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Este grito antibelicista, inédito en castellano, reflejó en el momento de su aparición, en 1917, la terrible experiencia de la I Guerra Mundial

El Desvelo Ediciones publica 'Contraataque', un libro de poemas del escritor y militar inglés Siegfried Sassoon

La editorial cántabra El Desvelo publica 'Contraataque', un libro de poemas del escritor y militar inglés Siegfried Sassoon, cuyos versos permanecían inéditos
en castellano, y que saldrá a la venta el próximo día 25 de abril.

'Contraataque' es en la literatura el equivalente a lo que 'Sin novedad en el frente' supuso en el cine. Publicado en Inglaterra en 1917 supuso en su momento
todo un shock para la sociedad británica por cuanto, sobre la base de la escritura poética, contribuyó a hacer trizas el arquetipo caballeresco y romántico de la
guerra. 'Contraataque' es así un libro de denuncia, incendiario, cargado de rabia, crudeza y dolor que quiere despertar conciencias como adquirió conciencia el
propio autor en plena barbarie europea.

Sassoon, coetáneo de Robert Graves, Bertrand Russell y Wilfred Owen, es plenamente reconocido en Gran Bretaña, aunque en España su poesía se
encuentra inédita. Esta es la primera vez que se publica un poemario de Sassoon y en concreto uno de sus más señalados.

Recluido

Escrito en un sanatorio en donde fue recluido por pedir públicamente al Ejército y la Cámara de los Comunes el fin del conflicto, 'Contraataque' refleja toda la
miseria de la guerra, por lo que guarda plena vigencia, descontextualizado del momento concreto en que vio la luz, y supone la reivindicación perenne de la
humanidad y la vida.

Si todos los libros tienen tras de sí una historia, la historia de 'Contraataque' es la de su autor, uno de los más destacados 'war poets' ingleses, quienes
reflejaron en su obra la experiencia bélica atormentada en las trincheras de la I Guerra Mundial.

'Jack el Loco'

Sería un error pensar en Sassoon (1886-1967) como en un cobarde; muy al contrario, en su papel de oficial se ganó el apodo de 'Jack el Loco' por sus
numerosas demostraciones de valor suicida, que incluyeron el rescate de camaradas heridos y la captura de una trinchera alemana en la Línea Hindenburg.
Sus hazañas le valieron ser condecorado con la Military Cross y la Victoria Cross.

Sassoon comprobó en carne propia las penosas condiciones de la lucha, la ferocidad del combate y el alcance de la carnicería, aunque su verdadero cambio
de actitud hacia la guerra provino de la muerte de su amigo David Cuthbert Thomas. Tras un permiso de convalecencia no sólo se negó a volver al frente, sino
que se atrevió a enviar una carta a su superior, bajo el título de 'A soldier's declaration', en la que explicaba los motivos. Ese texto apareció en la prensa y fue
incluso leído en el parlamento. El ejército, en vez de llevarlo ante un consejo de guerra, decidió declararle no apto para el servicio y enviarle a un hospital para
ser tratado de neurastenia.

En ese sanatorio de Craiglockhart, Siegfried Sassoon conoció a otro poeta, Wilfred Owen, con quien trabaría una estrecha amistad. Los dos regresaron al
servicio activo en Francia y donde Owen encontraría la muerte en 1918, justo en el día en que se firmó el armisticio.

Ascendido a teniente pese a su pasado crítico, Sassoon viajó a Palestina, lejos del peligro, antes de regresar al frente. Allí recibió una herida en la cabeza;
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pasó el resto de la guerra en Gran Bretaña, con el grado de capitán.

Marcado

La experiencia de la guerra marcaría gran parte de la producción literaria de Sassoon y empapó también su prosa, como reflejó en sus 'Memorias de un oficial
de infantería'. La 'Trilogía de Sherston', tres volúmenes que componen una autobiografía novelada, son probablemente sus libros más reconocidos.

'Contraataque' se integra en la colección de poesía 'Última Thule' de El Desvelo Ediciones. La traducción ha sido realizada por Eva Gallud Jurado, quien
también firma el prólogo introductorio. El diseño, como viene siendo habitual en las producciones de la editorial, ha corrido por cuenta de la consultoría en arte
AC2, de Mónica Álvarez Careaga, y ha sido realizado por Carmen Quijano.

El libro, que se pondrá a la venta al precio de 12 euros, será presentado en Santander el próximo 5 de mayo en un acto que se desarrollará en el Museo de
Bellas Artes.
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