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Lourdes Rubio
Abraham B. Yehoshúa es uno de
los principales escritores israelís,
inspirador y activista del movi-
miento Paz Ahora, es autor de nu-
merosos ensayos y artículos que,
como gran parte de su obra, gi-
ran en torno a la identidad judía y
a la relación difícil y necesaria en-
tre judíos y palestinos. The New
York Times lo considera el Faulk-
ner israelí, ha sido premiado con
el Booker Prize, y ha recibido nu-
merosos galardones por su obra.
En España la editorial Alfaguara
publicó su primer libro en 1988,
Un divorcio tardío, una novela
sorprendente en la que a través
de un hombre que regresa a Is-
rael para divorciarse Yehoshúa
muestra las peculiaridades de la
vida en el Jerusalén contemporá-
neo. Pero Jerusalén es casi siem-
pre la protagonista en todos sus
relatos, La novia liberada (tam-
bién publicada por Anagrama) o
Viaje al fin del milenio, entre
otras. En Una mujer en Jerusalén,
por el contrario, la Ciudad Santa
por antonomasia pasa a un se-
gundo plano y es el personaje del
director de recursos humanos de
una panificadora y su toma de
conciencia con relación a todo lo
que le rodea, el protagonista de
esta espléndida historia.

Una mujer en Jerusalén es una
historia contada en tres actos.
Comienza con el descubrimien-
to por parte de un periodista con
pocos escrúpulos del cadáver de
una mujer muerta en un atenta-
do que lleva varios días en la
morgue y nadie ha identificado.
Entre sus pertenencias se des-
cubre la nómina de la empresa
en la que trabajaba y el periodis-
ta escribe un reportaje sensa-
cionalita e inculpa a la deshuma-
nizada empresa por no haber
echado en falta a su trabajadora.
El propietario de la empresa, un
hombre de más de ochenta años,
decide saber qué es lo que ha pa-
sado y subsanar el error, para
ello le encarga a su director de
recursos humanos que averigüe
qué es exactamente lo sucedido.
Y a partir de ahí, la historia se
adentra en las singularidades de
ese personaje, un hombre joven
divorciado recientemente, ensi-
mismado y distante que sin que-
rer y en el quehacer de su traba-
jo toma conciencia de esas pe-
queñas cosas que nos rodean y
hacen que la vida cobre sentido.
El personaje evoluciona de tal
forma a lo largo de la novela que
llega en su toma de conciencia
hasta las últimas consecuencias,
terminando la historia  con un fi-
nal imprevisible y brillante en la
que el autor nos regala páginas
de gran belleza, en una historia
sencilla, pero con una gran hon-
dura humana.

La lectura de Una mujer en Je-
rusalén es apasionante, es uno
de esos libros que se leen de un
tirón, que enriquecen con los
sencillos detalles cotidianos e
ilustran sobre la compleja reali-
dad de la vida en países como el
Estado de Israel. Es un libro
rico en detalles humanos y tan
bien escrito que el lector tiene
la sensación de estar viendo una
película, de hecho casi parece
un guión listo para el rodaje. Al

comienzo de cada capítulo, un
narrador introduce al protago-
nista y la imagen que proyecta
sobre el resto de personajes y al
final, en una especie de juego in-
esperado, es el propio director
de recursos humanos quien
toma la palabra como narrador
del relato para ofrecernos el re-
sultado del viaje que emprendió
con un cadáver y a través del
cuál se ha descubierto así mis-
mo. No hay duda de que Abra-
ham B. Yehoshúa es un autor de
fuste y que junto a Amoz Oz, la
ya fallecida Batya Gur o David
Grossman son las figuras más
interesantes de la narrativa is-
raelí de nuestros días, autores
todos ellos que trascienden, de
gran talla, a la altura de otro

magnífico escritor judío, el No-
bel Isaac B. Singer.

Una mujer en Jerusalén es un
libro que deleitará a todo aquel
que sienta especial predilección
por historias que nos descubren
otras realidades y que al mismo
tiempo indagan sobre las con-
ductas y las peculiaridades del
alma humana. Es un libro entra-
ñable, una novela de las que de-
jan un buen sabor de boca, re-
donda, llena de detalles y singu-
laridades, cercana, próxima, uni-
versal. Para quienes no conoz-
can la obra de Abraham B. Yes-
húa, está novela es una buena ex-
cusa para adentrarse en sus
otros trabajos publicados ante-
riormente en España, un autor
que no nos deja impasibles.
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El próximo 14 de noviembre se
estrena en los cines de toda Es-
paña Gomorra, la película italia-
na dirigida por Matteo Garrone
y basada en el libro del mismo
nombre de Roberto Saviano. La
película será la candidata italia-
na al Oscar, en el festival de Can-
nes recibió el gran premio del
jurado. Su estreno en nuestro
país, sin duda, volverá a poner
de actualidad uno de los libros
que en el último año ha sido de

los más vendidos en Alemania,
Holanda, Francia, Suecia y Fin-
landia, además de estar entre
los más vendidos online. Los de-
rechos de Gomorra han sido ad-
quiridos en treinta y tres países
y a juzgar por la repercusiones,
que ha tenido en su autor ame-
nazado de muerte por la Camo-
rra, el libro aún seguirá dando
que hablar.

Gomorra es un trabajo inteli-
gente y exhaustivo de periodis-
mo de investigación, en el que
se intercalan anotaciones de
tipo autobiográfico de tal modo
que la narración se nos presen-
ta a modo de novela. Gomorra
es uno de esos escritos que
pone claramente de manifiesto
que a veces la realidad supera
con mucho a la ficción. El análi-

sis de Roberto Saviano, colabo-
rador de numerosas publicacio-
nes y miembro del grupo de es-
tudios sobre la Camorra y la ile-
galidad, es muy detallado y pre-
ciso, expone con claridad las di-
mensiones económicas, empre-
sariales, sociales y ambientales
del mundo de la Camorra de la
Campania y de la periferia na-
politana. Hay pasajes que resul-
tan espeluznantes y desde lue-
go con todo lo que Saviano ex-
pone, quedan bien claras las im-
plicaciones y la complicidad de
la clase política, que no está
exenta de culpa. Gomorra
muestra el horizonte interna-
cional que adquieren los nego-
cios de sistema delictivo y la vio-
lenta organización de la Camo-
rra es una de esas cuestiones
que implica a muchos países y
estamentos.

Gomorra sorprende, increpa
y deja al lector absolutamente

anonadado ante la visión de un
poder criminal que carece de lí-
mites, un asunto que no parece
remitir y que afecta a numero-
sos países, tan global cómo lo
pueda ser la crisis económica de
la que estamos todos tan preo-
cupados. Tan sólo la semana pa-
sada Saviano ha vuelto a tener
amenazas de muerte y ha de-
clarado que hay momentos en
los que piensa que quizá no de-
bía haber escrito el libro. Su   en-
cierro va camino de adquirir las
dimensiones del que ha padeci-
do Salman Rushdie, una pena te-
niendo en cuenta que en Savia-
no hay un prometedor escritor
sobre todo en la línea de escri-
tor de investigación en temas de
actualidad y realidades que nos
afectan a todos.

El cadáver sin identificar de una mujer asesinada en un atentado terrorista en
Jerusalén es el punto de partida de la última novela del escritor judío Abraham
B. Jehoshúa, una historia que retrata la compleja realidad de la sociedad israelí.

Toma de conciencia

Una denuncia en toda regla
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EL AUTOR. Abraham B. Yehoshúa (Jerusalén, 1936) ha sido considerado el Faulkner israelí por «The New York Times».

ISOLDE OHLBAUM

❙❙❙

La obra, en tres
actos, narra la
evolución de un joven
divorciado, distante y
ensimismado que va
siendo consciente de
lo que sucede a su
alrededor


