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Un goteo constante de gente se 
sienta a charlar con Bernardo 
Atxaga. Porque el escritor vasco 
sobre todo conversa con sus lecto-
res. Los firma el ejemplar de su li-
bro, sí, incluso con florituras, pero 
sobre todo habla con ellos. Lo hace 
en euskera con dos generaciones 
de la familia Uranga -la tercera 
apenas tiene dos meses, aunque 
también asiste al momento-; en 
castellano con Juliana, que es de 
Irún y a los dos se les hace la boca 
agua recordando los pasteles y he-
lados de Aguirre; y con Alberto, 
con el que comparte confidencias 
sobre Julio Medem; y con José Ig-
nacio, que se ha escapado con su 
corbata del despacho con Dos her-
manos en el bolsillo...  

«¡Qué bien, qué día tan bonito 
hace!». Bernardo Atxaga es feliz 
en El Espolón, un paseo por el que 
ha caminado muchas veces, aun-
que no con la Feria del Libro como 
marco, como es la ocasión, y con 
nuevo título recién salido, Días de 
Nevada, que escribió en Reno (Es-
tados Unidos).  

Le gusta, cuenta, cambiar de lu-
gar a la hora de escribir y, aunque 
esta vez se ha ido más lejos, duran-
te un tiempo eligió Castilla. Estuvo 
en Villamediana del Cerrato (Palen-
cia) y también en Santa María del 
Campo, durante unos cuatro me-
ses. Aquí escribió el final de la céle-
bre Obabakoak, la que le encum-
bró en las letras españolas. Con 
una sonrisa plácida evoca las mag-
dalenas que hacía el panadero los 
fines de semana, las tardes en algu-
no de los dos bares que había, las 
palabras en euskera que cuando 
llegó el verano empezó a escuchar 
a los emigrantes hijos del pueblo 
«que para hacerse los interesantes 
hablaban en vasco a voz en grito», 
el frontón de Mahamud, donde iba 
a jugar, o aquel paseo por el pára-
mo en el que se cruzó con Miguel 
Delibes y «un señor relacionado 
con la revista Hola, que debía tener 
una casa no muy lejos de allí».  

«Siempre he tenido una relación 
con Castilla, he leído mucho sobre 
ella, he tenido muchos amigos cas-
tellanos que conocí en la Facultad 
de Económicas en Bilbao», recor-
daba y esperaba encontrarse ayer 
con uno de ellos. «Me gustan mu-
cho los lugares despejados, abier-
tos. Soy muy sensible al espacio, 
me he dado cuenta con el tiempo, 
seguro que tiene algún nombre téc-
nico, y por eso persigo los lugares 
abiertos y, a poder ser, silenciosos. 
Forma parte de mi aliento vital y 
Castilla me convenía», ahonda.  

Pregunta- Con silencio empieza 

también Días de Nevada. ¿Cómo 
gestiona los silencios?  

Respuesta- Entre el silencio y la 
cháchara hay muchos estados in-
termedios y hay que jugar con 
ellos. Me gusta tomar café en los 
bares y el ruido, pero al igual que 
necesitamos dormir, yo necesito 
esa parte de silencio y en Nevada 
hay mucho.  

P.- Escribe el libro en primera 
persona y el lector se mueve entre 
la realidad y la ficción...  

R.- Pero yo aviso siempre. No 
soy partidario de mezclar lo real y 
lo ficticio o eso que llaman autofic-
ción. Soy contrario. Yo aviso con el 
tono. Cuando narro el encuentro 
con Hilary Clinton y Obama lo ha-
go como una crónica exacta y pe-
riodística, sin concesión, porque es-
tuve allí, aunque si hablo de la 
muerte de un familiar sesenta años 

antes lo vuelco como una memoria, 
un recuerdo, pero ya no es una cró-
nica. Aviso en cada momento si es 
realista o fantasmagórico.  

P.- ¿Qué sería un escritor sin me-
moria?  

R.- Nosotros somos solo memo-
ria. No tenemos otra cosa. Lláma-
lo memoria, psique, alma, espíri-
tu... Una persona sin memoria se-
ría un vegetal. El cuerpo duerme, 
la memoria no. Se despierta uno 
por la mañana y el espíritu lo colo-
ca en el mundo. Pero es verdad que 
el escritor desarrolla una forma de 
memorizar y parece que tenga 
más, pero no creas...  

P.- ¿Y sin experiencia?  
R.- Eso es diferente. Yo soy de 

los que no escriben nada si no ten-
go una experiencia que lo refren-
de. Eso no me pasaba de joven, te-
nía menos idea de la vida, menos 
escarmiento y había una fabula-
ción. La experiencia es la aritméti-
ca de la realidad, los detalles, y me 
parece muy importante. En este li-
bro, todo lo que digo para mí es 
poéticamente exacto, no he salta-
do, no he hecho surf, todo está 
pensado, repensado, los apuntes, lo 
he vivido...  

P.- La mirada de las niñas... 
R.- La mirada infantil es muy im-

portante para mí. Considero que la 
mejor poesía es la de quienes han 
tenido esa mirada como William 

Blake, Emily Dickinson e incluso 
Gloria Fuertes. Tiene un elemento 
de sorpresa hacia lo real que hace 
que esa visión tenga brillo.  

P.- ¿Cómo es tratar con niños en 
la literatura?  

R.- Tratar con niños tiene mala 
fama porque en general el ideario li-
terario está redactado por los snob, 
pero casi siempre es producto de 
cafetería, alimentado por vulgarida-
des o chistes, pero en la vida litera-
ria real, de la gente que escribe, los 
niños son elementos de la misma 
importancia que los ancianos, she-
riff o ladrones, pensar lo contrario 
es ridículo, es creer que en una obra 
literaria hay personajes de por sí in-
teresantes y otros no. En todo hay 
un peligro, la literatura siempre co-
rre riesgos, pero es el tratamiento lo 
que marca la diferencia.  

P.- ¿Si Bernardo Atxaga fuera 
pintor sería paisajista? 

R.- Si hiciera diez cuadros, cinco 
serían retratos, cuatro paisajes, que 
pueden ser los de Malévich, Frie-
drich o Picasso, ahí entra el trata-
miento, y uno sería geométrico.  

P.- ¿Por qué esos cinco retratos? 
R.- Un pintor se pone a prueba 

ante temas eternos o que están en 
toda la tradición. Si haces un retra-
to que tiene algo que signifique pa-
ra la gente después de siglos y si-
glos de retrato es que eres bueno.  

P.- ¿Cómo sería el paisaje del 
País Vasco ahora? 

R.- La gran suerte de los vascos 
es que hemos pasado por una cri-
sis tremenda. Cuando me reúno 
con amigos escritores y les digo 
que saquen su foto de la escuela y 
las comparamos con la mía, la mía 

tiene cárcel, muerte, hay 
de todo. Hemos pasado es-
ta tremenda crisis y tras 
ella veo que un gran sector 
se ha quedado sereno y ve 
con indiferencia a los sec-
tores soliviantados. Ahora 
la gente vuelve a la propia 
vida, a mirar otros proble-
mas, a fijarse en la pobre-
za... Ha habido una crisis y 
ha dejado a un buen sector 
de la sociedad en muy bue-
na disposición para vivir y 
para afrontar el futuro, 
mientras que otras partes 
de España no han tenido 
ese escarmiento. De la cri-
sis se aprende mucho y en 
ese sentido el País Vasco 
está mucho mejor.  

P.- Es autor y cotraductor, 
junto a su mujer, Asun Ga-
ricano, de este volumen...  

R.- Esta vez hemos tra-
bajado a relevos y ha sido 
una experiencia diferente.  

P.- ¿Cómo es traducirse a 
uno mismo?  

R.- Algún día tengo que 
escribir sobre eso, aunque 
no sé si podré porque es 
una experiencia intransfe-
rible, es algo muy difícil de 
explicar. La primera tra-
ducción debe ser rapidísi-
ma para olvidarte del origi-
nal porque es muy duro es-
tar en la página 1 y ver que 
tienes 450 por delante, en 
ese momento parece que 
no sabes ni vasco ni caste-
llano, porque son, además, 
dos lenguas muy distintas. 
Después trabajas sobre ese 
tocho como si fuera el ori-
ginal, tachas, lo deformas, 
lo quitas o, como en este 
caso, cambias los dos últi-

mos capítulos, que no se parecen 
en nada. Son dos versiones.  

Pasa el tiempo rápido a la som-
bra de las acacias, Bernardo Atxa-
ga es un carrete sin fin. Recuerda, 
comenta, recomienda y lanza una 
última perla, una idea que le llegó 
en Atapuerca, cuando escuchó el 
hallazgo de los restos de una niña 
que sobrevivió porque los demás le 
dieron de comer. «Me interesó mu-
cho ese sentido de humanidad tra-
ducido en amor y afecto porque 
demuestra que está en la naturale-
za humana, existieron los nazis pe-
ro también quien dio su vida por 
los demás, el hecho de aceptar el 
bien no le hace a uno menos duro», 
observa y anota que algún día pu-
blicará ese texto del que adelanta 
el inicio: El cielo estaba oscuro ha-
ce 700.000 años... 

RAÚL OCHOA

BERNARDO ATXAGA Escritor  
Joseba Irazu, su verdadero nombre, enlazó varios oficios antes de lanzarse a los brazos de la literatura, que le regaló 
su primer gran éxito con ‘Obabakoak’. Luego llegarían ‘El hombre solo’, ‘Dos hermanos’, ‘El hijo del acordeonista’...  

«Una persona sin memoria sería un vegetal»

«La mirada infantil 
tiene un elemento 
de sorpresa que la 
imprime brillo»
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Cuando el humor, la ironía y la jo-
cosidad se chocan entre versos es 
porque cerca anda José María Iza-
rra. Y ayer por el Salón Rojo las ri-
sas intentaban esconderse bajo las 
sillas sin éxito alguno. El autor bur-

galés vuelve a la carga y lo hace 
con su característica poesía, esa 
que dice grandes verdades, que se 
cuestiona las grandes preguntas del 
hombre y se regodea en el existen-
cialismo sin ponerse intenso, sin 
dictar sentencia, pero con la inten-

ción de, dice el propio poeta, des-
pertar una sonrisa, «nunca la carca-
jada, aunque ojalá supiera».  

Todos estos ingredientes se en-
cuentran en Modo infinitivo (Edito-
rial Dossoles), el libro que presen-
tó ayer en la Sala Polisón junto a 
su colega Alfonso Hernando y el 
editor, Fernando Arnaiz.  

El volumen se articula en torno 
a tres partes: Crear, Ser y Existir. 
«La primera es una poesía meta-
lingüística porque habla del géne-
ro y la lengua y las otras dos son 
preguntas que se hace todo el que 
vive en este momento», destaca y 
tira sobre la mesa cual dados dos 
preguntas: quién soy y por qué 
existo.  

Contado así poco divertido pare-
ce, pero Izarra lo consigue inyec-
tando humor e ironía. La negrura 
que domina la sociedad actual, ob-
serva, es una ayuda. «El mejor hu-
mor se ha dado siempre en épocas 
de crisis y de represión», dice y po-
ne como ejemplo todo el que nació 
en la posguerra, «que debía sortear 
la censura y las malas condiciones 
económicas».  

Y si lo podían hacer aquellos, 
que a la falta de dinero se unía la 
de libertad, cómo no se va a hacer 
ahora. «Mirando la sociedad con 
una perspectiva de treinta años 
atrás estamos muy bien, aunque 
esto le importe poco a quien tiene 
que cubrir sus necesidades prima-
rias», expone y reconoce que la ac-
tualidad siempre corre entre sus 
versos. 

Presentaciones / Poesía  

Crear, ser y existir 
con humor e ironía  
José María Izarra se cuestiona las 
grandes preguntas en ‘Modo infinitivo’

Presentaciones / Cuento  

Aventura infantil en la ruta jacobea 
Ovidio Campo se adentra en la literatura para niños con  
‘El Camino de Santiago’, con ilustraciones de Roser Calafell

ICAL / Burgos 
Ovidio Campo se adentra en el mun-
do de la literatura infantil con un 
cuento, no podía ser de otra manera, 
sobre la ruta jacobea. El Camino de 
Santiago (La Galera), con ilustracio-
nes de Roser Calafell, es una obra 
didáctica inspirada en la famosa 
senda que busca atraer la curiosidad 
de los más pequeños e ilustrar a los 
mismos sobre el camino más transi-
tado de la historia de Europa. 

Campo explica que está «entu-
siasmado» con un proyecto «muy 
bonito» y en el que pretende contar 
«muchas de las experiencias del 
Camino de Santiago» a niños y ni-
ñas de todo el país. «El cuento se 
inicia en Roncesvalles y concluye 
en Santiago de Compostela. Es una 
historia de aventuras», declara. 

Teresa, Juan y Santiago son los 
protagonistas del texto. «He queri-
do que los personajes se llamen co-
mo mis hijos en homenaje a ellos», 
argumenta y reconoce que el relato 
tiene algo de autobiográfico, puesto 
que fueron sus propios vástagos y 

su mujer quienes le animaron y 
ayudaron a componerlo el pasado 
verano. «Los tres niños van acom-
pañados de sus padres en el cuento. 
Pasan por cinco comunidades autó-
nomas y por todo tipo de aventu-
ras», añade el autor, que ayer se lle-
vó a sus pequeños a la presentación 
en la Sala Polisón. 

El Camino de Santiago tiene un 
claro sentido pedagógico y un fon-

do o moraleja. «Pretendemos que 
los niños sepan qué es la ruta jaco-
bea y el sentido de la misma», acla-
ra y anima a los menores a reali-
zarla cuando sean mayores. «Ellos 
son el futuro», apostilla Campo. 

Buena parte de los doce capítu-
los del libro tienen como marco al-
guna localidad de Castilla y León, 
sin olvidar la importancia de la 
provincia burgalesa. 

Ovidio Campo acudió a la presentación del libro con sus hijos. / ICAL

Izarra (c.), con Alfonso Hernando (i.) y Fernando Arnaiz. / RAÚL OCHOA

Tedesco incluirá en su repertorio a los clásicos del género. / CAREN HACHE

Música / Sonoridades 

Pía Tedesco, larga 
vida al cabaret 
La cantante y actriz argentina actúa 
mañana en Cultural Caja de Burgos

Burgos 
El cabaret sigue muy vivo gracias 
a nombres como el de la cantan-
te y actriz argentina Pía Tedesco, 
que revolucionará la tarde del sá-
bado en Cultural Caja de Burgos 
de la avenida de Cantabria con 
Bordeaux, historias de cabaret, 
con el que se cierra el ciclo Sono-
ridades de la Fundación Caja de 
Burgos, dedicado a músicas en-
raizadas en la cultura de diversas 
partes del mundo. El espectáculo 
comenzará a las 20.30 horas (en-
trada: 12 euros).  

La artista aborda con ánimo 

renovador las composiciones na-
cidas de grandes clásicos del re-
pertorio del cabaret, de París 
(Edith Piaf) a Berlín (Kurt Weill) 
y su Buenos Aires natal (Gardel, 
Piazzolla), que enriquece con 
clásicos del jazz, acompañada de 
su ukelele, y temas de su propia 
autoría, en una seductora mezcla 
de estilos que encuentra la com-
plicidad del público. 

Tedesco estará acompañada so-
bre el escenario por Juan Sánchez 
(piano), Cuco Pérez (acordeón), 
Joshua Díaz (clarinete) y José Ra-
món Abella (bajo y contrabajo).

>> FLAMENCO 

Jorge Pardo 
cierra hoy el ciclo 
No estamos solos 
en el Principal  
 
Jorge Pardo cierra el ciclo No 
estamos solos con el espectácu-
lo Aires flamencos, una suerte 
de bitácora de viaje a través de 
los diversos palos del flamenco, 
acompañado por la flauta y el 
saxofón. La cita con el artista, 
Premio al Mejor Músico de Jazz 
Europeo 2012 de la Academia 
de Jazz de Francia, es hoy en el 
Teatro Principal (21 horas, 14 
euros). Jorge Pardo regresa a 
los escenarios burgaleses, que 
no le son ajenos -hace un año 
dio un concierto en El Bardo-, 
en su extensa trayectoria en la 
que puede presumir de haber 
colaborado con grandes nom-
bres como Camarón de la Isla, 
Paco de Lucía, Pedro Iturralde o 
Chano Lobato y haber tocado 
en importantes escenarios tan-
to de Europa como de América.  

>> PUNK ROCK  

El BNB se rinde 
ante Segismundo 
Toxicómano  
El punk rock se cita esta noche 
en el Castillo con uno de los clá-
sicos de la escena vasca. Segis-
mundo Toxicómano desplegará 
sus casi veinte años de trayecto-
ria en el BNB (22.30 horas, en-
trada: 12 euros). El cartel se 
completa con Disolventex.  

>> CANTAUTOR  

Tomás Contell 
invita a ser feliz 
con sus canciones  
El cantautor valenciano Tomás 
Contell, maestro, psicólogo y pe-
dagogo, presenta hoy el libro Vi-
ve, canta y sé feliz (Balnea) en el 
Monasterio de San Agustín (20 
horas), que incluirá un concier-
to con temas «llenos de mensa-
jes de superación y optimismo», 
que el libro recoge en un CD. 


