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Damon Galgut narra el cambio del país mediante una familia en ‘La promesa’, premio Booker

La promesa incumplida de Sudáfrica
Justo Barranco
Madrid

s

on tres décadas de la difícil historia de una familia blanca sudafricana
con las profundas transformaciones de su país
como telón de fondo: apartheid,
llegada de mandela, cambio, corrupción, decepción... O quizá es
la historia de sudáfrica con una
familia como vehículo, los swart,
granjeros, a través de sus muertes
ysusmásquepeculiaresfunerales
a lo largo de tres décadas. pero en
todo caso es la gran metáfora de
una promesa largamente incumplida, tanto en la familia protagonista como en el país. Una historia
titulada La promesa (Libros del
asteroide/Les hores), que se alzó
con el premio booker del 2021 y
que ayer Damon Galgut (pretoria,
1963) presentó en madrid.
Un Galgut pesimista sobre el
presente de sudáfrica: “Hace un
tiempo se hablaba del país arco
iris y todo el mundo se sentía feliz,
ahora se reirían de ti, el sentimiento se ha ido, desafortunadamente”, cuenta. Y subraya que el
actual presidente, Cyril ramaphosa, intenta cambiar los desastrosos años de Jacob Zuma, “pero
tiene muchos obstáculos políticos
porque muchos se oponen a él en
su propio partido y además su
acercamiento es lento: es un caballero, pero se está enfrentando a
gángsters, y no puedes negociar
con ellos, no funciona así”.
Confiesa pese a todo que la primera idea para La promesa no fue
hablar de sudáfrica sino la propia
estructura de la obra. “a estas alturas me fascina el paso del tiem-

irían y habría una implosión económica”. sería la guinda en un
país en el que, apunta, “la infraestructura en casi cada campo se está viniendo abajo, hay apagones
de seis a ocho horas cada día. el
servicio ferroviario está en colapso. Y las carreteras.estamos enun
grave problema ahora mismo”.
en su novela, de hecho, el país
evoluciona de la esperanza a la
desesperación. “No hago un análisis político década a década como Nadine Gordimer habría hecho, trato de transmitir un sentimiento, un sabor de esos cuatro
momentos.Ysilohacesconprecisión está claro que la trayectoria
del país va hacia abajo. Había un
enorme potencial enlos noventa y
gran voluntad por parte de mu-

“El actual presidente
de Sudáfrica es
un caballero, pero
se está enfrentando a
gángsters”, dice Galgut

Damon Galgut, autor de La promesa, fotografiado ayer en Madrid

po y estar acercándome al final,
aunque espero que no esté demasiadocercaaún.tuveunaconversación con un amigo sobre los sucesivos funerales de su familia y
me pareció una manera interesantedeaproximarmeaunafamilia, de mirar a todos sus miembros
con las lentes del tiempo. No pensaba inicialmente hablar sobre
sudáfrica, pero con los libros te
sientas durante mucho tiempo y

vi que si ampliaba la ventana podía mostrar sudáfrica, que también ha vivido grandes cambios”.
incluso el título, que ahora parece
central, llegó, dice, al final, aunque en retrospectiva parece el
más justo: “La promesa que la familia hace a salome es un añadido
y nace de la historia de otro amigo
cuya madre al morir hizo prometer que se daría una tierra a la mujer negra que trabajaba para ella.

Emilia Gutiérrez

Lafamilialoprometió,nolohicieron y él iba recordándoselo”.
en ese sentido, recuerda que
“un tema central para la historia
sudafricana es la cuestión de
quién posee la tierra, quien solía
poseerla y quién lo hará en el futuro. Hoy el partido más radical
quiere la devolución de la tierra a
la gente negra implicando que todos los blancos son extranjeros y
no les pertenece. si sucediera, se

chos sudafricanos de hacer un
nuevo país y que funcionara. Han
fallado los políticos. Gobierna el
Congreso Nacional africano, un
partidotanpoderosoquenohabía
posibilidad de que perdiera. tuvieronlaposibilidaddecambiarel
país, pero hubo enorme corrupción e incompetencia”. Y más grave, añade, “sudáfrica no ha aprendido aún a vivir unida. en los noventa había voluntad de superar
las divisiones raciales. pero si el
poder político cambió de manos,
el económico no. Hoy las nuevas
barreras son de clase, pero siguen
mucho a las raciales. Hay interacciones dentro de las clases, pero
no fuera. Y la mayoría de la gente
es clase trabajadora o desposeída,
y la mayoría de ellos, negros. Hace
falta un cambio económico fundamental para que haya uno social, pero no hay un plan”.c

La tormenta tropical retiene en Las Palmas a más de 70
participantes en las Jornadas Literarias de Formentor

Escritores atrapados por ‘Hermine’
Xavi Ayén
Las Palmas de Gran Canaria

m

ás de 70 escritores, traductores
y editores se
quedaron ayer
atrapados en Las
palmas de Gran Canaria, como
consecuencia de la tormenta tropical Hermine, que provocó la
suspensión de los vuelos que los
tenían que llevar de regreso a sus
casas, tras participar en las Jornadas Literarias Formentor, donde
sepremióalarusaLiudmilaUlítskaya (afortunada, pues consiguió
ser reubicada ayer mismo en un
vueloderyanairdirectoaberlín).
el hotel santa Catalina, de Las
palmas, se convirtió en el equivalente de aquella ginebrina Villa
Diodati, en la que en 1816, a causa
del mal tiempo, se enclaustraron
Lord byron, John polidori, mary

shelley y percy b.shelley, dando a
luz la primera versión de obras
que resistieron el paso del tiempo,
como Frankenstein o El vampiro.
el editor francés antoine Gallimarderaunodelosenclaustrados
–su vuelo a parís no sale hasta el

Liudmila Ulítskaya,
Antoine Gallimard,
Manuel Vilas, Lucía
Lijtmaer o Laura
Fernández, afectados
miércoles– en un bello recinto
que algunos veían “como un arca
de Noé con representantes de todas las especies literarias”. Nombres como Jesús Carrasco, Laura
Fernández, Jorge Carrión, ana
merino, manuel Vilas, J.e. ruizDomènec, toni iturbe, Lucía

Lijtmaer, Jordi amat, margaryta
Yakovenko, Jordi Nopca, Use Lahoz, berna González Harbour,
Claudia Casanova, Xavier Güell,
aurelio major, Valerie miles... representaban todas las tendencias
ysevieronafectadosenunaescala
de 1 a (al menos) 3 días de retraso
en sus vueltas.
merino tenía que volver a iowa
(ee.UU.), en cuya universidad
imparte clases, y ayer ya empezó a
trabajar por videoconferencia.
“enee.UU.mehequedadotirada
muchas veces –prosigue merino–
por tornados o temblores, incluso
por congelación de los aviones. es
un fenómeno muy intenso, poético y literario. sugiero, como título
del próximo encuentro, el de
Náufragos, errantes y perdidos”.
JorgeCarriónesdelosmásproductivos. “He acabado el guion
definitivo de la novela gráfica El
museo, que hago junto a sagar y
que publicaremos en marzo. si se

Cati Cladera

Manuel Vilas, Basilio Baltasar, J.E. Ruiz-Domènec y Ana Merino

alarga, tendré tiempo de traducirlo completamente al catalán”.
Lucía Lijtmaer se encerró también a escribir, “para retomar el
controldealgo.estomehacepensar en las películas de agatha
Christie: estamos un montón de
escritores encerrados en un hotel
elegante, entre palmeras y con un
tifón encima, ¿quién quedará?”.
algunos intentaban combinaciones inusuales. Laura Fernández volaba a Zaragoza para intentar no perder su vuelo de barcelona a buenos aires, en cuya feria

del libro debía participar. Otros
autores lo intentaron por islas como Fuerteventura o Lanzarote,
donde tuvieron diversa suerte.
basilio baltasar, director de la
Fundación Formentor, distingue,
en la madrugada del hotel, dos
grupos: “Los que a causa de sus
compromisos urgentes rezan al
dios de la tormenta” y, por otro,
“los que se resignan al encanto del
azar”. asimismo, “este es el mejor
final para nuestra celebración de
la literatura satírica y picaresca:
atrapados en un hotel de lujo”.c

