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Kolonialismoaren
usaina
Emakumeen zapalkuntzaren
irakurketa europarzentrista eta
zuria izan da historikoki Euskal
Herrian, baina azken hamarkadan interpelatuak sentitu dira
mugimendu feministako zenbait kide eta ikuspuntu dekoloniala haienganatzeko beharraz
jabetu dira. Bide horretan egindako pausoak eta jarraibideak
deskribatzen ditu liburuak. Prozesuaren kronika, aipu zientifikoak, hitzaldien kronikak, testu literarioak eta etorkizunean
emango diren pausoak uztartzen ditu liburuak.
Azken urteetan are gehiago
pribatizatu eta feminizatu da
zaintza. Pandemiak eta sindemiak larritu egin dute hainbat
migratzaileren egoera. Herritar
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asko migrazio politikekin ados
egon ez arren, presio gutxi heltzen da botere-guneetan daudenengana, arazoa beren azalean sentitzen ez duten seinale… Gorputz ez arrazializatuetan bizitzeak hainbat pribilegio
dakartza: bizilagunen, alokatzaileen eta polizien aurrean
neutraltasuna; gure arrazarekin
bat datozen erreferenteak nonahi… Lanketa dekolonialean
euskaldunak zapaltzaile garela
azaltzen du liburuak eta merezi
gabeko abantaila horiek ikusezinak direla gehiengoarentzat.
Zenbait alorretan, zapaldu ere
bagara; eta emakume migratzaileekin eta arrazializatuekin
aliantzak ezartzeko aukera puntu horietan dagoela seinalatzen
du liburuak. Kolonizatutako herri guztietan bezala, euskal kultura ere gutxietsi egin da eta kasik desagertuta dauden zenbait
ohitura eta sinesmenen balioa
berreskuratu behar dela defendatzen du liburuak. Botere korporatiboen aurka antolatzeko,
memoria historikoa eta iruditeria berrikusteko ariketa proposatzen dute eta gorputzen
dekolonizazio prozesuari ekin
beharraz ohartarazi. Euskarak
prozesu honetan izan beharko
lukeen lekuaz ere hausnarketa
egiten da eta migratzaileen harrera-hizkuntza bihurtu beharko
lukeela defendatzen da. JON
MARTIN-ETXEBESTE
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Con un cierto retraso llega a
las librerías la traducción de
‘Los armarios vacíos’, la primera novela publicada por Annie Ernaux en 1974. En la narración aparece con rotundidad una voz que se dirige a
un punto de gran simbolismo
y que representa los caracteres de las obras de Ernaux: la
autobiografía, el conflicto entre dos mundos, el de sus padres, pequeños propietarios,
poco instruidos, y el de la sociedad a la que llega por su
educación, de la que se siente excluida, la expresión en su
prosa acerada, directa, sin
piedad con la figura que traza la autora de sí misma. ‘Los
armarios vacíos’ del título corresponden a un hilo que lleva de la juventud de la autora
a un mundo en el que se siente fuera de lugar. J. K.

Además de escritor de best sellers de ficción histórica, Oliver
Pötzsch es descendiente de los
Kuisl, una de las dinastías de
verdugos alemanes que hubo
entre los siglos XVI y XIX, dato
al que él le ha buscado una rentabilidad. ‘El libro del sepulturero’ es el primer caso al que se
debe enfrentar el joven inspector Leopold von Herzfeldt, que
acaba de incorporarse a la Policía de Viena. Ante la aparición
del cuerpo de una criada asesinada contará con la colaboración de Julia Wolf, una operadora telefónica que se sirve de
su trabajo para conocer los secretos de toda la ciudad, y de
Augustin Rothmayer, el sepulturero del Cementerio Central.
Nuestro hombre contará con el
recelo de sus compañeros mientras asienta las bases de la moderna criminología. I. E.

‘Las mujeres de la guerra’, de
Andrea Amosson, es una novela de mujeres empoderadas que
deciden tomar el protagonismo
en plena Guerra del Pacífico.
Vera Ninkovic llegó a Chile siguiendo a su esposo, un naturalista norteamericano fascinado con las aves del fin del mundo. En estas tierras la pilló una
guerra que no era la suya pero
que se parecía a la furia que vivió en los Balcanes. Vera compró un periódico en Iquique,
amuebló una casa, crió un hijo
y se preparó, como pudo, para
la catástrofe que nubló su horizonte y el de un grupo de mujeres –Mercedes, Jacinta, la
Changa, Silvia– de distinto origen pero el mismo ímpetu: enfrentar la lógica de un conflicto sangriento que no tuvo piedad alguna ni en el mar ni en la
tierra.

LOS MÁS VENDIDOS FICCIÓN

NO FICCIÓN

EUSKERA

1 El caso Alaska Sanders Joël Dicker. Alfaguara
2 Todas esas cosas que te diré mañana E. Benavent. Suma de letras
3 Esclava de la libertad Ildefonso Falcones. Grijalbo
4 Aniquilación Michel Houellebecq . Anagrama
5 Operación Kazan Vicente Vallés. Espasa
6 Roma soy yo Santiago Postegillo. Ediciones B
7 Entre los muertos Mikel Santiago. Ediciones B
8 Adiós, pequeño Máximo Huerta. Planeta
9 El amante polaco Elena Poniatowska. Seix Barral
10 El mapa de los anhelos Alice Kellen. Planeta

1 Encuentra tu persona vitamina Marian Rojas. Espasa
2 Agua y jabón Marta D. Riezu. Anagrama
3 La muerte contada por un sapiens J.J. Millás/J. L. Arsuaga. Alfaguara
4 Por si las voces vuelven Ángel Martín. Planeta
5 El peligro de estar cuerda Rosa Montero. Seix Barral
6 Hábitos atómicos James Clear. Diana
7 No me acuerdo de nada Nora Ephron. Asteroide
8 El infinito en un junco Irene Vallejo. De Bolsillo
9 Locos por los clásicos Emilio del Río. Espasa
10 Identidad y amistad Emilio Lledó. Taurus

FIKZIOA

1 Miñan Amets Arzallus/Ibrahima Balde. Susa
2 Kantu bat gara Jon Maia. Elkar
3 Aitaren etxea Karmele Jaio. Elkar
4 Izurdeen aurreko bizitza Kirmen Uribe. Susaa
EZ FIKZIOA

1 Mandamentu hipermodernoak Iñigo Martinez. Elkar
2 Eman zesarri zesarrena Jose Iriarte. Intxorta Elkartea
3 Infinitua ihi batean Irene Vallejo. Pamiela
4 Txori Urdinak Zigor Olabarria. Argia

DIRECTORIO DE TIENDAS. Elkar, Fnac, Cámara, Casa del Libro , El Corte Inglés

Como un hacha
El escritor Damon Galgut ganó el año
pasado el Booker con esta novela que
recorre tres décadas de la vida de Sudáfrica
a partir de la historia de una familia
J. ERNESTO AYALA-DIP

Hoy presento una novela de un
escritor sudafricano, nacido en
Pretoria en 1963. Se trata de Damon Galgut. La novela se titula
‘La promesa’. Y con ella obtuvo
el prestigioso Premio Booker
2021. Al final de los ejemplares
de este título, la editorial imprimió una frase de J. M. Coetzee
que reza así: «Un libro debería
ser el hacha con la que abrir de

cuajo el helado mar de nuestro
interior». La cita parece extraída en honor del autor que presento, no solo porque los dos son
sudafricanos (blancos), sino también porque bastante hay del hacha de la frase de Coetzze en la
novela de Galgut.
La novela de Damon Galgut
abarca aproximadamente tres
décadas, pasando del periodo del

apartheid y la caída del régimen
segregacionista hasta el Gobierno de Nelson Mandela. Sus personajes son una familia sudafricana blanca, poseedora de tierras que dan muchos frutos financieros.
La novela comienza cuando la
madre de la familia que veremos
muere relativamente joven. Quedan el padre, tres hijos (Amor,
Anton y Astrid), unos tíos y Salome, una criada negra. Antes de
morir, la madre hizo jurar a su
marido que cuando él mismo
muriera la casa en la que vivía la
criada sería definitivamente suya.
Aquí ya tenemos un elemento
crucial de la novela, un asunto
material, pero todavía más moral,
que va planeando sobre la novela como una espada de Damocles.
Cuando la madre de la familia
en cuestión muere, Amor, la hija
pequeña del matrimonio, tiene

apenas unos diez años. Ella, que
ha vivido rodeada por las circunstancia del entorno familiar
y político social que ha colaborado a su precoz madurez psicológica, escuchó a su padre asentir al ruego de su esposa respecto a la herencia en favor de Salome.
Eso queda grabado en la memoria de Amor, que es la única
testigo de la promesa. Esta cuestión irá gravitando sobre la novela y de alguna manera será la
medida ética de cada uno de los
componentes de esa familia.
Unos años más
LA PROMESA
DAMON GALGUT
Trad.: Celia Filipetto. Ed.: Libros del
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tarde muere el padre con lo cual
la promesa vuelve a ponerse sobre el tapete. Como la única testigo de esa promesa es Amor, nadie se siente obligado a cumplirla, solo porque nadie les pidió a
ellos opinión.
Cada uno de los hermanos llevan su existencia como pueden,
algunos mejor y otros de mejor
a peor. Es el caso de Anton y Astrid. Amor ya no vive en la casa
familiar, se ha marchado a vivir
y trabajar como enfermera a Durban.
No quiero terminar este comentario sin hacer mención a la
técnica narrativa que emplea Galgut. Una voz omnisciente que
permite que se incrusten en su
relato las propias voces en primera persona de sus personajes. El resultado optimiza en grado sumo la historia y la novela
adquiere una dimensión estética
y dramática de muy alto nivel.

