Jueves 17.05.18
EL DIARIO VASCO

CULTURA
tergeneracionales entre padres e hijos, de relaciones de pareja, y también de escritura y traducción».
La novela ha sido traducida al castellano por Jorge Giménez Bech, el
‘traductor de cabecera’ de Lertxundi, dado que comenzó con ‘Otto Pette’ hace veinticinco años y desde
entonces se ha encargado de todas
las traducción es al castellano. Esa
primera traducción se publicó con el
título de ‘Las últimas sombras’.
Para el traductor Giménez Bech,
«el término que mejor define el perfil del protagonista es el de hijo. Fidel es un ser dubitativo, inseguro,
crítico. Mayor dado a pensar que a
hacer, a vivir. Prefiere cavilar».

Un padre violento

ESTE MURO DE
HIELO
ANJEL LERTXUNDI
Género: Novela.
Editorial: Erein.
Páginas: 213.
Precio: 18 euros.

El escritor con su nueva novela, publicada medio año después de la versión original en euskera. :: SÁNCHEZ

«Las verdades no dichas
a tiempo hacen que una
relación no se recomponga»
Erein publica la
traducción al castellano
de ‘Horma’, de Anjel
Lertxundi, novela
protagonizada por un
traductor más dado a la
cavilación que a la acción
:: FELIX IBARGUTXI
SAN SEBASTIÁN. Anjel Lertxundi (Orio, 1948) ha publicado ‘Este
muro de hielo’ (Edit. Erein) dos años
después de su última novela, ‘Tú’.
En este caso, el protagonista de la
novela es un traductor que tiene a
su madre ya muy enferma de alzhéimer. Ciertos episodios de la infancia se enredan en su mente en el momento en que se dispone a iniciar

una relación de pareja con Marta,
una enfermera más joven y de carácter más expansivo. El traductor quiere saber por qué su padre se enfadaba en tantas ocasiones con su madre, pero ésta ya no está en condiciones de revelarle ese secreto de familia, dado que su mente está completamente deteriorada. ‘Este muro
de hielo’ es la traducción al castellano del libro original en euskera, que
se titulaba ‘Horma’ y vio la luz a fines del año pasado.
Fidel, el traductor y principal protagonista de la narración, decide, animado por Marta, comenzar a escribir una novela sobre un personaje
que existió en la realidad: Ignacia Zabalo, la hermana de ‘Txiki’ Zabalo,
que también trabajó como dibujante e ilustradora, y que falleció en un

bombardeo en Barcelona en la Guerra Civil. Fidel acomete esta tarea
después de oír a su pareja que el oficio de traductor es algo gris y que, el
de escritor, en cambio, ofrece prestigio.
Tal como dijo el editor Inazio Mujika Iraola en la presentación de ayer,
«esta novela habla de la comunicación y la incomunicación, va de relaciones humanas, de relaciones in-

«Quiero hurgar
en lo que nunca
nos hemos contado,
incluso como país»

Lertxundi opina que en la biografía
de Fidel son claves los recuerdos de
su niñez, de cuando observaba «una
tragedia que está a punto de estallar», porque el padre, de carácter
violento, nunca paraba de reprochar
cosas a la madre.
El protagonista, Fidel, no sabe manejar las relaciones. «Ese hijo que
ahora recrimina a su madre enferma de alzhéimer el silencio en torno a la relación conflictiva con su
esposo, tampoco sabe ahora tratar a
su pareja. Posee una casa llena de luz,
contrapunto de aquella de sus padres, llena de objetos, oscura y abigarrada, pero en el fondo es una casa
también oscura», prosiguió ayer
Lertxundi. Fidel trata de reconciliarse con su madre a base de leerle los
textos que está escribiendo, porque
piensa que una persona que ha perdido la memoria sigue siendo persona. «Y, paradójicamente, este libro
es la primera novela del traductor».
Lertxundi piensa que «el meollo
de esta novela es la percepción que
tengo de que existe una realidad de
la que nunca hablamos. En nuestros
ámbitos más cercanos –la familia, la
cuadrilla…– existen secretos, verdades no dichas a tiempo, que nunca
logran acomodo y que hacen que una
relación no se recomponga nunca
más. Quiero hurgar en lo que nunca nos hemos contado, incluso como
país».
«¿Por qué escogiste como protagonista a un traductor?», preguntó
ayer Giménez a Lertxundi. «Me imagino que mucho tiene que ver el hecho de que entonces acababa de traducir una colección de poemas de
Montale. El de la traducción es un
tema que siempre me ha interesado
mucho. Me preocupa la poca repercusión social de la traducción literaria, sigue siendo la pariente pobre de
la familia literaria. Y también escogí a un traductor porque ese oficio
tiene que ver con la comunicación.
Ya en mi primer libro ‘Hunik arrats
artean’, que lo escribí con 21 años,
mostraba personajes que tenían problemas de comunicación. Fidel es
muy débil, no sabe comunicarse, y
precisamente la persona que le va a
desvelar el secreto de sus padres es
una persona ciega».
Lertxundi habló también de la
protagonista femenina de la novela, Marta: «Quiero pensar que está
desapareciendo la figura de la mujer
que siente culpabilidad por no haberse plegado a los deseos y caprichos del marido. Afortunadamente,
creo que las cosas no son ya así, que
no son como yo las percibía de niño
y de joven».
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Jorge Garris analiza los
efectos de la Primera
Guerra Mundial
ATENEO GUIPUZCOANO

‘La revolución rusa, la I Guerra
Mundial y sus consecuencias’ es
el título de la charla que ofrece
hoy en Donostia el politólogo Jorge Garris, profesor de Geohistoria en la Fundación de Estudios
Estratégicos e Internacionales.
La charla, organizada por el Ateneo Guipuzcoano, será a las 19:30
en la sala de conferencias de la
calle 31 de Agosto. ¿Se pudo evitar la I Guerra Mundial? ¿Cuál ha
sido el legado de la revolución?
Esas son las pregunta s que quiere responder hoy Jorge Garris. DV

Tere Irastortza, Felipe
Juaristi y Ainhoa
Garayar, en Poetika
KOLDO MITXELENA

El Koldo Mitxelena Kulturunea
presenta hoy una nueva sesión
del ciclo de poesía Poetika con la
intervención de Tere Irastortza,
que leerá sus poemas con la colaboración de Felipe Juaristi y
acompañados por Ainhoa Garayar, de Musikene, al violín a partir de las 19:30 horas en Koldo
Mitxelena. El ciclo que se extenderá hasta noviembre con un total de siete recitales se inauguró
en marzo con el poeta Antonio
Enrique, presentado por Carlos
Aurtenetxe, y acompañado por
la arpista Alexandra Delorme. DV

Las obras de Gordailua,
en alta resolución en
Google Arts & Culture
PATRIMONIO

Gordailua está desde hoy en la
plataforma Google Arts & Culture, lo que permitirá que los ciudadanos puedan ver en alta resolución las obras y objetos que tanto la Diputación como el Museo
San Telmo , el Gobierno Vasco,
así como otras instituciones públicas y privadas guardan en este
centro. Google Arts & Culture
pone más de mil museos al alcance de la mano. Es una forma inmersiva de explorar el arte, la historia, desde los cuadros de Van
Gogh a la celda donde estuvo encarcelado Mandela. DV

Manolo García
presenta ‘Geometría
del rayo’ en el Kursaal
MÚSICA

Con todo el aforo agotado desde
hace semanas, Manolo García
(Barcelona, 1965) cantará hoy
een el auditorio del Kursaal, donde presentará su último disco,
‘Geometría del rayo’. El cantante catalán desgranará su último
disco en solitario y alternará sus
nuevos temas con viejos éxitos
y alguna incursión en el inolvidable repertorio de El Último de
la Fila. DV

