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Escribir libros en un idioma extranjero no es una empresa inaudita. Muchos

grandes autores lo han hecho, desde la antigüedad: Marco Aurelio, cuya

lengua materna era el latín, pero escribió en griego, Oscar Wilde y Samuel

Beckett, cuya lengua materna era el inglés, pero (también) escribieron en

francés, Joseph Conrad, capitán polaco de la marina inglesa conocido por

sus  novelas  en  inglés  y  Vladimir  Nabokov,  que  produjo  obras  tan

brillantemente en ruso como en inglés.

Lo que distingue la novela de Xiaolu Guo en cuanto al idioma no es, por

lo  tanto,  que  sea  una  autora  china  que  escribe  en inglés,  sino  que,  a

diferencia de los autores mencionados anteriormente, no domina el inglés tan bien como su lengua

materna. Además, incluso empeora deliberadamente su inglés en los primeros capítulos del libro,

para mostrar  el  "progreso"  de la  narradora recién llegada a Inglaterra,  hasta alcanzar cualidades

literarias en los capítulos finales del libro. El desafío es enorme, pero Xiaolu Guo lo afronta: ¿cómo

producir  literatura en idiomas que no sean primeros,  ni  siquiera segundos,  sino extranjeros  para

nosotros, aprendidos en la edad adulta?

Guo insiste en que existe una narrativa universal con experiencias emocionales compartidas

que  va  más  allá  de  la  cultura  o  la  habilidad  lingüística.  Esto  permite  a  la  humanidad  compartir

historias y  experiencias independientemente de su origen.  Por  tanto,  ser  hablante  nativo  de una

lengua no es condición necesaria para transmitir estas historias.

Los  amantes  de su novela,  en gran  medida autobiográfica,  se  malinterpretan  entre  sí  de

muchas maneras, pero paradójicamente la barrera del idioma le da al lector la ilusión de que es el

único problema entre ellos y que una vez que la heroína ha aprendido el inglés "correcto" (hay todo

un  capítulo  dedicado  a  la  palabra  "correctamente",  ya  que  el  libro  está  organizado  como  un

diccionario) se levantará la barrera.

A medida que se elimina gradualmente el obstáculo de la comunicación, los dos protagonistas

se vuelven más conscientes de las diferencias culturales entre ellos. Y a medida que la narradora se

adapta cada vez más a la cultura británica, queda claro que las razones de los malentendidos en la



pareja son múltiples, como en cualquier otra pareja, independientemente de su idioma o cultura. Su

amor, sin embargo, como ella anuncia al principio, es verdadero.

El libro ha sido traducido al español y esta traducción (que no he visto) debe de haber sido un

doble desafío para el traductor (Gabriel López). Aún más intrigante para alguien como yo, nacida y

crecida en Serbia, que pasa la mayor parte de su tiempo hablando francés, pero enseña inglés y está

escribiendo esta recomendación literaria en español.


