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Max Frisch en

los años 90 no podía evadirse de
la presencia del problema del terrorismo y el nacionalismo, las
torturas en Intxaurrondo,la situación de los presos, la actividad
de los grupos radicales y la desorientación de los jóvenes ante un
futuro incierto en ese panorama,
un problema que destapa las difíciles relaciones de los protagonistas con sus hijos, en
las que los padres toman a veces decisiones de dudosa moralidad, si bien el problema de la violencia se
mantiene como un lejano telón de fondo
que emerge de vez en
cuando (como esos
trenes a los que se oye
pasar cada cierto tiempo desde la casa de
Martin) y que no interfiere en ningún momento en la marcha
del relato.En ocasiones
se plantean alusiones a
una situación de la
que los protagonistas
parecen querer evadirse. Tal vez por el complejo de culpa que
aflora en una sociedad
en la que, como en la
Alemania nacionalsocialista, se ha mirado
para otro lado:“a los escritores en lengua vasca les ha inspirado más
hilo de otro escritor, el el victimario que la víctima, de
ellos persiguen, El escritor vasco
autor de “Montauk”, la cuyo dolor su literatura no se ha
pendiente de Ramón Saizarbitoria.
historia de un amor vis- hecho eco”(p.382).Pero también
sus decisiones
ta desde la perspectiva, porque en un momento determipersonales, está
tan lejos, y sin embargo tan cer- entre otros, de uno de los perso- nado, muchos empezaron a ver
ca, como el personaje a quien najes, Martin, otro escritor, que a como asesinos a quienes un día
durante toda la novela busca afa- su vez escribe una novela,“El vieron como héroes y porque“Se
nosamente Harri, amiga las dos hombre ante el espejo”,cuyo pro- impone la evidencia de que el teparejas, sin saber que es un viejo tagonista es también un escritor rrorismo, además de por el sufrique vive un
conocido de todos ellos.
miento que proLa trama de “Martutene” sigue amor crepuscuduce a las víctiel argumento de “Montauk”, la lar, y que es en
mas directas y a
novela autobiográfica de Max buena medida
quienes lo pracFrisch que discurre en esa locali- una reflexión sotican,es perjudiautonomías funcionaría
dad de veraneo de Long Island, bre sí mismo y
cial para la cauen la costa este de los Estados sobre las relacio- mejor si se conocieran
sa que dice deUnidos, que cuenta las relacio- nes con su pare- en unas comunidades
fender”(p.388).
nes de un escritor en el umbral ja. Constata que
El intenso úlde la vejez con una joven estu- Faustino Iturbe, las producciones
timo capítulo
diante que casualmente se llama el personaje de culturales de las otras
de la novela
Lynn,como el personaje de“Mar- ficción de Marconcentra totutene”. Todos los protagonistas tin, y Max Frisch
dos los elemende la novela han leído la obra de “se parecen mucho” (p.701). En tos de una narración en la que se
Frisch (Lynn prácticamente to- ocasiones no se llega a percibir muestra la fortaleza de unos perdos sus libros) y esto hace que en principio si lo que uno lee es sonajes que consiguen superar
cada uno de ellos haga una inter- la ficción del escritor Saizarbito- sus contradicciones, y la debilipretación paralela entre la histo- ria encarnada en el personaje dad de otros, incapaces de resolria que están viviendo y la de la del escritor Martin o la del escri- ver una situación dramática que
ficción de Frisch que es, además, tor Faustino Iturbe, personaje de desborda su actitud ante la vida
resultado de una experiencia la novela de Martin, incertidum- y pone al descubierto su endebre que introduce un cierto sus- blez moral.“Martutene” es tampersonal del escritor.
La fascinante estructura meta- pense en la lectura.
bién, como dice Lynn acerca de
literaria de “Martutene” es como
“Montauk”, un libro triste pero
la de ese juego de muñecas rusas El terrorismo como
hermoso.
en el que cada una contiene otra telón de fondo
en su interior: el escritor Ramón
La situación de la trama de
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Donostia

ebiera haber algún medio para que se conocieran mejor las obras literarias y los
ensayos de quienes en España
escriben en lenguas diferentes al
castellano. Los medios de comunicación tendrían que
hablar más a menudo
de aquellos escritores
cuya obra es ignorada
por los lectores ajenos al
euskera, el catalán o el
gallego y que pasa desapercibida incluso cuando está traducida al castellano (los monográficos dedicados a esta literatura, además de ser
excepcionales,son poco
accesibles para lectores
no especialistas).El Estado de las autonomías
funcionaría mejor si se
conocieran en unas comunidades las producciones culturales de las
otras. El intercambio de
conocimientos y experiencias sería más enriquecedor y la cohesión
social más sólida. Desde
las comunidades autónomas de habla no castellana sólo trasciende
al resto de España la
obra de un puñado de
escritores más o menos
mediáticos cuya calidad
nadie pone en duda, pero al mismo tiempo se ignora Sebastián, donde residen. Son un
una producción literaria que matrimonio de médicos y una
queda en el anonimato funda- pareja formada por un escritor y
mentalmente porque los medios su traductora, que han rebasado
no se ocupan de ella.
la edad madura y se enfrentan a
Viene este comentario a cuen- su futuro cargados de prejuicios
to de la edición
y
en castellano de
contradiccio“Martutene”
nes. En sus vi(Ed. Erein), del
das, monótoescritor vasco
nas y sin aliRamón Saizarbicientes, irrumtoria, una de las
pe de pronto
mejores novelas
un personaje
publicadas en
que va a sacuEspaña en los
dir sus existenúltimos años,
cias, una joven
que revela la
socióloga norexistencia de
teamericana
una literatura de
que vive una ingran calidad y
tensa historia
altura de mide amor, pasión
ras, desgracia- Martutene
y sexo con uno
damente igno- RAMÓN SAIZARBITORIA
de estos persorada por estar Erein. 758 páginas
najes. Una relaal margen de
ción que va a
los circuitos
influir también
promocionales de la que se es- en el destino de los otros.El desacribe en castellano.
rrollo pleno de las relaciones de
pareja entre los protagonistas se
ve entorpecido por los reproches
Donostia como Montauk
“Martutene” cuenta las viven- a las infidelidades en las que se
cias de dos parejas entradas en han visto implicados en algún
años, con problemas de comuni- momento de sus vidas: hay inclucación y con relaciones conflicti- so un parecido en las protagonivas, durante los meses de verano zadas por las mujeres de las dos
en esta localidad próxima a San parejas. La felicidad que todos

A propósito
de “Martutene”,
la gran novela
de Ramón
Saizarbitoria
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