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Premio Drassow 2014 a la trayectoria literaria de Janne Teller
«¡Un libro necesario!», Le Monde.
«De un realismo opresivo», Deutschlandradio.
«Janne Teller hace temblar al lector», Andersen.
«Un controvertido experimento mental», Der Tagesspiegel.
«Materia explosiva», Eselsohr.
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«No da tregua», Il Mattino.

«Una parábola desgarradora…
necesaria», Álvaro Colomer,
El Mundo (Yo Dona).
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«Una lectura contra el miedo», Berliner Zeitung.
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«Buñueliana, goldingniana y
hasta hija bastarda de Haneke, es
una fábula demoledora, feroz y
exorcizante», Ángeles López, Qué
Leer.
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«Nada logra lo que casi toda obra
literaria se propone: conmocionar
al lector, estallarle en la conciencia,
provocarle una onda expansiva
que se prolonga durante días,
incitándole a reflexionar», Sergio
Rodríguez Prieto, Babelia, El País.
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Sobre Nada:
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Imagina que aquí, donde vives, donde trabajas, donde te
reúnes con tus amigos, estallara la guerra. Imagina que tuvieras que dejarlo todo y huir a otro país.

GUERRA
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Janne Teller Guerra

Die Zeit. Ha sido lectura
recomendada en los colegios
daneses, franceses y noruegos, y
se ha abierto camino gracias al
entusiasmo de sus fieles lectores.
Janne Teller recibió en 2014 el
Premio Drassow por toda una
carrera literaria dedicada a la paz.
Actualmente vive a caballo entre
Nueva York y Berlín y sus obras se
han traducido a veinticinco lenguas.

Novelista danesa nacida en 1964 de
ascendencia austro-germana. Ha
vivido y trabajado en la resolución
de conflictos humanitarios en
lugares tan diversos como Tanzania,
Mozambique y Bangladesh. En 1995
dejó su carrera profesional en
Naciones Unidas para dedicarse
plenamente a la literatura. Es autora
de ensayos, relatos y, entre otras, de
las novelas Nada (Seix Barral, 2010)
y Ven (Seix Barral, 2012). Nada se
convirtió, al publicarse, en un
fenómeno editorial que causó mucha
controversia y suscitó encendidos
debates por las dudas existenciales
que plantea. Después de ser
censurada, Nada fue galardonada
con el Premio al mejor libro del
Ministerio de Cultura danés en
2001, con el Libbylit en 2008 y con
el Premio de Honor del Mildred.
L. Batchelder en 2011, y fue
seleccionada Mejor Libro del 2010
por el periódico alemán
(continúa en la solapa posterior)
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Si aquí estuviéramos en guerra…, ¿adónde irías?
Si las bombas hubieran reducido a ruinas
gran parte de España, gran parte de tu ciudad… Si el piso donde vivís tú y tu familia
tuviera las paredes agujereadas por las balas, todas las ventanas reventadas, el balcón
arrancado… Imagina que se acerca el verano
y no hay electricidad, sólo funciona la cocina. Tu madre tiene bronquitis y una infección de riñón. Tu hermano mayor ha perdido tres dedos de la mano izquierda debido a
la explosión de una mina y, en contra de la
voluntad de tus padres, se ha unido a la milicia popular. A tu hermana menor le dispararon y ahora yace, con la cabeza llena de es9
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quirlas de metralla, en un hospital en el que
apenas hay instrumental médico. Tus abuelos paternos murieron al explotar una bomba que cayó en la residencia de ancianos donde vivían.
A ti aún no te han herido, pero vives aterrorizado. Mañana, tarde y noche. Tiemblas
cada vez que los misiles caen silbando a lo
lejos, cada vez que vislumbras un destello de
luz en el horizonte, y no sabes si hoy el misil
caerá sobre tu cabeza. Tiemblas cada vez que
hay una explosión. ¿Cuántos amigos tuyos
morirán hechos trizas esta vez?
Las tuberías hace mucho que reventaron
y el agua está racionada. Tu hermano y tú tenéis que salir a la calle cada día y cruzar la
plaza, con dos cubos cada uno, hasta llegar al
camión que suministra el agua. Cuando cruzáis la plaza, tenéis que correr, porque os va
la vida en ello. Hay francotiradores en los
edificios: franceses e italianos que han vivi10
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do en España el tiempo suficiente para mezclarse con los españoles, aunque no lo suficiente como para que se sientan uno de
vosotros cuando estalla la guerra y la nacionalidad pasa a definir quién es tu amigo y
quién el enemigo.
Peor que el miedo es el hambre. Y, mucho peor, la sed. Siempre estás sediento. Y
sólo es mayo. No sabes cómo sobreviviréis
los próximos meses. El médico dice que,
cuando llegue el verano, tu madre no sopor11

12/01/16 08:23

05-GUERRA.indd 12

12

12/01/16 08:23

05-GUERRA.indd 13

13

12/01/16 08:23

05-GUERRA.indd 14

tará la escasez de agua. Él no puede ayudaros
a conseguir un lugar mejor donde vivir. Hay
demasiada gente que no sobrevivirá a otro
verano sin agua.
Tu mejor amigo ha desaparecido. Su
padre era diputado en el Parlamento. En
este nuevo mundo no hay sitio para los
parlamentarios. La democracia hizo posible la Unión Europea, pero la Unión Europea se ha derrumbado. Eso es lo que dicen.
En este nuevo mundo ya nadie debe ser
demócrata.

14

12/01/16 08:23

05-GUERRA.indd 15

El padre de tu amigo consiguió huir a
tiempo. Con la idea de que su familia se reuniera con él más tarde. Pero no ha sido así. Tres
días después de su huida, se presentó la nueva
Brigada Político-Social y se llevó a tu amigo y a su hermano pequeño. Este último volvió
ocho días más tarde, le faltaba un ojo y hacía
movimientos raros con la cabeza. Sentado en
un rincón, se mecía sin cesar y repetía: «No, yo
no sé nada, yo no sé nada». La madre recorre
las calles mendigando comida y preguntando
por su hijo mayor, aunque corre el rumor de
que está muerto. No se irá mientras uno de sus
hijos siga desaparecido. De todas formas, tampoco podría. En el país donde han acogido al
padre no se permite la reunificación familiar.
A ella no se la persigue por ningún motivo y,
por eso, no pueden concederle asilo.
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