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No puedes perderte...

‘Brexit: The Uncivil War’
por Luisa del Rosario

‘El año del hambre’
por Victoriano S. Álamo

‘Lincoln en el Bardo’
por Carmen Delia Aranda

El mensaje de la campaña atañe a la vida
diaria de una ciudadanía que está sufriendo
los efectos de la crisis

La breve novela del escritor finlandés Aki
Ollikainen resulta tan demoledora como
necesaria

El escritor se centra en el hijo de Abraham
Lincoln para relatar su muerte y construir
una aventura ‘post mortem’ a través de citas

ientras la clase política de Reino Unido sigue absorta en
la pelea de cómo salir de la Unión Europea, el cine ya
ha hecho suya la historia de cómo se organizó el referéndum
de 2016. Brexit: The Uncivil War es el título del filme que
dirige Toby Haynes con guion de James Graham y protagonizado por Benedict Cumberbatch.
El actor británico da vida a Dominic Cummings, un asesor
político y estratega que había decidido retirarse, o al menos
aislarse, y al que convencen para dirigir la campaña de Vote
Leave, el movimiento a favor de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea.
La cinta aprovecha secuencias Más información
reales para contar aquellos días
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las redes sociales.
Cummings piensa que está
creando una nueva forma de hacer política. Su mensaje es simple y directo a las tripas: Take back control (Recuperar el control). Aparentemente evoca un mundo que ya no existe, el Imperio británico, pero en realidad es un mensaje para la vida
diaria de una ciudadanía que está sufriendo los efectos de la
crisis, se alarma por el aumento de la inmigración y es fácilmente manipulable con bulos y falsedades. Nada que no sepamos también en España. En el fondo Brexit: The Uncivil War
apunta directamente a la ausencia de una ciudadanía crítica
y a la escasa atención de la clase política por la educación.

a idea que se tiene en los países latinos de los del Norte de
Europa es que allí todo o casi todo roza la perfección. Si no
fuera por las escasas horas de luz y las bajísimas temperaturas que sus habitantes soportan en invierno, para muchos
serían el paraíso. Pero como cualquier enclave del planeta, tienen sus pros y contras, sus luces y sombras.
Finlandia, un paraíso natural tan nórdico como eslavo, ha
sufrido muchos padecimientos a lo largo de su historia, tanto por cuestiones bélicas con Rusia, sobre todo, como por una
terrible hambruna, tal y como pone de manifiesto el impactante libro de Aki Ollikainen, que desde finales del año pasado se puede conseguir en las li- Más información
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La historia se desarrolla a finales del siglo XIX. En concreto,
en 1867, cuando, tras una pésima
cosecha, las reservas de cereales
se han agotado y los caminos y pueblos del país se poblaron
de personas y familias enteras en busca de algo que llevarse
a la boca. Esta situación se disparó, evidentemente, durante
el invierno, cuando transitaban bajo la nieve y bajo cero.
La novela tiene como protagonista a una familia que abandona la granja para salir a pedir comida. Tiene la intención de
llegar hasta San Petersburgo, ya que consideran que allí cambiará su suerte. Antes de salir, abandonan al padre agonizando sobre un tablón.
Una lectura tan demoledora como necesaria.

l arte de coger un fragmento de aquí y otro de allá para componer una narración propia no es nada nuevo. El cine de apropiación existe desde los años 50. Más extraño es encontrar esta fórmula creativa en el ámbito literario. Y justamente esto es
lo que ha hecho George Saunders en Lincoln en el Bardo, una novela extraordinaria que se alzó con el premio Man Booker 2017.
En su debut en la novela, el autor ha tomado a un personaje real, el hijo de Abraham Lincoln, fallecido con tan solo 11 años,
y ha reconstruido su muerte y su periplo en el más allá a través de citas de personas ficticias y reales, todas ellas muertas.
Los textos de la mitad de los fantasmas son testimonios
que dan distintas versiones de las circunstancias de la muerte del crío y de la reacción de su Más información
padre. Los otros, surgidos de la
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Divertida y sarcástica, Saunders nos pasea, a base de citas de unos y otros, por un territorio netamente literario que pone en duda la veracidad
de los testimonios escritos por un rosario de personajes reales en los que nos podemos perder a poco que seamos curiosos; como la historiadora Margaret Leech o Elizabeth Keckley,
la esclava que, tras ser liberada, llegó a ser una modista famosa al airear los secretos de la familia Lincoln.
A pesar de su forma fragmentada, la fabulosa aventura
discurre fluida y se interna en el terreno de la moral.
Su lectura ofrece una experiencia insólita.
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