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LIBROS
[RELATOS]

[NOVELA]

LA NIÑA QUE NADABA CON DELFINES

VUELO RASANTE

Erri de Luca escribe en «Historia de Irene» tres narraciones en las que
el océano sirve de unión a los protagonistas y sus sentimientos
u estilo poético, sintético,
con ritmo de koan, ha
convertido a Erri De Luca,
con más de 50 libros a sus
espaldas, en uno de los grandes
escritores contemporáneos. Para
alegría de su legión de seguidores,
coinciden en las librerías dos volúmenes:elpoemario«Historiade
Irene» y «Sólo ida. Poesía completa» (en edición bilingüe), que el
propio De Luca deﬁne como un
precipicio deversosqueseenfrentan temblorosos a la mirada del
lector. Es la suya, una poesía de la
misericordia, de la dignidad, del
anhelodeconvocaralosausentes.
Como alguien mencionó, desde
Gamoneda no se había dado el
caso de otro escritor con todas sus
fuerzas empleadas en el oﬁcio de
no ganar, que tampoco es el de
perder. Una gran novela en verso,
en deﬁnitiva, de quien dice no ser
poeta.
En cuanto «Historia de Irene»,
es un libro de corto aliento compuesto por tres relatos, fábulas
«nouvelles», gancho directo a los
sentidos, o como queramos llamarlos, ligados por la presencia
del mar, el Mediterráneo, tan re-
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currente en su obra. Nos hablan
de la memoria, del olvido, de las
criaturas mágicas y están escritos
con el tono lírico, íntimo y simbólico que le caracteriza, y con el
propio novelista militante, sentado en el banquillo de cada verbo,
como un invitado entre las líneas
de cada historia.
En el primer relato, un escritor
conoce a Irene, una niña de catorce años que nada junto a los delﬁnes en una isla griega. Está embarazada, y nadie sabe quién es el

SOBRE EL AUTOR

Erri de Luca es el autor de
otras 50 novelas y ha traducido al italiano numerosos textos, entre ellos
algunos de los libros de la
Biblia
IDEAL PARA...

dejarse mecer por el mundo
alegórico, lírico y simbólico
del escritor con temas como
la justicia, la fe...
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padre. Ambos entablan una relación en la que Irene le cuenta su
secreto y él recoge su historia –el
escritor recoge historias, no las
inventa– marcada por el mar.
◗ DOS MUNDOS

«Tú eres la conjunción y, que une
la tierra y el mar», le dice su nuevo
amigo, porque la pequeña encarna el conﬂicto de la pertenencia a
dos mundos: las olas en las que
bucean los delﬁnes y la tierra de
los humanos. Unos seres que no
tienen la capacidad de comprender lo diferente y obligan a Irene a
buscar su lugar en ese espacio sin
reglas llamado mar: «La tierra ﬁrme ha sido su madrastra. El mar,
en cambio, la abraza y la acaricia».
En un ambiente onírico, el narrador bebe de la narración oral, de
la mitología griega, la literatura
clásica y los relatos bíblicos.
La segunda historia está basada
en Aldo De Luca, padre del autor,
refugiado en 1943 en un granero
en Sorrento con cuatro compañeros, esperando para embarcar
hacia Capri. Recrea la escena del
naufragio de un grupo de soldados durante la II Guerra Mundial.

«MORIR EN
PRIMAVERA»

De nuevo el mar –esta vez en un
contexto más realista–, como esperanza después del sufrimiento.
Mientras los hombres reman con
ahínco para llegar a una isla, hacen una demostración de compañerismo, una unión que les ayuda
a salvarse. El tercer relato recrea
los últimos días de un anciano
que ya no conecta con su entorno,
que se siente incomprendido por
sus familiares y que busca su sitio
en el rompeolas de Nápoles, donde sus recuerdos se abrazan con
el retorno a la naturaleza. De
nuevo el mar, que bajo la mirada
de Erri De Luca, deviene en tabla
de salvación para todos los personajes... una perfecta metáfora de
libertad así como de la sensualidad de la vida.

Ángeles LÓPEZ

«HISTORIA
DE IRENE»
Erri De Luca
SEIX BARRAL
128 páginas,
15,50 euros

[MEMORIAS]

TRAPIELLO Y LA IMPORTANCIA DEL YO

n los últimos años ha proliferado en la literatura española un memorialismo
capaz de combinar la personal intimidad del autor con referencias socioculturales, en un
logrado equilibrio entre la subjetividad crítica y el testimonialismo.
Basta pensar en los diarios de José
Luis García Martín, Ignacio Carrión o José Carlos Llop, para cerciorarse de la vitalidad de esta escritura del yo, claro ejercicio de
autorreﬂexión que tiene a la vida
misma como su principal argumento. Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, León, 1953) viene
publicando, desde aquel primer
volumende1990,«Elgatoencerrado», un ambicioso ciclo autobiográﬁco titulado «Salón de pasos
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perdidos», donde radiografía su
cotidianidad,repletadeconversaciones con escritores, recorridos
por el Rastro madrileño, reﬂexiones vitales, vicisitudes familiares y
signiﬁcativas anécdotas, en un
conjunto de impresiones y paisajes particulares de hondo valor
estético y «moral «, a la manera de
una intencionada crónica de costumbres. «Sólo hechos» constituye la vigésima entrega de esta
portentosa serie, cuya trayectoria
viene deﬁnida por la aguda percepción de la sentimentalidad
habitual, de los azarosos avatares
diarios, y del paso del tiempo, que

SOBRE EL AUTOR

Poeta, novelista y
ensayista que
destaca en el género
del memorialismo
autobiográﬁco, de

ﬂuye con la pautada calma de un
sabio estoicismo y una meditativa
melancolía. Se inicia el año, aquí
2006, en la ya conocida casa familiar de LasViñas, en Extremadura,
en medio de un característico lirismo descriptivo, para ir avanzando hacia la realidad intelectual
de la urbe madrileña; citas con
amigos, visitas a exposiciones de
arte, bibliotecas frecuentadas real
o imaginariamente, sin perder
nunca esa franqueza entre castiza
y galdosiana, admirablemente
culta y popular a la vez.
El subtítulo de este conjunto es
«Una novela en marcha», que

acentuado costumbrismo intimista.
IDEAL PARA...

adentrarse, bajo la
propia mirada del

autor, en su mundo
cultural, anecdótico
y emotivo.
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subraya su carácter narrativo,
algo ﬁcticio y legítimamente
imaginativo de unas vivencias no
sólo actuales, sino que nos remiten, por ejemplo, a episodios de
la Guerra Civil española o al idiosincrático mundo poético de
Juan Ramón Jiménez; sin olvidar
el tono lúcidamente sentencioso
de expresiones como esta: «Literatura..., qué pereza. O, más bien:
literatura, qué desgracia. « Y qué
suerte para el lector contar con
esta excelente escritura de la
memoria personal.

Jesús FERRER

«SÓLO HECHOS»
Andrés Trapiello
PRE-TEXTOS
453 páginas,
29 euros

Ralf Rothmann
LIBROS DEL ASTEROIDE
232 páginas,
19,95 euros

reíamos que ya sabíamos
bastante sobre la Segunda
Guerra Mundial, que no
necesitábamos leer más libros,
hasta que terminamos el de Ralf
Rothman (Schleswig, 1953) con
el ánimo sobrecogido. La guerra
ya estaba perdida para Alemania, ya estaban los americanos
en Kleve y los rusos se encontraban a las puertas de Berlín, pero
seguían reclutando a la fuerza a
hombres de entre dieciséis y
sesenta años. Walter y su amigo
Friedrich tienen diecisiete y son
enviados al frente de Hungría.
No participan en ninguna batalla que no sea la de sobrevivir al
hambre, el frío y la mugre. Los
numerosos intentos de deserción se resuelven con rapidez
ante un pelotón de fusilamiento. A veces los oﬁciales lanzan
granadas a los pies de sus soldados para obligarlos a combatir.

C

◗ EL RELATO DEL HORROR

La crueldad extrema y sin sentido se ejercita en los pocos civiles que quedan en granjas casi
abandonadas. Parece que el
único orden es el de los aviones
rusos en vuelo rasante disparando sus ametralladoras que
suenan «como si cosieran cartón». En medio de este caos,
Rothman hace ﬂorecer dos
tristes y hermosas historias,
una de amistad y la otra de orfandad: Walter busca la tumba
de su padre que también luchaba en el frente, desde que sabe
que está muerto le crece la barba más rápido. La relación entre
padres e hijos es esencial en la
novela. Las humillaciones, los
golpes y las balas que sufren los
padres afectarán en el futuro a
los hijos, le explicó a Friedrich
su padre, médico y combatiente de la primera guerra mundial.
Walter comprende, cuando su
amigo se lo explica, que él dejará en herencia una gran tristeza.
Con un magistral y a veces poético dominio del lenguaje, Rothman ha escrito un libro inolvidable que emociona profundamente. Una novela imprescindible que leerían con gusto
escritores como Rulfo o Rilke.

Sagrario FERNÁNDEZ-PRIETO

