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JAVIER GUTIÉRREZ CARRETERO
Tiempos ha, el hombre exploraba in-
fatigablemente el mundo descono-
ciendo por completo qué le depara-
ba la siguiente colina en tierra firme,
duna en tórrido desierto u ola en en-
cabritado mar. Y lo hacía siguiendo
aquello que tan bien inmortalizó el
poeta griego Kavafis en su Ítaca:
“Cuando emprendes el viaje hacia
Ítaca / has de rogar que el camino
sea largo, lleno de aventuras, lleno
de conocimientos...”.

En la actualidad, al viaje es consus-
tancial una ayuda en forma de guía
del lugar que se va a visitar. A tal efec-
to, la joven pero consolidada edito-
rial Arola Editors se distancia de las
guías de viaje al uso y propone seis

breves recorridos histórico-cultura-
les de otras tantas bellas ciudades eu-
ropeas escogidas por diferentes auto-
res. A saber: Atenas, Berlín, Floren-
cia, Malta, Lisboa y Amberes. Unos
autores que las presentan con su par-
ticular impronta al punto que, de la
mano del filólogo clásico Rafael Pé-

rez, descubriremos en forma de rela-
to literario la Atenas clásica y moder-
na de la que emana la esencia del es-
píritu helénico en esta eternamente
admirada y reconocida como “la ciu-

dad de los Dioses”. Por su parte, Enri-
que Gómez León, doctor en Filoso-
fía, aúna la leyenda con la tradición
de Malta para conducirnos por esta
linda isla hasta su momento presen-
te desde la aparición de los primeros
humanos hace 7.000 años, y en cuyo
devenir histórico tan fundamental
se resolvió la Orden Hospitalaria de
San Juan. La historiadora Cinta Mar-
galef Faneca se decanta por recorrer
con el eléctrico y el coche de caba-
llos cuando no a pie las ruas, subir en
elevadores a los numerosos mirado-
res y observar, escuchar y sentir a rit-
mo de fado los avatares por los que
ha pasado su querida Lisboa: la Puer-

ta del Atlántico. Antoni Tur Ferrer y
Carmen Gómez Cruz, doctores en Fi-
losofía y en Historia respectivamen-
te, tienen a bien distinguir Amberes
como extrovertida, creativa y diná-

mica ciudad desde aquellos sus glo-
riosos tiempos tardomedievales en
cuanto centro internacional del co-
mercio a la par que referencia artísti-
ca en todas sus vertientes. Salvador
de Brocà, miembro de la Societat Ca-
talana de Filosofia y de la Reial Aca-
dèmia de Bones Lletres, nos ofrece
un doble e imprescindible itinerario:
Berlín, explorándola a partir de su
geografía así como de su convulsa
historia contemporánea; y la Flo-
rencia de Dante, los Médicis y el Pa-
lazzo Vecchio donde convergieron
el arte y la belleza para alumbrar el
Renacimiento.

Una colección de ciudades, pues,
cuyo hilo conductor es su contextua-
lización como resultado de su propia
historia que, siempre a través de las
sutiles miradas de quienes las inter-
pretan, significa tanto una vía alter-
nativa a su descubrimiento urbano
como un auténtico deleite intelec-
tual gracias a su rico léxico y no me-
nos atractiva prosa. Tan sencillo co-
mo viajar, leer y disfrutar, que no es
poco. |

ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
Suele decir el gran escritor israelí
Amos Oz: contra el fanatismo, nove-
las. Porque la literatura nos hace ver
a los demás tal como son, nos mete
en sus dormitorios y sus cocinas. En
definitiva, nos los acerca y humani-
za. Khaled Hosseini (Kabul, 1965)
nos mete no en el laberinto de Afga-
nistán, como hacen analistas y profe-
sores, sino en los dormitorios del
atormentado país, nos abre las puer-
tas de sus casas, mira bajo las burkas
y nos muestra la vida que no sale en
los noticiarios y que transcurre en pa-
ralelo a aquella. Como ya hiciera en
su anterior (y exitosa) Cometas en el
cielo, en este Mil soles espléndidos,
Hosseini vuelve literariamente a
Afganistán desde su exilio norteame-
ricano para contar, sin más preten-
siones, y demostrando, como ya hi-
ciera con sus Cometas, su capacidad
para combinar historia y melodrama
en una narración llena de ritmo que
nunca deja de interesar al lector.
Quienes gustaron de su obra ante-
rior sin duda disfrutarán mucho más
con este best-seller de calidad.

Mil soles espléndidos son más de
tres décadas en la historia de Afganis-
tán, desde el final de la monarquía a
la invasión soviética, la llegada al po-

der de los talibanes y su caída. Pero
también es el relato de la amistad en-
tre dos mujeres muy distintas que
comparten idéntico sufrimiento en
un país en el que, como dice la ma-
dre de Mariam, una de las protago-
nistas, “como la aguja de una brújula
apunta siempre hacia el norte, así el
dedo acusador de un hombre en-
cuentra siempre una mujer”. Ma-
riam nace en una aldea cercana a He-
rat con el estigma de ser hija ilegíti-
ma de un potentado que juega con
sus afectos sin llegar a reconocerla
nunca. A los quince años, y para sa-
cársela de encima, su padre y sus es-
posas la casan con un zapatero de Ka-
bul, Rashid, de étnia pastún y en
quien encontrará una pizca de afec-
to hasta que se haga evidente que,
tras sufrir repetidos abortos, no po-
drá darle nunca un hijo. La verdade-
ra personalidad de su marido apare-
cerá entonces: obligada a portar
siempre burka, será mucho menos
que una criada. Menos que nada. Un
putching ball que golpear.

Afganistán se desangra. Mariam
camina por las calles varios pasos de-
trás de su marido. Laila a veces la ve
pasar, mejor dicho, ve pasar su bur-
ka, como un fantasma. Laila es de ét-
nia tajika, joven y bella. Su padre tie-

ne formación, la lleva a ver los Budas
gigantes (uno de los mejores momen-
tos de la novela), le enseña en casa
cuando los bombardeos se suceden
sobre Kabul. Deberían marcharse,
pero la madre de Laila se niega a
abandonar el país hasta que lo haga
el ocupante soviético: sus dos hijos
varones han muerto luchando con-
tra ellos, mujaidines a los que rinde
culto. Tras uno de los bombardeos,
Laila se encuentra sola y herida. Ras-

heed la acoge en su casa y la convier-
te en su esposa. Quiere un hijo.

Las bombas caen sobre Kabul ca-
da vez con más intensidad. Los ma-
los tratos se suceden mientras nace
entre las dos mujeres una amistad
que las elevará por encima de las pro-
hibiciones, de los castigos. Ahora los
talibanes han tomado el poder. La fa-
milia de Khaled Hosseini fue una de
las que consiguió huir y el futuro es-
critor pudo cursar estudios de medi-
cina para convertirse luego en acla-
mado autor. Tal vez ese optimismo
es el que le lleva a escribir un final
hollywoodiano muy alejado de la
sangre y el tormento que aún anegan
los dormitorios y cocinas de Afganis-
tán, un final en exceso convencional
para una novela que cuenta tanto. |

Viajes

Cicerones de lujo
Atenas
Rafael Pérez / Arola
/ 255 p. / 9 €

Berlín
Salvador de Brocà /
Arola / 258 p. / 9 €

Florencia
Salvador de Brocà /
Arola / 184 p. / 9 €

Malta
Enrique Gómez /
Arola / 169 p. / 9 €

Lisboa
Cinta Margalef /
Arola / 185 p. / 9 €

Amberes
A. Tur y C. Gómez /
Arola / 246 p. / 9 €

Novela Tras ‘Cometas en el cielo’, Khaled Hosseini
retrata más de treinta años en la historia de su país a
través de la amistad entre dos mujeres

En el dormitorio
afgano

Khaled Hosseini
Mil soles espléndi-
dos / Mil sols
esplèndis
Traducción al caste-
llano de Gema
Moral Bartomé y al
catalán de Beatriu
Cajal

SALAMANDRA / ARA
LLIBRES
300 / 366 PÁGINAS
19 EUROS

Diversos autores proponen breves paseos
histórico-culturales que abarcan desde la
tranquila Malta hasta la convulsa Berlín

Dos jóvenes afga-
nas con sus burkas
levantados mien-
tras esperan comi-
da de un programa
de ayuda en el
2001
EMMANUEL DUNAND /

EPA-EFE

Mariam camina por las
calles varios pasos
detrás de su marido.
Laila la ve pasar, ve
pasar su burka


