Sábado 31.10.20
EL DIARIO VASCO

LITERATURA CULTURA

NOVEDADES

CÓMIC

Furgorresidentes low cost
IÑIGO URRUTIA

Son personas de clase media, frisan la jubilación, no tienen hogar
fijo, viven sobre ruedas. Furgorresidentes, temporeros, mano de
obra low cost. Workampers. ¿Por
qué? Porque con la pensión no les
da ni para pagar el alquiler de su
vivienda, porque la crisis financiera de 2008 devoró sus ahorros,
por un divorcio, una enfermedad
o un accidente, por negocios que
se fueron a pique... Porque saben
que probablemente tendrán que
trabajar hasta que mueran en un
país donde el Estado del Bienestar comienza a ser un espejismo
y la pobreza asciende por la pirámide social.
Lo harán en almacenes de Amazon con condiciones equiparables
a las de talleres clandestinos, vendiendo cerveza y hamburguesas
en estadios, cosechando remolacha, como stripper ambulante...
por apenas seis euros la hora. En
muchos casos con jornadas agotadores, entre 15 y 30 kilómetros
diarios distribuyendo o escaneando paquetes entre lineales de Amazon. Linda Chesser, ex-asesora
académica de la Universidad de
Washington, toma cada día ocho
ibuprofenos para soportar los dolores físicos de sus 68 años.
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Pello Lizarraldek berebiziko abildadea du narrazio batean xehetasunak islatzeko. Momentu oro
hitz egokia erabiltzeko ahalmena
du eta xehetasun horien artean
sentsazioei dagozkienak lehenengo plano batean agertzen dira, halako moduan non gai baita irakurleak sentsazio sare horretan murgilarazteko. Abilezia honen beste
froga bat utzi digu ‘Argiantza’ izenburuko nobela labur honetan. Argumentuak, azalekoenari erreparatuz gero, ez daukala interesgarria
izateko gauza handirik ematen du.
Izan ere, zine aretoak dauzkan
enpresa bateko gerenteak bidaia
egiten du aretoak ikuskatzeko eta
pertsonaia, beraz, ezer berezirik
ez duela dirudien bidaia batean
sartuta ikusten dugu. Ez da ahaztu behar bidaia beste klabeetako
bat dela Lizarralderen literaturan.
Errepide literatura egiten du askotan eta, gure inguruak honelako
literatura egiteko oso egokia ez
badirudi ere, hor daukagu idazlearen magia edozein bidaia arrunt
misteriotsu eta transzendente bihurtzeko.
Kontakizuna hiru mailatan gauzatuta dago. Alde batetik hiruga-
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Sobre el rumbo
emocional
I. U.

Jessica Bruder se integró en esa
comunidad durante tres años y
24.000 kilómetros después relata en ‘País nómada’ –plasmada en
la gran pantalla por Frances
McDormand en ‘Nomadland’– la
realidad lancinante de miles de
ciudadanos –40.000 se instalan
cada invierno en el desierto, cerca de Quartzsite (Arizona)– que
ante un futuro que ya es amenaza optaron por dar un giro de 180
grados a sus existencias, básicamente a través de la renuncia a
un modo de vida arraigado en una
comunidad. La suya es ahora rodante. Una subcultura que tiene
su canon en el ‘Walden’, de Thoreau, ‘Hacia rutas salvajes’, de Krakauer o ‘El solitario del desierto’,
de Edward Abbey. Bruder muestra esa realidad emergente de una
clase media empobrecida hasta
el desarraigo dando voz a trabajadores de 50,60, 70 años abocados a no jubilarse.

Errepidean
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rren pertsonan idatzitako atalak
dira, zehatzak. Bigarrenez, gerenteak berak lehen pertsonan kontaeraren ardura hartzen duen atalak, non bidaiak uzten dion inpresioa eta bere bizitzari buruzko zenbait xehetasun azaltzen diren, doi
eta egoki. Eta hirugarren mailan
bidaian topatzen dituen pertsonaiek beren ikuspuntua eskaintzen dute. Idazkeran ere desberdintasunak islatzen diren hiru
maila horien bidez erreferentzia
gurutzatuen sarea sortzen da, eta
irakurleak poliki-poliki osatu
ahalko du bidaia honen izaera.
Argumentuaren garaia zehatza da, 80ko hamarkadaren hasiera. Lekuak, ordea, misterio giroan
irudikatzen dira, eta bidaia arrunta labirinto batean galduta dagoen
pertsonaiaren ibilbidea bihurtzen
da. Esperientzia estetikoa ia thrillerra bilakaturik erakusten digu
nobela bikain honek.

Jenny Offill recurre con maestría a la prosa fragmentaria,
trufada de párrafos que son
chispazos de lucidez, para contar la historia con la que barrunta el rumbo emocional del
mundo contemporáneo, sus
derrotas y esperanzas. A través de la voz de Lizzie Benson,
que trabaja en la biblioteca pública de Brooklin, el lector conocerá las disfunciones familiares, los hábitos consagrados
(las redes) y las señales amenazadoras –«Tu pueblo al fin
ha descubierto lo que significa caer en la historia», «en
tiempos de caos la gente anhela tener un hombre fuerte»...–
que configuran un mosaico en
el que «el temor número uno
es la aceleración de los días. Se
supone que eso no existe, pero
juro que yo lo siento».
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Asesinato
de Estado
I. E.

El joven matemático Maurice
Audin militaba en el Partido Comunista Argelino y en la causa
anticolonialista cuando fue detenido y torturado hasta morir
en 1957 por el Ejército francés.
‘Una vida breve’ es el libro que
escribió su hija, la escritora y
también matemática Michèle
Audin, para reconstruir la biografía del activista así como los
orígenes familiares y el contexto social en el que este vivió su
compromiso político. Periférica recupera ahora esa obra, que
fue editada por Gallimard en
2013 y que posee tanto una gran
minuciosidad documental como
un inusual sesgo literario. Cinco años después de su publicación (el 12 de septiembre de
2018) Macron reconoció la responsabilidad de Francia en aquel
asesinato de Estado.

La nueva propuesta
de Astérix y Obélix
que tuvo lugar en 1967
Salvat publica en forma
de álbum el audiodisco
que hace más de cinco
décadas conoció el
público francés
OSCAR GOÑI
SAN SEBASTIÁN. Está comprobado que, al menos en internet,
los rankings gustan. Es difícil
no encontrarlos en páginas bajo
el encabezado de las diez mejores o los diez peores. Películas, novelas, actores, actrices,
villanos o, por supuesto, cómics.
Y lo que es seguro es que Astérix y Obélix estarían entre los
personajes más famosos de la
historia del arte de las viñetas.
Desde su nacimiento el 29 de
octubre de 1959 en la legendaria revista Pilote (dos años después se publicaría en álbum esa
primera aventura, ‘Astérix el
galo’), la obra del guionista René
Goscinny (París, 14 de agosto
de 1926-ibídem, 5 de noviembre de 1977) y el dibujante Albert Uderzo (Fismes, Marne,
Francia; 25 de abril de 1927Neuilly-sur-Seine, Altos del
Sena, Francia; 24 de marzo de
2020) , ha sido traducida a ciento once idiomas y ha vendido
cerca de cuatrocientos millones de ejemplares en el mundo entero. Algo asombroso. Y,
por suerte para ambos genios,
el éxito les llegó casi de forma
inmediata. Luego, a esas cifras
mareantes se sumaron las de
merchandising, películas de acción real y de animación, así
como una rareza, un audiolibro
del que poco o nada se supo
porque nunca dejó Francia.
En 1967, con Astérix en lo
más alto de su popularidad,
cuando todo lo relacionado con
el galo y su voluminoso compañero de aventuras se vende generando tremendos beneficios,
se lanza en el país vecino un audiolibro escrito por Goscinny e
ilustrado por Uderzo. Cuenta
cómo, harto de ser menospreciado en su aldea, Asurancetúrix decide presentarse al concurso de bardos de toda la Galia a fin de alzar el prestigioso
trofeo, un menhir de oro y así
ganarse la gloria y el respeto de
sus conciudadanos. Por fortuna, no acometerá el reto y el viaje solo, claro, Astérix y Obélix
le acompañarán, frustrando los
planes de Pastadeucaliptus, el
maligno general romano al
mando del campamento de Babaorum. Hoy en día ese audiolibro original, en buen estado,

Texto e ilustraciones, no viñetas.

ASTÉRIX, EL
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es un producto anhelado por
los coleccionistas de Astérix
más radicales; en 1967 no era
habitual cruzar fronteras a la
búsqueda de tal producto, aun
cuando se hubiera llegado a conocer su existencia, y es el que,
reconvertido a formato álbum,
llega a las librerías bajo el sello
de Salvat.
Así pues, cuidado; ‘El menhir
de oro’ no es un cómic, aunque
los textos son de Goscinny y las
ilustraciones que lo acompañan, de Uderzo. De hecho, es un
libreto que reproduce, como los
que los aficionados a la ópera
encuentran en sus discos, la historia que el elenco de actores,
los mismos que doblan las películas, ha grabado y que el lector podrá descargarse, eso sí,
abonando una suma extra. Por
lo tanto, el comprador del álbum no dispondrá del audio por
el mero hecho de hacerse con
la edición de papel, una estrategia comercial que ya ha despertado numerosas críticas.
Sin embargo, lo más destacable es el trabajo realizado
con los dibujos, escaneados del
material original y restaurados
meticulosamente dado que las
tramas de impresión de la época (el conjunto de puntos de
tinta que el ojo humano percibe como algo uniforme componiendo colores), han mejorado y mucho desde entonces.
En consecuencia, una propuesta que interesará al seguidor
acérrimo del galo, siempre y
cuando se acerque a ese
menhir sabiendo qué va a encontrar en él.

