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Los sueños del padre de Obama han vendido más de 5.000 libros en España

"Los sueños de mi padre", las memorias que el recién licenciado en Derecho Barack Hussein Obama
escribió con 33 años, han vendido más de cinco mil ejemplares desde que la editorial granadina Almed
lo colocase en las librerías españolas, en octubre pasado. El libro, publicado por primera vez en
Estados Unidos en 1995, fue escrito en palabras de su autor "para mostrar en alguna medida la
segregación racial que ha caracterizado el devenir norteamericano" a través de la historia de su familia
materna (blanca y natural de Kansas) y paterna, originaria de Kenia.
De hecho, la figura del padre ausente, al que apenas conoció, se encuentra como motivo principal
desde el principio de la obra, cuando una pariente de Obama le comunica por teléfono su muerte en
un accidente de tráfico.

Opciones
Imprimir
esta noticia

Envía
esta noticia a
un amigo
Enviar
Corrección

"La línea se cortó y yo me senté en el sofá oliendo cómo los huevos se quemaban en la cocina,
mientras miraba fijamente las grietas en el yeso y trataba de calibrar la dimensión de mi pérdida",
escribió el ahora presidente electo de Estados Unidos.
Precisamente ese intento por desentrañar la verdadera historia de su padre motiva la tercera parte del
libro, "Kenia", en la que Obama narra su viaje al país africano y su encuentro con primos y
hermanastros.
Entre los pasajes más polémicos de las memorias se encuentran los que aluden a su coqueteo con las
drogas durante su juventud, como el de la página 88: "Lancé unos cuantos aros de humo mientras
recordaba aquellos años. Los porros ayudaban, y el alcohol; también una rayita de coca cuando podías
permitírtela".
Ante todo, "Los sueños de mi padre" profundiza sobre "la tragedia" del racismo norteamericano, que,
según escribe, es tanto "la del primo de seis años de mi mujer como la de sus compañeros blancos de
clase de primer grado".
"Mestizaje: la palabra es amorfa, horrible, presagia un resultado monstruoso. Evoca imágenes de otra
época, un mundo lejano de fustas y llamas", escribe el primer presidente afroamericano de la Harvard
Law Review a mediados de los noventa.
Aunque en aquella primera edición la obra pasó desapercibida por el público su rescate, casi diez años
después, cuando ya era senador, provocó que la revista "Time" reseñara "Los sueños de mi padre"
como "el mejor libro de memorias escrito jamás por un político americano".
Traducida al castellano por Fernando Miranda y Evaristo Paéz, "Los sueños de mi padre" vendieron en
octubre 1.600 libros y cerca de 3.000 en noviembre en las librerías españolas.
Aunque aún no se dispone del resultado de ventas del pasado mes de diciembre, fuentes de Almed
han indicado a Efe que se espera que continúe siendo el libro más vendido de la editorial,
especializada en biografías y ensayos.
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