvado y, ahora, vaciar la casa reaviva el sentimiento de haber arruinado su
vida. Y el reencuentro con su madre le hace ver, además, en aquel
matrimonio fallido el suyo propio. «Nos empeñamos en considerar que la memoria es un
pastel que se puede compartir y
nunca nos resignamos a que un
hecho no es un hecho no es un
hecho», comenzará a cavilar Ida
tras su reencuentro con su mejor amiga de la infancia. Un episodio que, junto con el que protagonizará un joven trabajador
al que ha conocido contribuirá
a suturar su memoria, a dejar de
vivir como una esclava de su pasado, tiranizada por una memoria que necesita reeducación
sentimental.

Naturalezarekin bat
JAVIER ROJO

Jon Gerediagaren poesiak oinarri
oso markatuak ditu, eta bere poemagintza koherentzia handiz aurkezten zaio irakurleari. Lehenengo oinarria naturalezaren presentzia da. ‘Natura berriak’ du izenburua bere azken poema liburuak
eta izenburutik bertatik lehenengo oinarri honen aztarna agertzen
zaigu. Naturalezaren gaiak alderdi desberdinak aurkezten ditu Gerediagaren poesian, eta gehienetan deboraren igarotzearekin du
zerikusia. Naturalezan subjektua
difuminatuta geratzen da, haren
elementu bat besterik ez izateraino. Gizakiaren bizitzak, beraz,
bat egin behar du ziklo horiekin,
harmonia aurkituko badu. Eta bat
egite harmoniatsu horren adibidea da liburu honetan aurkezten
dena. Gizakiaren bizitzaren zikloak, urtaroak erakusten dituenak eta egunean zehar islatzen direnak sintonian agertzen direlarik, denboraren igarotzeari eta beraz heriotzari esanahia eta zentzua aurkitzen zaizkie, etengabeko
gurpila sortuz. ‘Lokatza’ izan daiteke hitz klabe bat honetan, amaiera adierazten duen neurri berberean bizitza berri baten hasiera
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errepresentatzen baitu.
Poesia honek hausnarketara
bultzatu nahi du irakurlea, poesia bizitzaz pentsatzeko bidea baita. Hauxe da bigarren oinarria,
hausnarketaren eta adierazpen
poetikoaren artean dagoen lotura. Formaren aldetik Gerediagaren poemek estilizazio erretoriko
nabarmena aurkezten dute.
Funtsezkoa ez den guztia bazterrean utzita esentzialenera jotzen
du, irudi soiletara. Izan ere, agertzen diren irudiek zirkunstantziarik gabeko naturaleza abstraktu
eta orokor baten presentzia erakusten dute. Aldi berean naturalezaren partea eta behatzailea den
subjektua gero eta kontzienteagoa da bere lekuaz, eta unibertsoa
bere inguruan aritzen dela pentsatu beharrean bera unibertso horren atal txiki eta xumea dela ulertzen du. Eta hau onartuta, zorionarekin parekatu daitekeen bakea erdiesten da.
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Estereotipos
y rebelión

Sobre mujeres
asesinas
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Antonio J. Rodríguez reflexiona sobre las respuestas que la
condición masculina da a la
revisión y a los cambios de los
roles sociales y culturales que
han venido marcando a la mujer. El feminismo, el cuestionamiento de las identidades
sexuales o el debate sobre conceptos como deseo, consentimiento o desigualdad habrían
alterado los modelos de la
masculinidad en dos direcciones opuestas: la de quienes se
aferran a los estereotipos reaccionarios del abuso masculino y la de quienes encajan la
rebelión del otro sexo adoptando una nueva sentimentalidad que, en el fondo, serviría para afianzar su dominio.
El libro abunda, así, en la tesis de un pecado original masculino.

El punto de partida de la chilena Alia Trabucco Zerán no parece del todo novedoso: sobre
mujeres asesinas se han publicado varios libros. No estas cuatro en concreto, o no todas, pero
es un tema muy literario. Lo
que le da un valor especial a
este ensayo es el análisis de
cada mujer y su época, de los
condicionantes y cambios sociales y de las representaciones artísticas que se hicieron
de cada caso, lo que nos habla
de la figura del ‘monstruo’ del
imaginario colectivo. La autora encuentra ese hilo y lo muestra, sobre todo en el último de
los capítulos, que expone una
realidad terrible, la de la nana,
que vive por y para sus jefes, la
del cuarto del fondo, la de la clase más baja. Hay mucha sociología en esta última historia.
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Pensar en un
entorno adverso

Literatura
de cariz social

I. E.

I. E.

Víctor Gómez Pin aborda la nómina de hombres de pensamiento que no solo cuestionaron postulados de carácter religioso, político o científico que
iban contra sus conclusiones y
convicciones sino que supieron mantener estas en situaciones extremadamente difícilesdados los enemigos a los que
se enfrentaban: Aristóteles, su
sobrino Calístenes de Olinto,
Plinio el Viejo, Miguel Servet,
Tomás Moro, Descartes, Spinoza, Leibniz, Condorcet, Simone Weil, Albert Lautman… Y no
falta en esa lista el gran referente de Sócrates, de quien este
ensayo nos recuerda que no es
solo que pensara en un entorno adverso sino que el hecho
mismo de pensar volvió aún
más adverso su entorno.

Hwang Sok-yong es uno de los
escritores surcoreanos más representativos y un hombre al
que su compromiso político con
los movimientos de democratización y unificación nacionales le ha valido la cárcel y el exilio. ‘El atardecer’ es un fiel reflejo del cariz social de su literatura. En ella, una joven se
acerca a un exitoso arquitecto,
Minwoo Park, que encarna la
modernización de su país, para
entregarle una nota con un teléfono. La joven es una directora teatral pobre que vive en
un sótano y sobrevive a base de
comida caducada y varios empleos. Ese encuentro le hará recordar a Minwoo sus orígenes
humildes y su responsabilidad
en la degradación del paisaje
urbano.
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