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Katixa Agirre, escritora

“La idea que mejor define la
maternidad es la ambivalencia”
L

a escritora Katixa Agirre
(Vitoria-Gasteiz, 1981)
presenta estos días Las
madres no, una novela que combina ensayo y ficción para reflexionar sobre la relación entre
maternidad y creación. Con toques de suspense y también del
humor que concede cierta distancia auto-irónica, la historia
enfrenta contradicciones y tabúes. Su versión original Amek ez
dute, publicada por Elkar, obtuvo una gran repercusión el pasado año; ahora es Tránsito, una
de las editoriales del momento
en el panorama de las letras en
castellano, la encargada de alojar la traducción de esta novela
que interesa y engancha a un
público heterogéneo.
–La recepción de Las madres
no está siendo muy buena. ¿Se lo
esperaba?
–No sé, siempre esperas que la
recepción va a ser buena… o no,
depende del día que tengas (se
ríe). Bueno, hasta ahora bien, la
verdad. La editorial también
ayuda mucho; es una editorial
nueva, que está trabajando muy
bien y tiene su fandom. He encontrado una buena casa donde
publicar.
–La traducción la ha hecho usted misma. ¿Disfruta del proceso o le hastía?
–La verdad es que he odiado
el proceso, y he decidido no volver a hacerlo nunca. Preferiré
que lo haga otra persona. En esta ocasión, además, ha pasado
poco tiempo desde que escribí
el texto original hasta que lo traduje y ya estaba muy harta del

texto, y volver a ponerme con
ello ha sido muy cansino.
–Las madres no contiene una
negación en el propio título, y,
en mi opinión, una de las tesis
del libro es la negación de la propia identidad de la mujer que se
convierte en madre, que pasa a
ser solamente madre. Esta es
una de las ideas potentes de la
novela, ¿no?
–Sí, y realmente no sé si es algo que ocurre solo en el ámbito
íntimo, que tú te lo crees y por
tanto proyectas que todo el
mundo te ve como madre, o si es
un proceso social que todo el
mundo lo ve así. Tengo dudas
porque a veces creo que nosotras mismas nos boicoteamos.
En todo caso, en un grado sí
ocurre: en el patio del colegio ni
nos sabemos los nombres, somos “las madres de”.
–La novela no
es ni un alegato
a favor de la maternidad ni un
discurso en contra. Hay pasajes
muy tiernos, y
otros, duros.
–Sí, yo creo
que la palabra
que mejor define esto es la ambivalencia, sentir en un mismo
día todos los extremos de un
sentimiento. Pasar de querer
quitarte los hijos de encima porque estás harta a, a los cinco minutos, querer achucharlos y no
soltarlos y olvidarse del mundo.

“

“Mis reflexiones
sobre la maternidad
cogieron forma a
través de la ficción”

Las madres no es la reedición y traducción de Amek ez dute

Y eso ocurre, y, claro,
es raro de explicar
porque es contradictorio, porque no encaja bien en
nada, pero, vamos, no creo ni en
una cosa ni en la otra, creo en el
término medio, en lo ambivalente y mezclado.

–Es una novela reflexiva, pero el punto de partida está cercano al thriller y a la novela de
juicios; ¿primero fue la tesis y
luego el argumento o al revés?
–Primero vinieron las reflexiones sobre la maternidad, basadas en mi propia experiencia

y en lo que había ido leyendo,
pero aquello no tenía nervio como para escribir sobre ello, simplemente eran reflexiones sueltas, ideas, y fue a través de la ficción y del hilo del thriller que todas aquellas reflexiones encontraron un canal.
–¿Le costó encontrar la voz
que nos habla en Las madres
no? Lo digo porque hay una
hibridación entre el ensayo y la
novela.
–Sí, en el momento en el que
decidí que la protagonista iba a
ser una escritora que hablara sobre cómo escribe un libro, vi
que eso me iba a abrir todas las
opciones: ella sigue su proceso
de acción, ella va a una juicio, escucha un juicio, pero también
sigue con su proceso interno,
ella piensa, se replantea asuntos, y eso me daba la opción de
combinar distintos tonos y registros.

Txani Rodríguez

Murakami, sobre la soledad
L

a editorial Tusquets ha
publicado una edición
primorosa del relato
Tony Takitani, firmado por Haruki Murakami (Kioto, 1948).
Este texto fue escrito originalmente en 1983, aunque hasta
2008 no fue publicado en castellano, también por Tusquets,
que lo incluyó en el volumen
Sauce ciego, mujer dormida. Con
tapa dura, doble sobrecubierta
y, sobre todo, con unas magníficas ilustraciones, reproducidas
a varias tintas, estamos ante un
libro-objeto realmente hermoso. El autor de la parte gráfica
es Ignasi Font, que ha captado y
elevado las sensaciones que
transmite el relato, mediante
dibujos limpios, que de manera
coherente con el texto, no se ciñen al realismo.
Tony Takitani es una historia

de soledad, que
puede imbricarse
en el fatalismo,
sobre el que tanto
ha reflexionado
este autor japonés. El protagonista del relato es
hijo de un disoluto, encantador,
egocéntrico y vividor trombonista
de jazz y de, según
palabras de su padre, “una mujer
muy bonita y callada, pero de
constitución débil”, que murió
al dar a luz. Tony Takitani se crió
sin afecto: primero lo cuidó una
empleada doméstica y luego, al
terminar el último año de primaria, empezó a apañárselas solo. La relación con su padre “no
era tan distante como cabía es-

perar”, pero nunca
se abrieron el corazón el uno al otro:
“Shozaburo Takitani no estaba hecho
para ser padre y a
Tony Takitani tampoco le iba el papel
de hijo”. Creció
también con el peso de un nombre
norteamericano,
Tony, que su padre
le puso en honor a
un comandante
del ejército de Estados Unidos,
que ocupó Japón, junto con las
tropas aliadas, al término de la
Segunda Guerra Mundial; por
ello, su nombre le granjeó a menudo el desprecio de quienes le
rodeaban. Pero Tony madura,
desarrolla un gran talento para
el dibujo y se convierte en un

afamado ilustrador. La vida no
le trata mal, aunque sigue emboscado en la soledad, un estado que se adapta a él como una
segunda piel. Sin embargo, un
día conoce a una mujer de la
que se enamora perdidamente,
y su vida cambiará.
Murakami construye un relato que toca la fibra emocional
con pocos elementos –el jazz, el
dibujo, los vestidos de diseño– y
con apenas cuatro personajes.
Pero lo cierto es que consigue
elaborar de manera eficaz una
fábula triste que se interroga sobre lo que nos queda de las personas que se van y sobre las capas tectónicas de la emoción, digamos, que pueden hacer que
la más profunda soledad sea
aún más profunda.
Haruki Murakami es uno de
los escritores más famosos del

mundo; conocido también por
“perder” cada año el Premio
Nobel, del que es eterno candidato. Coronado por la Academia Sueca o no, es innegable
que estamos ante un autor que
cuenta con una legión de lectores, que se multiplicó con la publicación de Tokio Blues. Entre
otros, ha merecido los premios
Franz Kafka y Jerusalén. Por su
parte, el Gobierno español lo
distinguió con la Orden de las
Artes y las Letras. Hijo de un sacerdote budista y de una comerciante de Osaka, Murakami ha
escrito con toques surrealistas
sobre la soledad y la búsqueda
del amor. Kafka en la orilla, After
Dark o el más reciente La muerte
del comendador son algunos de
sus últimos trabajos

T. R.

