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“Mi objetivo es hablar de la manera más honesta y clara posible para tener
la sensación correcta. Puedo 'escucharlo' en mi cabeza si la redacción es

incorrecta"

Trabajo realizado por Candela Luque Giménez (2 de Bach B)



BIOGRAFÍA
Abdulrazak Gurnah, nacido
en 1948 en Zanzíbar,
Tanzania, es un escritor de
novelas en inglés que vive
en el Reino Unido. Algunas
de sus novelas más
famosas son Paradise
(1994), nominada en el
Booker Prize y en el
Whitebread Prize; By the
Sea (2001) y Desertion
(2005).

En 1980 accedió a la universidad Bayero Kano en Nigeria. Luego, se trasladó
a la universidad de Kent donde obtuvo su doctorado en 1982. En la
actualidad, es profesor y director de los estudios de grado en el departamento
de inglés. Sus investigaciones se centran en el postcolonialismo, así como el
colonialismo especialmente relacionado con África, el Caribe e India.

En 2021, Gurnah recibe el Premio Nobel de Literatura por su “conmovedora
descripción de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el
abismo entre culturas y continentes”.

Ha publicado diez novelas y varios cuentos. El tema de la perturbación del
refugiado recorre todo su trabajo desde que comenzara a escribir a los 21
años en el exilio inglés, y aunque el suajili era su primer idioma, el inglés se
convirtió en su herramienta literaria. En todo su trabajo, Gurnah se ha
esforzado por evitar la omnipresente nostalgia por una África precolonial.

Abdulrazak Gurnah rompe con las convenciones, cambiando la perspectiva
colonial para resaltar la de las poblaciones indígenas. Su universo literario
está lleno de recuerdos, nombres, identidades. Su prosa rechaza las
descripciones estereotipadas, que tanto han marcado la historia de Inglaterra
y África, y abre una nueva mirada al continente, mucho más diversa y
desconocida en otras partes del mundo.

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2021/summary/


OBRAS

DESERTION. La novela está narrada por el hijo de
un maestro de escuela en Zanzíbar durante el
proceso de independencia política de la zona. Y
cuenta la historia, hombre blanco europeo, que
apareció a los pies del comerciante Hassanale,una
mañana justo antes de ir a abrir la mezquita y
llamar al rezo .Este hecho llega a oídos de Frederik,
el oficial inglés de la zona, que se lo lleva a su casa
y termina por acusar a Hassanale del robo de las
pertenencias de este hombre, Pearce. La novela
avanza y Pearce, sintiéndose culpable, visita al
comerciante y conoce a su hermana Rehana, de la
que se enamora.

AFTERLIVES. El autor habla de un niño robado a
sus padres por las tropas coloniales alemanas y que
regresa a su aldea después de años luchando en una
guerra contra su propia gente. Un intento de dar voz
a los olvidados, calificaba en 2020 la crítica literaria
británica a este libro.El foco está puesto en el
impacto de estos eventos y del colonialismo sobre los
individuos, en cómo la gente puede seguir adelante,
juntarse y construir una vida y una familia de su
elección.La novela es una serie de retratos
psicológicos que abordan el trauma y, tal y como su
título lo sugiere, lo que viene después.



PARAÍSO, Cuando los padres de Yusuf, de
doce años, le dicen que vivirá con su tío Aziz
durante una temporada, el chico se muestra
entusiasmado. Pero lo que Yusuf no sabe es
que su padre lo ha empeñado para saldar
una deuda imposible de pagar, ni tampoco
que Aziz no es pariente suyo, sino un rico y
acaudalado comerciante con el que viajará
por África central y las riberas del Congo en
vísperas de la primera guerra mundial.A
través de los ojos de ese chiquillo
descubriremos una naturaleza exuberante y
hostil, poblada de tribus despiadadas e
invasores desalmados, en la que una vida
humana vale tanto como unas cuantas gotas
de agua.

EN LA ORILLA,Una conmovedora historia
sobre el exilio, el amor y la traición. Huyendo de
la mítica isla de Zanzíbar, tierra de mercaderes
de perfumes y especias acunada por los
monzones, Saleh Omar, un comerciante de 65
años, llega al aeropuerto de Gatwick con una
caja de caoba llena de incienso y un pasaporte
falso. Para comunicarse con él, los servicios
sociales recurren a Latif Mahmud, un poeta
experto en suajili, profesor y exiliado voluntario
que vive apaciblemente en un apartamento de
Londres. Cuando los dos hombres se
encuentran en una pequeña ciudad junto al
mar, una larga historia de amores y traiciones,
seducciones y decepción, azarosos
desplazamientos y litigios iniciada mucho
tiempo atrás empieza a desenmarañarse.



FRAGMENTO
Empecemos por el niño. Se llamaba Yusuf, y cuando tenía doce años tuvo
que abandonar su hogar de manera repentina. Recordaba que era época de
sequía y que cada día era igual al anterior. Las flores morían apenas
brotaban. Extraños insectos salían de debajo de las piedras para retorcerse
hasta morir bajo la luz abrasadora. El sol hacía que los árboles lejanos
temblasen en el aire y que las casas se estremecieran y jadearan con
dificultad. Con cada pisada una nube de polvo se elevaba, y una quietud
agobiante se cernía sobre las horas de más calor. Momentos precisos como
éstos acudían a su memoria cuando menos se lo esperaba.

En aquella época vio a dos europeos en el andén. Eran los primeros que veía
en su vida, pero aun así no se asustó, por lo menos al principio. Iba a menudo
a la estación para ver la entrada de los trenes, estruendosos y llenos de
gracia, y luego esperaba hasta que volvían a ponerse en movimiento bajo las
órdenes que el ceñudo guardavía indio impartía valiéndose de un banderín y
un silbato. En ocasiones, Yusuf esperaba durante horas la llegada de un tren.
Los dos europeos también esperaban, de pie bajo un toldo, con el equipaje y
otros enseres voluminosos apilados con esmero a corta distancia. El hombre
era corpulento, y tan alto que tenía que agachar la cabeza para no tocar el
toldo bajo el cual se protegía del sol. La mujer, cuyo resplandeciente rostro
aparecía parcialmente oscurecido por dos sombreros, estaba un poco detrás
de él, en la sombra. Llevaba una blusa blanca con volantes abotonada en el
cuello y las muñecas y una falda larga que le rozaba los zapatos. También era
grande y alta, pero de manera diferente. Mientras ella daba la impresión de
estar hecha de alguna materia maleable, como si fuese susceptible de
adquirir otra forma, él parecía haber sido tallado de un solo trozo de madera.
Miraban en distintas direcciones, como si no se conocieran. Yusuf observó
que la mujer se pasaba el pañuelo por los labios y, con toda naturalidad, se
quitaba trocitos de piel seca. El hombre tenía manchas rojas en la cara y
mientras sus ojos recorrían lentamente el atiborrado y reducido paisaje de la
estación, abarcando los cerrados almacenes de madera y la enorme bandera
amarilla con el dibujo de un brillante pájaro negro, Yusuf tuvo ocasión de
estudiarlo detenidamente. Entonces se volvió y advirtió que Yusuf lo miraba.
El hombre primero apartó la vista, pero luego se volvió hacia él y lo observó
por un buen rato. Yusuf no podía dejar de mirarlo. De pronto, el hombre dejó
escapar un involuntario gruñido, mostró los dientes y dobló los dedos de un
modo inexplicable

(Fragmento de Paraíso)


