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Nueva literatura vascaUnaiElorriaga irrumpió con
‘Un tranvía llamadoSP’; ahoranarra la búsqueda
deun ser querido concoartadaspolíticas y sociales

Esperando aSora

J.A. MASOLIVER RÓDENAS
Cuando un crítico valora una obra,
no sólo ha demantenerse fiel a sus
principios estéticos sino que, al
mismo tiempo, ha de respetar los
muy variados gustos de los lecto-
res. Un obstáculo en el que radica
uno de los encantos de su oficio.
Obstáculo más insalvable es cuan-
do la obra viene acompañada por
un amplio reconocimiento con el
que uno no puede más que disen-
tir. No es otro el caso de Bilbao-
New York-Bilbao de KirmenUribe
(Ondarroa, Vizcaya, 1970), premio
Nacional de la Crítica 2008 en len-
guavasca ypremioNacional deNa-
rrativa 2009.
La exigencia del crítico exigente

deno criticar negativamente la pri-
mera novela de un autor sólo pue-
de romperse cuando hay una serie
de factores externos a la novela
(aquí los premios y los elogios des-
medidos) que acaban por llevar a
un engaño del que el propio autor
es más víctima que responsable.
Bilbao-New York-Bilbao se sostie-
ne sobre una estructuramuy obvia
y unos hilos muy frágiles. Es una
propuesta que apela al candor, a la

ingenuidad, al sentimentalismo, a
la melancolía ante un mundo des-
aparecido. Pero no va más lejos.
Un viaje en avión de Bilbao aNue-
vaYorkporpartedeun jovenescri-
tor con cierta reputación y mucha
seguridad sirve de pretexto para
hablar de tres generaciones distin-
tas de una familia de pescadores
de Ondarroa. La reconstrucción a
través de lamemoria está acompa-
ñada por una serie de reflexiones
sobreel procesode la creacióndon-
de “la propia novela no aparecería
como novela”, porque lo que le in-
teresamostrar es lo que hay detrás
de la escritura, enseñar todos los
pasos que se dan a la hora de escri-
bir. De estemodo tenemos un pro-
ducto metatextual aunque al mis-
mo tiempo “no quería construir
personajes de ficción. Quería ha-
blar de gente real”.

Lectura tan placentera como efímera
Las ideas estéticas son endebles
simplemente porque la novela no
las necesita, así que se apoyan en el
vacío. Su encanto, que sin duda lo
tiene, no radica tanto en la re-
flexión sino en lo que tiene de rela-

to puro, en lamitificación, en la in-
tegración de la pintura a través del
pintorAurelioArteta, en la recons-
trucción del mundo vasco, en la
profusión de anécdotas, historias y
leyendas, es decir, en la recupera-
ción de la tradición oral. Un pasa-
do variado, vivo, que contrasta con
la pobreza narrativa del presente y
en la incapacidad de crear situa-
ciones en el interior del avión.Más
que sorprender, escandaliza la au-
sencia de referencias a ETA. Uribe
se apoya en dos tradiciones: la del

relato fantástico y la de la literatu-
ra del mar. Basta pensar en Oba-
bakoak de Bernardo Atxaga (este
clásico que Kirmen Uribe parece
negar para la literatura vasca ac-
tual) o enLosmalasangre deVerga
(por no hablar de Conrad o Mel-
ville) para darse cuenta de la po-
breza de los resultados. Bilbao-
New York-Bilbao es una novela de
lectura tan placentera comoefíme-
ra, muy endeble en su fragmenta-
ria estructura y en la creación de
personajes. |

J.A.M.R.
Palabrasdesgastadas comoorigina-
lidad y extrañeza recuperan toda
su fuerza a la hora de hablar de
Unai Elorriaga (Algorta, Getxo,
1973) quien, en el 2003, entraba
por la puerta grande de la literatu-
ra vasca con Un tranvía llamado
SP. EnLondres es de cartón seman-
tiene fiel a una escritura arriesga-
da, oscura y almismo tiempo acce-
sible, ahora extremandounos plan-
teamientos en los que la denuncia
en clave alegórica de las dictadu-
ras, la represión y el terrorismo de
Estado encuentra su expresión
más dramática en los conflictos in-
dividuales y en el drama de la sole-
dad, la desesperante espera y la lo-
cura. Podría decirse que un plano
real, el de unos personajes que se
rebelan contra el Poder, se ve enri-

quecido por un plano delirante, en
el que está la clave no sólo de la no-
vela sino del novelar.
Se ha borrado de este modo la

frontera entre lo que crea la reali-
dad social y política y lo que crea
unamente torturada. La novela es-
tá dividida en cuatro partes que en
realidad son dos, aparentemente
sin relación. La primera, tercera y
cuarta se desarrollan en un plano
alegórico. Tres amigos se reúnen
todos los días en el tejado número
diecisiete para acompañar a su
amigoPhineas, que espera en vano
que aparezca su hermana Sora,
desaparecida hace veinte años por
pertenecer a una asociación clan-
destina. Los amigos tratan de loca-
lizar las grabaciones que hicieron
cuatro doctores que viven exilia-
dos en Londres, en las que es posi-

ble que se encuentren referencias
aSora. Poruna lado, está la búsque-
da, el trabajo digamos detectivesco
de los amigos para recuperar las
cintas, por el otro la inquietante es-
pera que nos remite a Esperando a
Godot de Beckett. Podría decirse
que hay mucho de aventura y de
juego: los personajes adultos pare-
cen al mismo tiempo niños, los ni-
ños heridos de El ángel de la guar-
da, la novela de Fleur Jaeggy que

comenté hace poco en estas pági-
nas. Sin embargo, dos textos “obje-
tivos” imponen la realidadmásbru-
tal: el Libro de Barda, en el que
constan las medidas represivas de
“la administración”, es decir, del
gobierno, y el Informe Errun, el
testimonio del los doctores exilia-
dos en los que se denuncian las des-
apariciones y la tortura.
La segunda parte tiene un regis-

tro totalmente distinto. De la Re-
gión (quemuy bien puede ser Eus-
kadi) nos trasladamos a Londres,
noparaencontramos con losdocto-
res, sino conuna amena novela po-
liciacaquepareceunverdaderoho-
menaje a Agatha Christie. Como
Mrs. Marple, los protagonistas no
son verdaderos detectives aunque
el juego que se han planteado les
obligue a serlo. Aquí no nos encon-
tramos con la oscuridad alegórica
sino con la amenidad y la divertida
recreaciónde cierta sociedad ingle-
sa esnob, extravagante e irónica.
Sutilmente Elorriaga insinúa una
clave en la que encontramos la uni-
dad de la novela y se nos revela su
significado último. La alegoría nos
lleva a la ficción en su estado más
puro, del mismo modo que la fic-
ciónnos revela lamás terrible yde-
lirante realidad. |
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Nueva literatura vascaPremioNacional de
Narrativa 2009,KirmenUribe llega acompañado
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