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 Abdulrazak Gurnah
   (Zanzibar, 1948)

Abdulrazak Gurnah es un novelista tanzano que escribe en lengua inglesa y reside en el
Reino  Unido  desde  su  adolescencia.  Sus  novelas  incluyen  Paraíso (1994),  que  fue
preseleccionada tanto para el Premio Booker como para el Premio Costa Book, Desertion
(2005),  y  En  la  orilla (2001),  que  fue  seleccionada  para  el  premio  Booker  y
preseleccionada para el Los Angeles Times Book Prize. 

Su principal interés académico es la escritura poscolonial y los discursos asociados con el
colonialismo, especialmente en lo que se refiere a África, el Caribe y la India.

Ha editado dos volúmenes de ensayos sobre escritura africana,  ha  publicado artículos
sobre varios escritores poscoloniales contemporáneos, incluidos  V. S. Naipaul, Salman
Rushdie y  Zoë Wicomb.  Es el  editor de  A Companion to Salman Rushdie  (Cambridge
University Press, 2007). Se ha desempeñado como editor colaborador de la revista Wasafiri
desde 1987.

Fue elegido miembro de la Royal Society of Literature en 2006.

El 7 de octubre de 2021, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2021 "por su
penetración inflexible y compasiva de los efectos del colonialismo y los destinos de los
refugiados en el abismo entre culturas y continentes".

Paraíso

Cuando los padres de Yusuf, de doce años, le dicen que vivirá con su
tío Aziz durante una temporada, el  chico se muestra entusiasmado.
Pero lo que Yusuf no sabe es que su padre lo ha empeñado para
saldar  una  deuda  imposible  de  pagar,  ni  tampoco  que  Aziz  no  es
pariente  suyo,  sino  un  rico  y  acaudalado  comerciante  con  el  que
viajará por África central  y las riberas del  Congo en vísperas de la
primera guerra mundial.

A través de los ojos de ese chiquillo descubriremos una naturaleza
exuberante  y  hostil,  poblada  de  tribus  despiadadas  e  invasores
desalmados, en la que una vida humana vale tanto como unas cuantas
gotas de agua
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Obra de Abdulrazak Gurnah

Paraíso (1994) N GUR
Precario silencio (1996) N GUR
A orillas del mar (2001) N GUR
La vida, después (2020)  N GUR
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