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‘Solo en el mundo’ descubre la
desconocida Libia de Gadafi

LETRAS 3 NOVEDAD

b

JOSEP SAURÍ
BARCELONA

Hisham Matar,
exiliado e hijo de un
desaparecido, narra la
represión de los 70

A
finales de los años 70, en lo
más crudo de la sangrienta
represión con la que el régi-
men del coronel Gadafi

aplastó la disidencia, un niño de 9
ve cómo su mundo se desmorona e
intenta comprender. Solo en el mun-
do (Salamandra), el debut literario
de Hisham Matar, no es propiamen-
te una novela política, aunque retra-
te las miserias y las atrocidades de la
revolución libia, sino más bien una
historia de amor y de pérdida con-
densada en 256 intensas páginas. Fi-
nalista del premio Man Booker –al-
go nunca antes logrado por una pri-
mera novela–, aclamada por la críti-
ca europea y profusamente traduci-
da, Solo en el mundo parece justificar
la decisión de su creador de abando-
nar su carrera de arquitecto.

El inconmensurable amor que
une a Solimán, el protagonista, y su
madre marca de punta a cabo la no-
vela. Mientras, la incertidumbre pri-
mero y el horror después acaban
con la inocencia del chaval y, en pa-
ralelo, con la de su país. «Las trage-
dias colectivas nunca son tan autén-
ticas como las experiencias indivi-
duales», apunta Matar, quien tam-
bién tenía 9 años cuando su familia
abandonó Libia en 1979, el año en
que transcurre la novela.

PADRE DESAPARECIDO / Su padre, disi-
dente político como el de su prota-
gonista, sería secuestrado y desapa-
recería a manos de los esbirros de
Gadafi años después. «Soy el libio

menos politizado que conozco», ase-
gura sin embargo Matar, que no ha
vuelto a pisar su país. «No es una
ideología política lo que me impulsa
a hablar de las injusticias, simple-
mente es decencia», añade.

Aquí acaban, además, las similitu-
des entre autor y personaje. «Mi fa-
milia era muy diferente de la de So-
limán. En realidad, me veo muy
ausente de mi novela. Mi forma de
trabajar es diluirme a mí mismo y
servir a la obra. Trabajé duro duran-
te cinco años en construir, pieza a
pieza, otra vida», explica el autor de
esta novela escrita «para que se lea
como si alguien la susurrara al
oído».

Solimán es hijo único. Durante
las frecuentes ausencias de su padre

–supuestamente por viajes de nego-
cios– intenta proteger a su madre,
una mujer joven que soporta su dra-
ma a base de alcohol y le cuenta
cómo fue obligada por su familia a
casarse cuando solo era una niña.
Otro tipo de opresión, la política, se
le revela brutalmente cuando el pro-
fesor Rashid, vecino y amigo, es dete-
nido y su ahorcamiento público en
una pista de baloncesto, emitido por
televisión. El padre de Solimán es
también arrestado. Volverá a casa
destruido, después de haber delata-
do a compañeros bajo tortura.

BARBARIE / Rotos los dos, por prime-
ra vez los padres de Solimán podrán
comprenderse el uno al otro. Y su
empeño será alejar a su hijo de la

barbarie, aunque él sea incapaz de
asimilar cuanto ocurre.

Exiliado en Londres, Matar califi-
ca de «muy trágico» que parte de la
izquierda europea haya visto con
simpatía el régimen de Gadafi, per-
cibido como revolucionario: «La gen-
te suele olvidar que los dictadores
son esencialmente manipuladores.
Lo que les preocupa es reescribir la
historia, y silenciar por completo
cualquier otra voz. Por eso en Euro-
pa nadie conoce otra historia de Li-
bia que la de Gadafi». Peor aún ha si-
do, en opinión del novelista, la «ne-
gligencia» de los gobiernos occiden-
tales al restablecer relaciones con Li-
bia sin exigir reformas. «Han demos-
trado una falta de respeto tremenda
hacia el pueblo libio», afirma.H

b La novela fue la
primera obra novel
finalista del prestigioso
premio Man Booker

Calasso eleva
a obra literaria
las solapas
de los libros
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Roberto Calasso no es solo un ex-
quisito autor italiano preocupa-
do por las cosmogonías hindús o
las mitologías clásicas, también
es uno de los más ilustrados edi-
tores europeos desde su sello,
Adelphi. Hace cuatro años, coin-
cidiendo con el 40 aniversario de
la casa editora, Calasso hizo un
alto para seleccionar de entre sus
1.600 libros los textos de 100 sola-
pas. El resultado es Cien cartas a
un desconocido, que edita su par,
Jorge Herralde, en Anagrama. Un
centenar de microejercicios lite-
rarios que pese a ser anónimos en
su momento tienen el sello del
mejor Calasso, que hasta hace re-
lativamente poco escribía perso-
nalmente todas sus solapas.

CONEXIONES / El pasado jueves en
Barcelona, el italiano explicó el
hilo secreto que mantiene unidos
esos 100 títulos: «Tienen una co-
nexión sutil que solo se concreta
en la cabeza del lector». ¿Un
ejemplo? Poner juntos a dos aus-
triacos y recalcitrantes enemigos
c o m o K r a u s s y V o n H o f m -
mansthal. Junto a ellos, títulos
tan alejados como la vida de San
Ignacio de Loyola, las memorias
de una encargada de burdeles de
lujo a principios del siglo XX, La
insoportable levedad del ser de Kun-
dera y Lolita de Nabokov.

Para editar, dice Calasso, hay
que estar dispuesto a perder algo
de dinero y amar los libros por
encima de todo. Y apunta la rece-
ta para la transmisión de ese
amor al escribir solapas: «Es una
tarea difícil porque el lector siem-
pre sospecha que le quieren en-
gañar. Así que hay que redactarlo
como una pequeña miniatura,
pero sin renunciar a algunas pe-
queñas astucias, algún tipo de
gancho, que incite a comprarlo. Y
además está el hecho de que una
vez leído el libro, el lector puede
volver a repasar las promesas que
se le han hecho previamente».H
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BARCELONA
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33 Hisham Matar, hace unos días durante su visita en Barcelona.


