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Leer

NOVELA

Cuando la
enfermedad
transforma
a una pareja

NOVELA
AP

¿Cuántas familias
y vidas rompió la
revolución iraní?
►

La nueva obra de
Parinoush Saniee
apela a la esperanza
y a la humanidad frente
al sufrimiento que está
padeciendo su país

★★★★
«La palabra para rojo»
Jon McGregor
LIBROS DEL ASTEROIDE
296 páginas,
20,95 euros

Todo en esta novela del
escritor Jon McGregor, autor
de varios libros y ﬁnalista en
cinco ocasiones del Man
Booker, se vuelve asﬁxiante
a medida que los pulsos
vitales de la vida comienzan
a latir más lentamente. Y no
debería ser así, porque los
protagonistas de «La
palabra para rojo» solo se
tienen el uno al otro. Él,
Robert, un experto en el
trabajo de campo en la
Antártida, acaba de tener un
ictus y ha perdido el habla y
la movilidad. Ella, Anna, la
esposa, una investigadora
cientíﬁca que canjea su
trabajo por el cuidado a
tiempo completo de su
marido enfermo. Pero la
vida cotidiana no resulta
fácil. Escrita con una tensión
que se siente a cada página,
se trata de un libro que, a
pesar de su tono gélido,
ofrece, sin embargo, una
sagaz mirada sobre el apego,
la necesidad y el amor en los
vínculos de pareja.
Diego GÁNDARA

▲ Lo mejor
La capacidad de entomólogo
del autor para penetrar en el
corazón de los personajes

▼ Lo peor
El ritmo cuando se vuelve
puramente trepidante y el
lenguaje pierde rigor

La imagen de Jomeini en un tanque durante la revolución de 1979

Madre y ex profesora de literatura ahora anciana, lamujer convoca a toda su familia, 30 años después de la revolución iraní de
1979, en una bonita villa turca
para disfrutar del reencuentro
entre los que se marcharon y los
que permanecieron en el país.
Cada uno viene acompañado de
la familia que ha fundado desde
entonces. La narración correrá a
cargo de la voz de Dokhi, la hija
de Habib, sexto hermano de todos ellos, fallecido. Narradora
discreta, la joven dedicada a cuidar a la abuela registrará cada
momento de esos diez días para
tratar de reparar los huecos que
su memoria ha borrado con los
datos que le aportan sus familiares. Solo así sabrá que su padre
murió ejecutado y su madre fue
encarcelada y fusilada. Esta re-

★★★★
«Los que se van
y los que se quedan»
Parinoush Saniee
ALIANZA
240 páginas,
10,99 euros

unión familiar que busca recrear
vínculos de anclaje se verá sometida a tensiones, resentimientos
y celos por las distintas percepciones de entender el mundo.
El mismo idioma
Y, de fondo, entendemos la violencia interna de un país, Irán, así como
las políticas migratorias y la xenofobia de los de acogida. «Es la consecuencia de treinta años de ausencia.

▼ Lo peor
Requiere paciencia debido a las
muchas páginas donde se
producen reproches continuos

★★★★

ras consecuencias de las guerras, la
dislocación de las personas obligadas a enraizar en otros países, la
adopción de nuevas lenguas para
progresar, la condición de las mujeres y la opresión de los prejuicios
religiosos y la avariciosa mentalidad de la ganancia. Todo esto ya
estaba antes y lo que Gurnah parece indicarnos es que estos temas
aún siguen con nosotros.

NOVELA

Los males del mundo
siguen siendo los mismos
► Abdulrazak Gurnah

aborda la guerra, la
migración y la adopción
de lenguas en un
excelente libro sobre la
colonización
Queda tras la lectura de esta novela una confusa impresión de actualidad y modernidad, como si el
tema hubiera sido escogido con el
escondido propósito de hablar del
presente aunque las argumentaciones estén ancladas en el pasado.
Es innegable que Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura,

aborda en estas páginas la violencia del colonialismo alemán y británico en África. Lo hace en una
obra de meditados engranajes y
enorme franqueza donde no regatea la violencia y escarnios que
caracterizó ese periodo.
Con una portentosa facilidad y
paciencia literaria, Gurnah despliega los hilos de unos personajes
de moralidades, principios y debilidades bien trazados en los conﬁnes de sus personalidades y narra
su voluntariosa tenacidad por sobrevivir y erigir una existencia decente en un lugar circundado por
demasiados desmoronamientos y

problemas de su país asistiremos a
un estudio sobre la incomunicación entre los seres humanos. Ese
paréntesis será crucial para comprobar cómo los niños nacidos en
el extranjero no hablan el mismo
idioma pero se pueden entender.

Nuestras ideas, nuestra experiencia e incluso nuestra forma de hablar ya no son las mismas. No tenemos amigos comunes, ni futuro
común, ni proyectos comunes que
podamos discutir. ¿Cuánto tiempo
puedes pasar rememorando la infancia? ». La guerra o la paz, la dictadura o la democracia, la religión o
el desarrollo, el sometimiento o la
libertad, Oriente u Occidente... serán temas de confrontación en esa
villa que da al mar mientras se perciben como seres diferentes a ambos lados del mundo que han creado una frontera invisible dentro de
su propia familia. A través de diálogos precisos a la altura de la psicóloga que la autora es nos sumergimos en las aguas profundas del
alma humana. Pero más allá de los

Ángeles LÓPEZ

▲ Lo mejor
Descubrir las vidas de los iraníes
que se quedaron y los problemas
de adaptación para los exiliados

«La vida, después»
Abdulrazak Gurnah
SALAMANDRA
352 páginas,
21 euros

naufragios sociales y personales.
Pero al hablar de los problemas y
tesituras de sus protagonistas, de
las condiciones y vivencias que les
rodean, resulta inevitable pensar
también en nuestro mundo. Aquí
está la inmigración, las devastado-

Javier ORS

▲ Lo mejor
La modernidad de varios
temas que el escritor aborda
en este gran libro

▼ Lo peor
Que algunos piensen que
solo se trata de una novela
sobre el colonialismo

