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EL APICULTOR DE ALEPO
Christy Lefteri
Cada persona que se ve forzada a huir de su país tiene una historia que contar.
Cada persona que está dispuesta a escucharla tiene algo valioso que aprender.
Ficha técnica
PVP: 19,90 euros
ISBN: 978-84-18184-10-9
Tamaño: 15 x 23 cm
Páginas: 280
Traducción: Ana Belén Fletes Valera
Fecha de lanzamiento: 11/11/2020

En medio de la guerra, encontró amor.
En medio de la oscuridad, encontró coraje.
En medio de la tragedia, encontró esperanza.
¿Qué encontrarás tú en esta historia?

En Alepo, la vida de Nuri y de su esposa, Afra, transcurría feliz junto a su hijo, Sami. Él era
apicultor y dedicaba su vida a las abejas, ella era una artista de gran sensibilidad que vendía
sus cuadros en el mercado de la ciudad. Pero cuando sucede lo impensable y la guerra
destruye todo lo que aman, tienen que escapar. Mientras huyen a Turquía y luego a Grecia,
siguiendo la peligrosa estela de tantos otros refugiados sirios, Nuri evoca sus recuerdos más
felices para no perder la esperanza en el futuro, uno en el que pueda reencontrarse con el
brezo, las abejas y su primo Mustafá, que los espera en Inglaterra.

Christy Lefteri nació en Londres en 1980 de padres
grecochipriotas que en 1974 huyeron a Inglaterra durante la
invasión turca. Después de licenciarse en Lengua Inglesa y
obtener un máster en Escritura Creativa, se ha dedicado a la
enseñanza. Su trabajo como voluntaria en un centro de
refugiados de Atenas le inspiró para escribir su primera
novela, El apicultor de Alepo.

«En el verano de 2016, y de nuevo al año siguiente, trabajé en Atenas como voluntaria
en un centro de refugiados. Todos los días llegaban familias enteras perdidas y asustadas.
Comprendí que, pese a las barreras del idioma, querían hablar. Regresé a Londres
confiando en que lo que había visto y oído desaparecería, pero no fue así,
así que decidí escribir esta historia para expresar cómo nos comportamos con las
personas que más nos importan tras sufrir una pérdida extrema. Este libro trata de eso,
pero también del amor y de encontrar la luz.» - Christy Lefteri
ENTREVISTA A LA AUTORA
Nuri es apicultor y su primo Mustafá también. Las abejas como “sociedad”, como
“equipo”. Dices “donde hay abejas, hay flores, y donde hay flores, hay vida y esperanza.”
¿Ya conocías el mundo de la apicultura antes de la novela? Si no es así, ¿por qué elegiste
que Nuri fuera apicultor?
Me desperté una mañana y pensé: "¡Nuri va a ser apicultor!". Me pareció perfecto. Pensé
que se ajustaba a su personalidad. Creé oportunidades para el simbolismo. No sabía nada de
apicultura en ese momento, así que empecé a investigar la apicultura en general y la agricultura en
Siria. Fue entonces cuando encontré un artículo sobre un hombre llamado Dr. Ryad Alsous, que
era profesor de agricultura en la Universidad de Damasco y también apicultor. Me puse en
contacto con él a través de Facebook, había llegado al Reino Unido como refugiado y creó el
Proyecto Buzz en Huddersfield, donde enseña a los refugiados y a los que buscan trabajo cómo
criar abejas. Quedé con él para conocerlo y también conocer a su familia y a las abejas, claro. Me
llevó a las colmenas y me enseñó mucho. Conocí a las abejas en su jardín sin ningún tipo de equipo
de protección y usé esta maravillosa y aterradora experiencia para describir los sentimientos de
Nuri cuando Mustafá le presenta por primera vez a las abejas.

Un contraste muy bonito es el de la oscuridad/noche y la luz/sol. De alguna manera,
siempre proyectas la esperanza en tu historia, el lector puede ver que, dentro del dolor,
siempre hay una luz que te empuja. ¿De dónde nace esta analogía? ¿Las personas que
encontraste te transmitían esta esperanza o es algo que crees tú?
Pude ver esa esperanza en la gente. Habían encontrado una manera de sobrevivir, hicieron
amistades, tenían sueños sobre el futuro. A menudo imaginaba cómo me habría comportado yo
en esa situación, si hubiera sido capaz de encontrar coraje y esperanza en mi propio corazón. Pero
también lo vi en mis padres mientras crecía.

También describes muy bien cómo se diferencian el silencio de Siria (“anunciaba peligro,
una bomba, sonido de disparos, etc.”; “un silencio cargado de desconcierto y locura”) y
el silencio de cuando llegan a Inglaterra, que es sinónimo de paz. Es increíble cómo se
puede dar un valor distinto al silencio (y a las cosas en general) en base a tu propia vida.
¿Cómo llegas a reflexionar sobre el silencio?
Porque pude entender ya desde pequeña que el silencio significaba algo diferente para mi
padre, que tal vez estaba lleno de peligros y recuerdos, aunque no podía estar segura. Era algo que
imaginaba. Después de que escribiera El apicultor de Alepo, me dijo que hace cuarenta años
pensaba en la guerra todo el tiempo, incluso ahora no pasa una semana sin que piense en ello.
Creo que siempre tuve esa sensación.

STORYTELLING O EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS
La autora usa palabras claves para separar los capítulos y así resaltar la importancia de poner
nombres a las vivencias y emociones a la hora de crear una historia y superar el pasado.
“Tienes que amar tu historia. De alguna manera, solo aceptando tu historia, tu pasado, podrás
seguir adelante.”

Para más información, contacta con Bibiana Ripol: bibiana@ripol.es / 93 368 84 66, 607 71 24 08
Gerard Lombarte: comunicación@ripol.es / 652 40 90 15
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Un libro original y conmovedor

Ver las imágenes

EL APICULTOR DE ALEPPO
Christy Lefteri

Cada persona que se ve forzada a huir de su país tiene una historia que contar.
Cada persona que está dispuesta a escucharla tiene algo valioso que aprender

SINOPSIS
En Alepo, la vida de Nuri y de su esposa, Afra, transcurría feliz
junto a su hijo, Sami. Él era apicultor y dedicaba su vida a las
abejas, ella era una artista de gran sensibilidad que vendía sus
cuadros en el mercado de la ciudad.
Pero cuando sucede lo impensable y la guerra destruye todo lo
que aman, tienen que escapar. Mientras huyen a Turquía y luego
a Grecia, siguiendo la peligrosa estela de tantos otros refugiados
sirios, Nuri evoca sus recuerdos más felices para no perder la
esperanza en el futuro, uno en el que pueda reencontrarse con el
brezo, las abejas y su primo Mustafá, que los espera en
Inglaterra.
Editado en castellano por Maeva y en catalán por Columna

En medio de la guerra, encontró amor. En medio de la oscuridad, encontró coraje. En
medio de la tragedia, encontró esperanza. ¿Qué encontrarás tú en esta historia?

LA AUTORA
Christy

Lefteri

nació

en

Londres

en

1980

de

padres

grecochipriotas que en 1974 huyeron a Inglaterra durante la
invasión turca. Después de licenciarse en Lengua Inglesa y
obtener un máster en Escritura Creativa, se ha dedicado a la
enseñanza. Su trabajo como voluntaria en un centro de
refugiados de Atenas le inspiró para escribir su primera novela, El
apicultor de Alepo.
«Trabajé en Atenas como voluntaria en un centro de refugiados
(...) decidí escribir esta historia para expresar cómo nos
comportamos con las personas que más nos importan tras sufrir

una pérdida extrema. Este libro trata de eso, pero también del
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amor y de encontrar la luz.» -

Puedes descargar el dosier de prensa aquí

Si quieres un ejemplar del libro o concertar una entrevista con Christy Lefteri, no dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!
Bibiana Ripol - 93 368 84 66 / 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es
Gerard Lombarte - 652 40 90 15 - comunicacion@ripol.es
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Un libro original y conmovedor

Ver las imágenes

ENTREVISTA CON CHRISTY LEFTERI
por la publicación de su libro El apicultor de Alepo

"Mientras trabajaba en el centro de refugiados de Atenas, lo único que podía hacer para aliviar
su dolor era estar allí, estar presente. Crear un ambiente seguro donde pudieran hablar, reír y
llorar juntos".
El apicultor de Alepo nace después de tu experiencia en un campo
de refugiados en Atenas. ¿Dónde está el límite entre cción y
realidad? ¿Cuándo decidiste ir al campo de refugiados?
Durante la primavera de 2016 visité a mi padre, que vive en el este
de Chipre, frente a Siria. Recuerdo haberme sentado en la orilla y
haber mirado al otro lado del agua imaginando la devastación. Me
sentí obligada a ayudar. No podía ir a Siria, así que me las arreglé
para trabajar en un centro de refugiados para mujeres y niños en
Atenas.

Tus padres también fueron refugiados debido a la guerra de
Chipre. ¿Cómo has vivido esta parte de tu historia familiar? ¿Se
hablaba mucho de esta historia?
Mi padre fue un o cial al mando durante la guerra de Chipre en 1974. Mis padres llegaron a Londres como
refugiados. Pasaron los primeros años en el Reino Unido tratando de integrarse en una nueva sociedad. Sin
embargo, el trauma de la guerra siempre estuvo ahí, incluso cuando no se hablaba de ello. Viví con eso toda
mi vida. De niña había cosas que no podía entender, creo que mi padre sufría de trastorno de estrés
postraumático, me llevó mucho tiempo entenderlo. Siento que crecí a la sombra de esa guerra.

Has pasado mucho tiempo con mujeres de Siria y habrás vivido su dolor y sufrimiento. ¿De qué manera
esta experiencia ha afectado tu vida diaria y en qué modo ha in uido en tu novela? ¿Qué podías hacer tú
para aliviar su dolor?
Mientras trabajaba en el centro de Atenas, lo único que podíamos hacer para aliviar el dolor de la gente era
simplemente estar allí, estar presente. Crear un ambiente seguro, crear un espacio donde la gente pudiera
hablar, reír y llorar juntos mientras bebían té y comían galletas. Cuando volví de Atenas, no podía olvidarme
de la gente que había conocido, especialmente de los niños, también pensé mucho en los niños que no habían
logrado llegar. Esto me rompió el corazón.

"Pude ver esa esperanza en la gente. Habían encontrado una manera de sobrevivir, hicieron
amistades, tenían sueños sobre el futuro".

Un fragmento de la novela dice: “Las personas no son como las
abejas. Nosotros no trabajamos en equipo, carecemos del sentido
que tienen ellas de hacer las cosas por el bien de la colonia”.
¿Crees que el ser humano podrá trabajar algún día en equipo
como las abejas?
Creo que hasta cierto punto podemos trabajar en equipo como las
abejas. Sin embargo, el problema es que hay tanta división en el
mundo, que hace que se rompa todo.
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Otro contraste muy bonito es el de la oscuridad/noche y la luz/sol.
De alguna manera, siempre proyectas la esperanza en tu historia,
el lector puede ver que, dentro del dolor, siempre hay una luz que
te empuja. ¿De dónde nace esta analogía? ¿Las personas que
encontraste te transmitían esta esperanza o es algo que crees tú?
Editado en castellano por Maeva y en catalán por Columna

Pude ver esa esperanza en la gente. Habían encontrado una manera de sobrevivir, hicieron amistades, tenían
sueños sobre el futuro. A menudo imaginaba cómo me habría comportado yo en esa situación, si hubiera sido
capaz de encontrar coraje y esperanza en mi propio corazón. Pero también lo vi en mis padres mientras crecía.

También describes muy bien cómo se diferencian el silencio de Siria (“anunciaba peligro, una bomba,
sonido de disparos, etc.”; “un silencio cargado de desconcierto y locura”) y el silencio de cuando llegan a
Inglaterra, que es sinónimo de paz. Es increíble cómo se puede dar un valor distinto al silencio en base a
tu propia vida. ¿Cómo llegas a re exionar sobre el silencio?
Porque pude entender ya desde pequeña que el silencio signi caba algo diferente para mi padre, que tal vez
estaba lleno de peligros y recuerdos, aunque no podía estar segura. Era algo que imaginaba. Después de que
escribiera El apicultor de Alepo, me dijo que hace cuarenta años pensaba en la guerra todo el tiempo, incluso
ahora no pasa una semana sin que piense en ello. Creo que siempre tuve esa sensación.

Laura Russo - noviembre de 2020

LA AUTORA

Christy Lefteri nació en Londres en 1980 de padres grecochipriotas que en 1974 huyeron a Inglaterra durante
la invasión turca. Después de licenciarse en Lengua Inglesa y obtener un máster en Escritura Creativa, se ha
dedicado a la enseñanza. Su trabajo como voluntaria en un centro de refugiados de Atenas le inspiró para
escribir su primera novela, El apicultor de Alepo.
«Trabajé en Atenas como voluntaria en un centro de refugiados (...) decidí escribir esta historia para expresar
cómo nos comportamos con las personas que más nos importan tras sufrir una pérdida extrema. Este libro
trata de eso, pero también del amor y de encontrar la luz.»
Puedes descargar la entrevista completa aquí

Esta entrevista puede ser copiada en fragmentos o en su totalidad y reproducida en cualquier medio .

Si quieres un ejemplar del libro o concertar una entrevista con Christy Lefteri, no dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!
Bibiana Ripol - 93 368 84 66 / 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es
Gerard Lombarte - 652 40 90 15 - comunicacion@ripol.es
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Enlaces de TV y Radio
La 2 - Página 2 - 15/12/2020 (min 11:30)
https://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-dos/
Ràdio Terrassa - El submarí - 19/11/2020 (min 27)
https://www.ivoox.com/submari-dijous-19-11-2020-programa-2-140-audios-mp3_rf_60660623_1.html
Radio 3 - Todos somos sospechosos - 24/11/2020 (min 7)
https://www.rtve.es/alacarta/audios/todos-somos-sospechosos/alguien-huye-su-pais-24-11-20/5723019/
Ràdio Premià - Tot d'una - 02/12/2020
https://www.ivoox.com/entrevista-susana-herman-2020-12-02-audios-mp3_rf_61271042_1.html
Radio 3 - Todos somos sospechosos - 08/12/2020 (min 36)
https://www.rtve.es/alacarta/audios/todos-somos-sospechosos/08-12-20/5733504/
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Crónica de la semana literaria

PAN O RA MA

Crisis y revueltas literarias
Lorca en Nueva
York. Los poetas

S UP ERGLÚ

Luis García Montero y
Ana Merino hablaron
sobre el libro de la
ciudad de los rasca
cielos en la Biblioteca
Nacional de España

Llucia Ramis

Barcelona

¿Qué es lo político en la literatura?
¿Cómo se trata? ¿Cómo se refleja?
¿Es parte intrínseca de ella o la per
vierte? Formuladas de otra manera,
estas son algunas preguntas que
Daniela Alcívar se hace en voz alta
durantelacharlaEcuador:Levanta
mientos y revueltas, imágenes de lo
políticoenlaliteratura.Lohaceenel
ciclo América Latina. Literatura,
ciudades y revueltas, coordinado
por Matías Néspolo y organizado
por Casa América Catalunya y Bi
blioteques de Barcelona, que el
martes podía seguirse en directo a
través de YouTube.
Alcívar es autora, entre otros li
bros,deSiberia.Unañodespués.Pu
blicado en Candaya y merecedor de
los premios Joaquín Gallegos y La
Linares en el 2018, es el testimonio
desgarrador de una madre que ha
perdido a su bebé recién nacido y, al
mismo tiempo, la ciudad que ha si
do su hogar quince años. Fue un fe
nómeno editorial, y se imprimieron
más de 40.000 ejemplares, algo in
sólito en un país donde apenas se
superan los quinientos por título.
Desdesucasapidedisculpassioí
mos ladridos desenfrenados. Dice
que está sola y tiene muchos anima
les. Es escritora, crítica, y piensa
mucho en la literatura según térmi
nos teóricos. Sus posturas políticas
son muy claras. No cree que la lite
ratura se reduzca a mero documen
to, un simple certificado de la reali
dad. Pero, por otro lado, tampoco
cree que la ficción pueda tener unas
fronterasdefinidas,nilímitesclaros
queladistanciendelaescritura,que
no se debe a nada más que a cuestio
nes imprecisables como el afecto.
Cómo se difuminan y se desdibujan
esas fronteras, cómo se reflejan las
intrusiones de la vida en la literatu
ra, son temas sobre los que reflexio
nayporlosquerecibefelicitaciones
en el chat adyacente a su charla.
El lunes, coincidiendo con el día
de la Tolerancia, justo cuando se
anunciaba el premio Cervantes pa
ra el poeta Francisco Brines, Chris

LLUCIA RAMIS

ty Lefteri presentaba El apicultor de
Alepo mediante una videoconfe
rencia en Zoom. Su editora en cata
lán, Marta Selvas, de Columna, no
pudo estar. Y la autora conoció cara
a cara (por la pantalla) a Susana
Hernan, editora de Maeva, que ha
publicado la versión en castellano.
Hernan dijo que esta historia acer
ca de las consecuencias de la guerra
sobre los civiles sirios les enamoró

La ecuatoriana Daniela
Alcívar reflexiona
sobre cómo se reflejan
las intrusiones de la
vida en la literatura
porque “es conmovedora, magnífi
camente escrita, transmite un gran
conocimiento del alma y es necesa
ria; hay tragedia, hay dolor, pero es
tá el amor en todas sus formas”.
A Lefteri se le ocurrió escribirla
mientras era voluntaria en un cam
po de refugiados griego. Cada día
llegaban alrededor de cien perso
nas; había una zona de duchas inte
riores, otra para niños recién naci
dos. Un día vio a una mujer inten
tando dar el pecho a su bebé de
cuatro semanas. La mujer nunca

hablaba con nadie. Era incapaz de
producir leche. Todos los volunta
rios estaban preocupados. El padre
los observaba desde fuera porque
era un campo solo para mujeres y
niños. Hasta que, por fin, la madre
consiguió amamantar a su bebé.
Entonces Lefteri lloró de alivio y
entendió que todas las historias que
allí había debían y merecían ser
contadas. Ella optó por hacerlo des
de la ficción.
Le inspiró observar cómo aque
llas personas seguían siendo capa
ces de hacer amigos. Conoció a un
chico que quería ir a Alemania para
reencontrarse con su hermano.
Contactaron por Facebook meses
después, y lo había conseguido. “Lo
más triste de los traumas es la inca
pacidadqueprovocandetransmitir
amor”, dice. Hija de grecochiprio
tas que en 1974 huyeron a Inglate
rra durante la invasión turca, expe
rimentó esa dificultad en su propia
familia. Ahora vive en Londres y se
dedica a la enseñanza.
Los de Alcívar y Lefteri son dos
ejemplos de cómo retratar las crisis
a través de la literatura. Federico
García Lorca llegó a una Nueva
York oscura, en pleno Crack del 29,
donde los territorios y las realida
des estaban enfrentados. Esto tras
cendió en un “yo estoy en crisis por
que todo está en crisis”; el mal per

sonal del poeta se convirtió en un
mal social, explica Luis García
Montero en la Biblioteca Nacional
de España, durante el Festival Eñe
(esteañodesdeMadridalcielodigi
tal). Ana Merino lo acompaña en
una conversación titulada Distopía
y utopía en Poeta en Nueva York.
Tras el éxito de El romancero gita
no,Lorcahabíarecibidomalascríti
cas, y tuvo desavenencias con uno
de sus amantes, que además inco
modaba a la familia. Eso facilitó un
viaje para apartarlo de Madrid, que
se había vuelto un problema. De ahí
surgió un libro en el que el autor
desconfía de la sociedad capitalista,
que deriva en conflictos, racismo, y
desigualdadsocial.“Esunautorque
crece en cada libro”, dice Merino.
Para Lorca, como para buena
parte de la literatura, la Primera
Guerra Mundial era una llamada de
atención, explica García Montero:
con el progreso, parecía que ciencia
y cultura se dirigían hacia la prome
sa de la Ilustración. Pero entonces
descubrieron que esos avances
pueden derivar en armas de des
trucción masiva, y se preguntaron:
¿haciadóndevaelmundo?Ladisto
pía da por cancelado el futuro. Por
eso Lorca no puede renunciar a la
iconografía del ser espiritual. Y dice
Merino: “A Dios no se lo quita na
die, ni siquiera el Vaticano”.c

Lucia Pietrelli gana
la Lletra d’Or
con la novela ‘Lítica’
LITERATURA wLa escritora
italomallorquina Lucia Pie
trelli ha sido galardonada con
el premio Lletra d’Or 2020
por la novela Lítica (Males
Herbes, 2019), “que explora la
relación entre dos hermanas
con una intensidad lírica y
emocional fuera de lo común y
una voz narrativa muy traba
jada que hace que cada pala
bra nos atrape”, según afirma
el jurado del premio a obra
publicada en catalán. La escri
tora “es una de las poetas más
importantes de su generación,
que se dio a conocer con Fú
ria (2010)”. Lítica es una his
toria de mujeres –no hay
hombres o son muy secunda
rios–, con una abuela enferma,
una madre y dos hermanas; la
pequeña es la narradora. Con
elementos fabulosos y del
mito de Pigmalión, Pietrelli se
acerca a “la imposibilidad de
conocer hasta el fondo al
otro”. / Redacción

Tablaos de Madrid
reabren sus puertas
pese a las pérdidas
FLAMENCO w Los flamencos no
se rinden ante una pandemia
que los está golpeando como a
nadie al depender sus espectá
culos, en un 90%, de los ahora
desaparecidos turistas extran
jeros. Después de un duro goteo
de cierres y hasta quiebras
definitivas como consecuencia
de una primavera y un verano
catastróficos, algunos tablaos
reabren sus puertas aunque sea
a duras penas y de manera muy
parcial. Anoche lo hicieron dos
de los grandes en Madrid como
son Cardamomo y Las Tablas.
En el impulso para este retorno
de cantaores y bailaores a su
territorio natural más querido
participan, con publicidad y
algún documental, nombres del
flamenco como Antonio Cana
les, Raimundo Amador, Anto
nio Carmona, Tomatito o Diego
el Cigala. / Fernando García
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n Christy Lefteri va néixer a Londres en
1980 de pares grecoxipriotes que en 1974
van fugir a Anglaterra durant la invasió
turca. El seu treball com a voluntària en
un centre de refugiats d’Atenes la va inspirar per escriure la seva primera novel·la, la supervendes «L’apicultor d’Alep»

P Ningú sap el que significa una pèrdua
extrema fins que la pateix?
R No estic segura d’estar totalment
d’acord amb això. La majoria de nosaltres
hem experimentat alguna pèrdua en les
nostres vides. Fins i tot si aquesta pèrdua
lva semblar trivial a d’altres, pot ser que
ens hagi trencat. He vist un nen reaccionar amb devastació davant la pèrdua del
seu estimat os de peluix. Perdem tantes
coses al llarg de les nostres vides sense reconèixer sovint aquestes pèrdues: el pas
de la nostra infància, per exemple. Crec
que molta gent pot imaginar el que una
pèrdua encara més gran i traumàtica pot
significar per a una altra persona. Per descomptat, no és el mateix que passar per
això, però suposo que això és part del mecanisme de l’empatia.
P Hi ha gent que pateix tant que per a
ella la covid-19 és una broma?
R Espero que no. Però aquesta pregunta
em recorda la meva mare. Quan s’estava
morint de càncer, recordo haver-li explicat una situació amb un amic que em va
molestar molt en aquell moment. Em vaig
aturar a meitat de la frase i li vaig dir: «No
hauria de queixar-me quan tu tens tant
de dolor». Em va dir que mai pensés això,
que el dolor de cadascun, ja sigui emocional o físic, és important, i que volia escoltar el que m’havia entristit. Sempre he
recordat aquesta conversa. Així que no
entenc la gent que diu «he passat per una
cosa horrible, per tant, això altre és una
broma en comparació».
P Són les abelles més intel·ligents que
els humans?
R No. Però a vegades penso que la intel·ligència dels humans els perjudica. La
intel·ligència de les abelles no les fa destructives. Nosaltres, en canvi, som tan in-

Christy Lefteri
uEscriptora

«A vegades penso que
la intel·ligència dels
humans els perjudica»
tel·ligents que volem saber-ho tot, comprendre-ho tot, entendre-ho tot, posseirho tot. Com a resultat, no hem après a coexistir amb altres espècies, i certament ni
tan sols amb els nostres companys humans.
P Vostè que ho va viure i veure: com
tracta Europa els refugiats?

R És una pregunta molt àmplia i difícil

de respondre perquè és una mescla de coses.
P Però com la va afectar tot el que va
veure?
R Terriblement. Malgrat el que li he dit
abans sobre la conversa que vaig tenir
amb la meva mare, em vaig sentir fatal i

vaig sentir que no tenia dret a sentir-me
malament, perquè jo no era la que havia
viscut una guerra. No obstant això, la
realitat era que quan vaig arribar al Regne Unit no podia deixar de pensar en la
gent que encara vivia als camps, els nens
que sobrevivien en tendes de campanya
en aeroports abandonats i en velles escoles.
P Alguns dels últims terroristes que
han atemptat a Europa van arribar amb
estatus de refugiats. Això perjudica els
refugiats en general?
R Sí, però només perquè tenim la tendència de pintar la gent amb el mateix
pinzell. I això pot ser molt perillós i nociu
per a la gent innocent i les famílies que
necessiten ajuda.
P Londres sempre ha estat cosmopolita: hi ha racisme allí també?
R Absolutament!
P Quin ha estat el paper d’Europa en la
guerra civil de Síria?
R Prefereixo no respondre a preguntes
massa polítiques...
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Christy Lefteri: «A vegades penso que la intel·ligència dels humans els perjudica»

Christy Lefteri va néixer a Londres en 1980 de pares grecoxipriotes que en 1974 van fugir a Anglaterra
durant la invasió turca. El seu treball com a voluntària en un centre de refugiats d'Atenes la va inspirar
per escriure la seva primera novel·la, la supervendes «L'apicultor d'Alep»
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Ningú sap el que signiﬁca una pèrdua extrema ﬁns que la pateix?
No estic segura d'estar totalment d'acord amb això. La majoria de nosaltres hem experimentat alguna
pèrdua en les nostres vides. Fins i tot si aquesta pèrdua lva semblar trivial a d'altres, pot ser que ens
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hagi trencat. He vist un nen reaccionar amb devastació davant la pèrdua del seu estimat os de peluix.
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vegades la cap
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Perdem tantes coses al llarg de les nostres vides sense reconèixer sovint aquestes pèrdues: el pas de
la nostra infància, per exemple. Crec que molta gent pot imaginar el que una pèrdua encara més gran i
traumàtica pot signiﬁcar per a una altra persona. Per descomptat, no és el mateix que passar per això,
però suposo que això és part del mecanisme de l'empatia.
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Hi ha gent que pateix tant que per a ella la covid-19 és una broma?
Espero que no. Però aquesta pregunta em recorda la meva mare. Quan s'estava morint de càncer,
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recordo haver-li explicat una situació amb un amic que em va molestar molt en aquell moment. Em vaig
aturar a meitat de la frase i li vaig dir: «No hauria de queixar-me quan tu tens tant de dolor». Em va dir
que mai pensés això, que el dolor de cadascun, ja sigui emocional o físic, és important, i que volia
escoltar el que m'havia entristit. Sempre he recordat aquesta conversa. Així que no entenc la gent que
diu «he passat per una cosa horrible, per tant, això altre és una broma en comparació».
Són les abelles més intel·ligents que els humans?
No. Però a vegades penso que la intel·ligència dels humans els perjudica. La intel·ligència de les abelles
no les fa destructives. Nosaltres, en canvi, som tan intel·ligents que volem saber-ho tot, comprendre-ho
tot, entendre-ho tot, posseir-ho tot. Com a resultat, no hem après a coexistir amb altres espècies, i
certament ni tan sols amb els nostres companys humans.
Vostè que ho va viure i veure: com tracta Europa els refugiats?
És una pregunta molt àmplia i difícil de respondre perquè és una mescla de coses.
Però com la va afectar tot el que va veure?

AD

Terriblement. Malgrat el que li he dit abans sobre la conversa que vaig tenir amb la meva mare, em vaig
sentir fatal i vaig sentir que no tenia dret a sentir-me malament, perquè jo no era la que havia viscut una
guerra. No obstant això, la realitat era que quan vaig arribar al Regne Unit no podia deixar de pensar en
la gent que encara vivia als camps, els nens que sobrevivien en tendes de campanya en aeroports
abandonats i en velles escoles.
Alguns dels últims terroristes que han atemptat a Europa van arribar amb estatus de refugiats. Això
perjudica els refugiats en general?
Sí, però només perquè tenim la tendència de pintar la gent amb el mateix pinzell. I això pot ser molt
perillós i nociu per a la gent innocent i les famílies que necessiten ajuda.
Londres sempre ha estat cosmopolita: hi ha racisme allí també?
Absolutament!
Quin ha estat el paper d'Europa en la guerra civil de Síria?
Prefereixo no respondre a preguntes massa polítiques...

Més informació
Premier El Tottenham venç el City i se situa líder.
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Mitos bíblicos y
recuerdos de infancia
Eduardo Mendoza repasa en ‘Las barbas del profeta’ los relatos de Historia Sagrada
que hicieron nacer en él la fascinación por la palabra escrita y por la ficción

E

duardo Mendoza (Barcelona, 1943) ha dedicado
su vida a la literatura. Una
vocación temprana, confiesa,
forjada “a partir de lecturas muy
variadas y casuales, a una edad
en la que todo, incluida la imaginación, es maleable, sin prejuicios ni criterio”. Pero entre
aquellas primeras lecturas que
sembraron la semilla de una ficción propia, más allá de los libros de cuentos y de los tebeos al
alcance de cualquier niño de la
posguerra, lo que verdaderamente le cautivaba era la Historia Sagrada.
Lo cuenta en Las barbas del profeta, un ensayo publicado hace
tres años en la mexicana Fondo
de Cultura Económica (FCE) y
que Seix Barral acaba de reeditar en España. En él, mezcla recuerdos de infancia con reflexiones sobre aquellos pasajes de
la Biblia que hicieron nacer en
él la fascinación por la palabra
escrita y por los mundos de ficción.
“No exagero al afirmar que la
Historia Sagrada que estudié en
el colegio fue la primera fuente
de verdadera literatura a la que
me vi expuesto”, asegura en la
introducción del libro. Y agrega: “Como toda literatura genuina, a diferencia de las lecturas
dirigidas y controladas a las que
entonces tenía acceso, suscitaba
más preguntas que respuestas y,
en lugar de ofrecer ejemplos o
enseñanzas, producía estupor”.
Todo un contraste en un am-

Las barbas del profeta, rescata algunas historias ancestrales

biente escolar marcado por listados de autores y obras, tablas
de multiplicar y teoremas, y las
listas de los reyes godos.
Episodios como el asesinato
de Abel a manos de Caín, el diluvio universal y el arca de Noé,

Moisés y la travesía del desierto
hacia la tierra prometida, el rey
David y Salomón, y el coloso
Sansón, producían así “un efecto indeleble” en las mentes infantiles, que tampoco tenían
“más estímulos visuales que ali-

mentasen nuestra
fantasía que las
ocasionales películas y las historietas
ilustradas, los llamados tebeos”.
Y, más aún, cuando aparecían acompañadas tanto
de las ilustraciones
del libro escolar
como de las grandes obras pictóricas que han inspirado durante siglos. “No se me
ocurre ninguna obra literaria
que ofrezca tantas posibilidades
de ser representada en imágenes del máximo dramatismo
como la Biblia”, asegura Mendoza.
En el libro selecciona las que
más le impresionaron, extraídas en su mayoría del Antiguo
Testamento, en una revisión en
la que no faltan la ironía y el sentido del humor. Como cuando
recuerda los problemas que
creaba el Cantar de los cantares
en los maestros, “que no sabían
cómo justificar unos versos desmelenados metidos entre el pesimismo del Eclesiastés y la voz
trágica de Isaías”. Los versos de
este libro de poesía amorosa
atribuido al rey Salomón, dice,
“no son fáciles de explicar en
términos religiosos a una clase
de preadolescentes”.
Reconoce que todas estas historias pueden resultar raras a
quienes han recibido una ense-

ñanza en cuyo plan
“la religión no forme parte ni siquiera
como ingrediente
cultural”. Pero duda
que sea así. Porque
“la mitología, como
las leyendas y los
cuentos de hadas, se
transmite por el aire”.”Todos ellos están tan integrados
en nuestro modo de
ver el mundo que los
absorbemos y los conocemos sin saberlo”, destaca.
Él mismo, recuerda, reconoció en las historias del temible
Hulk muchos de los rasgos del
coloso Sansón. Porque, destaca, “los grandes mitos son persistentes”. “A veces pierden vigencia y pasan al desván de la
erudición, para consumo de especialistas. Pero aun en estos casos siguen existiendo, transformados en relatos contemporáneos”, en novelas, películas y series de televisión.
“A fin de cuentas, la tradición
cultural no es más que un puñado de historias muy antiguas
que se cuentan sin cesar, de generación en generación, como
si fueran nuevas, como si fueran
sagradas, en un sentido laico
del término”, resalta Mendoza.
Y en Las barbas del profeta, rescata
algunas de esas historias ancestrales.

Beatriz Rucabado

La guerra, el dolor y las abejas
Christy Lefteri novela en ‘El apicultor de Alepo’ las historias de los miles de refugiados
que han abandonado Siria huyendo del conflicto bélico

E

n el verano de 2016, y de
nuevo al año siguiente,
Christy Lefteri (Londres,
1980) trabajó como voluntaria
en Atenas en un campamento
de refugiados, donde todos los
días llegaban “familias enteras
perdidas y asustadas, procedentes en su mayoría de Siria y Afganistán”. Descendiente ella misma de padres grecochipriotas
que en 1974 huyeron a Inglaterra durante la invasión turca, a
Lefteri la marcaron profundamente las historias que conoció
en aquellos campos de refugiados. Tanto, que decidió escribir
una novela “para contar las historias de aquellos niños, de
aquellas familias”.

Así nació El apicultor de Alepo
(Maeva), una historia inspirada
en las muchas que escuchó en el
campamento de refugiados; y
también en la de un hombre
que había sido apicultor en Siria
y que, ya en Reino Unido, se dedicaba a construir colmenas y a
enseñar a otros refugiados a
criar abejas.
En ella cuenta la historia de
Afra, una artista de gran sensibilidad que vendía sus cuadros en
el mercado de la ciudad de Alepo, y su marido Nuri, un apicultor que dedicaba su vida a las
abejas. Cuando la guerra estalla
y pierden a su pequeño hijo Sami, ambos emprenden la huida,
siguiendo la estela de tantos

otros refugiados sirios y del primo de
Nuri, Mustafá.
Turquía,
Grecia... son algunas
de las paradas de
un largo periplo
que se entremezclan en los recuerdos de Nuri, junto
con otros más felices de antes de la
guerra, mientras
ambos esperan en
el centro de refugiados de Reino Unido a que les
concedan el asilo político.
Así surgen otros personajes
como Mohamed, el niño solitario que conocen en uno de los

primeros campamentos. O Elías,
que cruza la frontera de Turquía con
ellos y decide detener ahí su viaje. Todos tienen historias
que contar, recuerdos y gente a la que
llorar. “Cuando le
perteneces a alguien y desaparece,
¿quién eres?”, reflexiona uno de ellos.
También historias
de traiciones y de redes de contrabandistas que les intentan sacar lo poco que les queda a cambio de la promesa de un lugar
mejor.

En el fondo de todo, encuentran una amarga lección, la de
que “las personas no son como
las abejas”. “Nosotros no trabajamos en equipo, carecemos del
sentido que tienen ellas de hacer las cosas por el bien de la colonia, es lo que he aprendido de
todo esto”, le relata en un e-mail
Mustafá, varias etapas por delante. Pero en el horizonte,
mantienen la esperanza, la de
reencontrarse con su familia,
con el brezo y con las abejas, en
un lugar donde los niños aún
conservan “esa mirada inocente
y preocupada” que tenían también en Siria antes de la guerra.

B. R.
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oscuridad, encontró coraje. En medio de la tragedia, encontró
esperanza ¿Qué encontrarás tú en esta historia?
Cada persona que se ve forzada a huir de su país tiene una
historia que contar. Cada persona que está dispuesta a
escucharla tiene algo valioso que aprender.
En Alepo, la vida de Nuri y de su esposa, Afra, transcurría feliz
junto a su hijo, Sami. Él era apicultor y dedicaba su vida a las
abejas, ella era una artista de gran sensibilidad que vendía sus
cuadros en el mercado de la ciudad. Pero cuando sucede lo
impensable y la guerra destruye todo lo que aman, tienen que
escapar. Mientras huyen a Turquía y luego a Grecia, siguiendo la
peligrosa estela de tantos otros refugiados sirios, Nuri evoca sus
recuerdos más felices para no perder la esperanza en el futuro,
uno en el que pueda reencontrarse con el brezo, las abejas y su
primo Mustafá, que los espera en Inglaterra.
Christy Lefteri nos relata que la llevó a escribir El apicultor
de Alepo: «En el verano de 2016, y de nuevo al año siguiente,
trabajé en Atenas como voluntaria en un centro de refugiados.
Todos los días llegaban familias enteras perdidas y asustadas.
Comprendí que, pese a las barreras del idioma, querían hablar.
Regresé a Londres con ando en que lo que había visto y oído
desaparecería, pero no fue así, así que decidí escribir esta
historia para expresar cómo nos comportamos con las personas
que más nos importan tras sufrir una pérdida extrema. Este libro
trata de eso, pero también del amor y de encontrar la luz.»
Christy Lefteri nació en Londres en 1980 de padres
grecochipriotas que en 1974 huyeron a Inglaterra durante la
invasión turca. Después de licenciarse en Lengua Inglesa y
obtener un máster en Escritura Creativa, se ha dedicado a la
enseñanza. Su trabajo como voluntaria en un centro de

Etiquetas
actualidad
autores españoles

refugiados de Atenas le inspiró para escribir su primera

aventuras

novela, El apicultor de Alepo.

basada en hechos
reales
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Novedades editoriales de noviembre
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Estas son algunas de las publicaciones que saldrán durante el mes de noviembre

La mansión de los chocolates. Los años dorados de Maria Nilolai

Stuttgart, 1926. La joven e intrépida Serafina se instala en casa de su hermanastro, Víctor, en la espléndida propiedad
familiar que todos llaman la Mansión de los Chocolates. La familia Rothmann es conocida más allá de los límites de la
ciudad por sus refinadas creaciones de chocolate, que seducen a Serafina desde el primer momento. Con su espíritu
aventurero, la joven se sumerge de lleno en las tentaciones que ofrecen los nuevos y emocionantes tiempos. Cuando
conoce al atractivo Anton, se enamora perdidamente de él, pero el joven está a punto de comprometerse con otra
persona. Mientras tanto, el imperio de los Rothmann se ve amenazado por inesperados actos de sabotaje, y a Serafina la
persigue un oscuro capítulo de su pasado que no sabe cómo dejar atrás.

El apicultor de Alepo de Christy Lefteri

https://www.librosquevoyleyendo.com/2020/08/novedades-noviembre.html
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En Alepo, la vida de Nuri y de su esposa, Afra, transcurría feliz junto a su hijo, Sami. Él era apicultor y dedicaba su vida a
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las abejas, ella era una artista de gran sensibilidad que vendía sus cuadros en el mercado de la ciudad. Pero cuando
sucede lo impensable y la guerra destruye todo lo que aman, tienen que escapar. Mientras huyen a Turquía y luego a
Grecia, siguiendo la peligrosa estela de tantos otros refugiados sirios, Nuri evoca sus recuerdos más felices para no
perder la esperanza en el futuro, uno en el que pueda reencontrarse con el brezo, las abejas y su primo Mustafá, que los
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espera en Inglaterra.«En el verano de 2016, y de nuevo al año siguiente, trabajé en Atenas como voluntaria en un centro
de refugiados. Todos los días llegaban familias enteras perdidas y asustadas. Comprendí que, pese a las barreras del
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idioma, querían hablar. Regresé a Londres confiando en que lo que había visto y oído desaparecería, pero no fue así, así
que decidí escribir esta historia para expresar cómo nos comportamos con las personas que más nos importan tras sufrir
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una pérdida extrema. Este libro trata de eso, pero también del amor y de encontrar la luz.»Christy Lefteri
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Tras la muerte de su querida abuela, una escritora estadounidense viaja a La Habana, donde descubre las raíces de su

«Aquitania» de Eva García
Urturi

identidad y desentierra un secreto familiar oculto desde la Revolución. La Habana, 1958. Elisa Pérez, hija de un barón del
azúcar, pertenece a la alta sociedad cubana y vive protegida de la creciente inestabilidad del país, hasta que se embarca
en un romance clandestino con un apasionado revolucionario. Después del triunfo de la Revolución encabezada por el

«Rey Blanco» de Juan Góm
Jurado

Che Guevara y Fidel Castro, su familia debe abandonar el país e instalarse en Miami.Miami, 2017. La joven escritora
Marisol Ferrera creció escuchando las historias nostálgicas sobre Cuba que le contaba su difunta abuela Elisa, por lo que
conoce a la perfección las canciones, los platos típicos y los lugares más bonitos sin haber estado nunca. Tras la muerte

«Un océano para llegar a t
Sandra Barneda

de Elisa, cuyo último deseo era que Marisol esparciera sus cenizas en el lugar que la vio nacer, viaja a La Habana, donde
se da cuenta de que la ciudad que recordaba su abuela ya no existe.
R E C E NT

El imperio Zulú de Carlos Roca

F E AT U

«La Red Púrpura» de Carme
 Unknown  Dec 16, 2020

«La novia gitana» de Carme
 Unknown  Dec 15, 2020

«La Ciudad de Vapor» de C
Zafón
 Unknown  Dec 14, 2020

Especial Navidad
 Unknown  Dec 13, 2020

Los zulúes son el pueblo de guerreros más conocido de toda África. Su fama, tras la creación de su Imperio por parte del
mítico rey Shaka, conocido también como el Napoleón negro, y su posterior conflicto con la Inglaterra victoriana,
contribuyeron a que su gloria no haya disminuido desde entonces. En El Imperio zulú Carlos Roca hace un
pormenorizado repaso del acontecimiento bélico que enfrentó a los zulúes con los casacas rojas de la reina Victoria en
1879, y que supuso para los británicos varias clamorosas derrotas y, para la nación zulú, el fin de su Imperio.
Hoy, casi un siglo y medio después, los zulúes del siglo XIX siguen fascinando a miles de lectores. Quizá todavía cuesta
admitir que un pueblo con una tecnología primitiva fuera capaz de formar y mantener un imperio que sobreviviera durante
varias décadas luchando contra el expansionismo racista y colonial británico. Esta es la sangrienta historia de la nación
de guerreros más famosa de toda África desde su formación hasta su ocaso militar.
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En Alepo, la vida de Nuri y de su esposa, Afra,
transcurría feliz junto a su hijo, Sami.
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Él era apicultor y dedicaba su vida a las abejas, ella era
una artista de gran sensibilidad que vendía sus cuadros
en el mercado de la ciudad. Pero cuando sucede lo
impensable y la guerra destruye todo lo que aman, tienen
que escapar.
Mientras huyen a Turquía y luego a Grecia, siguiendo la
peligrosa estela de tantos otros refugiados sirios, Nuri
evoca sus recuerdos más felices para no perder la
esperanza en el futuro, uno en el que pueda
reencontrarse con el brezo, las abejas y su primo
Mustafá, que los espera en Inglaterra.
Todos los días llegaban familias enteras perdidas y
asustadas. Comprendí que, pese a las barreras del
idioma, querían hablar. Regrese a Londres confiando en
que lo que había visto y oído desaparecería, pero no fue
así, así que decidí escribir esta historia para expresar
cómo nos comportamos con las personas que más nos
importan tras sufrir una pérdida extrema.
Este libro trata de eso, pero también del amor y de
encontrar la luz

CHRISTY LEFTERI
El Apicultor de Alepo

MAEVA

Política de Cookies
https://ellayelabanico.com/el-apicultor-de-alepo/



Privadesa - Condicions

2/4

23/12/2020

Reseña de ‘El apicultor de Alepo’, de Christy Lefteri - MEW Magazine

 

(https://mewmagazine.es)

D E S TA C A D O S ( H T T P S : // M E W M A G A Z I N E . E S / C AT E G O R Y/ D E S TA C A D O S / )

L I T E R AT U R A ( H T T P S : // M E W M A G A Z I N E . E S / C AT E G O R Y/ L I T E R AT U R A / )

R E S E Ñ A S ( H T T P S : // M E W M A G A Z I N E . E S / C AT E G O R Y/ L I T E R AT U R A / R E S E N A S / )

Reseña de ‘El apicultor de Alepo’, de Christy
Lefteri
‘El apicultor de Alepo’, de Christy Lefteri, recoge a la perfección el in erno que
continúan viviendo los refugiados sirios.

By ROSA SURIA (HTTPS://MEWMAGAZINE.ES/AUTHOR/RSURIA/)
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· FICHA ·
Título: ‘El apicultor de Alepo’
Autor: Christy Lefteri
Editorial: Ediciones MAEVA (https://www.maeva.es/colecciones/exitos-literarios/el-apicultorde-alepo)
Traductora: Ana Belén Fletes Valera
Fecha de publicación: noviembre de 2020
Sinopsis: En Alepo, la vida de Nuri y de su esposa, Afra, transcurría feliz junto a su hijo, Sami. Él
era apicultor y dedicaba su vida a las abejas, ella era una artista de gran sensibilidad que vendía
sus cuadros en el mercado de la ciudad. Pero cuando sucede lo impensable y la guerra
destruye todo lo que aman, tienen que escapar. Mientras huyen a Turquía y luego a Grecia,
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siguiendo la peligrosa estela de tantos otros refugiados sirios, Nuri evoca sus recuerdos más
felices para no perder la esperanza en el futuro, uno en el que pueda reencontrarse con el
brezo, las abejas y su primo Mustafá, que los espera en Inglaterra.

En este libro encontrarás: un viaje duro, realista, doloroso, arriesgado y cargado de
esperanza. La realidad de miles de personas que dejan sus hogares para encontrar una paz que
les ha sido arrebatada.

Hay realidades imposibles de imaginar. Realidades que requieren una experiencia propia para
llegar a conocerlas y a comprenderlas a fondo. Desde la distancia, la empatía puede servir
como nexo de unión. Pero su dureza y su crudeza están tan lejos de nuestras comodidades que
difícilmente podemos llegar a ponernos en el lugar real del otro.

Suerte que Christy Lefteri nos presta sus ojos y sus recuerdos en ‘El apicultor de Alepo’
para llegar a construir una imagen
recorre su camino de principio a

dedigna del in erno de los refugiados sirios. La autora

n, de la paz a la paz mezclada con incertidumbre y oscuridad,

pasando por el horror más absoluto. Y ahonda en sus experiencias, en sus miedos, en sus
anhelos y en sus necesidades. Todo ello con un acierto asombroso que se debe precisamente a
que ella misma ha mirado a los ojos a ese dolor y a ese horror.

https://mewmagazine.es/resena-de-el-apicultor-de-alepo-de-christy-lefteri/
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Ya nos lo dice en las primeras páginas del libro. La historia de Nuri, Afra y Sami y todas las de
aquellos que se van cruzando en su camino son las historias que ha conocido en los
campamentos de refugiados. Las vidas de diferentes personas que han tenido que huir de
sus lugares de origen, de lo que para ellos era el paraíso más tarde convertido en in erno.
Poniendo en peligro todo lo que tienen, arriesgando lo más preciado, para alcanzar una paz que
debería estar garantizada para cualquier ser humano en cualquier rincón del globo.

En ‘El apicultor de Alepo’ la angustia de los refugiados está perfectamente recogida. Lo está en
los pasajes ambientados en Siria, en aquellos dedicados al viaje y en los que nos trasladan a
Inglaterra. También está bien representada la burbuja en la que viven Nuri y Afra a su llegada al
destino de nitivo. La incertidumbre y la confusión que forman parte de su nueva vida. Los
constantes

ashbacks nos ayudan a crear esa imagen realista que parecía imposible. Y a

acercarnos a la vida de un apicultor que se ha olvidado de quién es, que se ha perdido entre

https://mewmagazine.es/resena-de-el-apicultor-de-alepo-de-christy-lefteri/
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campamentos y en medio de una huida que casi acaba con todo. Estos

ashbacks, que siempre

parten de una palabra clave y que llegan precedidos de un tono onírico fácilmente reconocible,
suponen uno de los grandes puntos fuertes de la novela.

El tono onírico del que hablaba está bien conseguido. Como también lo están las
descripciones, especialmente las más vívidas, las de los momentos cruciales del viaje de esta
familia. Y unos personajes perfectamente de nidos, que saben salirse de los tópicos e ir a lo
humano. Es el lenguaje sencillo y directo el que consigue

nalmente que la conexión con el

lector sea satisfactoria y que la lectura (https://mewmagazine.es/category/literatura/) resulte
a su vez sencilla. Habría sido muy fácil que la autora quedara apresada por la intensidad de su
propia historia, que esta lo desbordara todo. Pero, por el contrario, juega con ella y la
convierte en su aliada. Reforzando a través de ella, de la dureza de las vivencias de Nuri y
Afra, esa conexión que señalaba.

‘El apicultor de Alepo’ me ha horrorizado, mostrándome una realidad completamente
invisibilizada, que toca las vidas de miles de personas. Y me ha emocionado a través de la
fuerza de las relaciones que existen entre algunos de sus personajes, de la viveza de los
recuerdos y de la importancia de la esperanza. También me ha sorprendido la

delidad del

relato. Y el hecho de que se mantenga ante las situaciones y las realidades más incómodas,
esas que tendemos a evitar para proteger nuestra burbuja privilegiada. La crudeza es tal que,
por momentos, parece imposible que lo que leemos sea real, esté ocurriendo ahora mismo y
nosotros lo estemos legitimando. El valor de esta novela reside precisamente en esto. En
visibilizar una verdad oculta por intereses y egoísmo. En dar voz a todos aquellos que
luchan por su vida contra todos los obstáculos posibles y más.

Las historias de Nuri, Afra, Sami, Diomande, Angeliki y otros tantos son historias individuales,
pero recogen las vivencias de miles de personas. Y, pese a lo particular de las mismas,
adquieren aquí un carácter universal. Como también lo hacen esas abejas. De las que
probablemente nos sentimos muy lejos, pero que tan bien representan la esperanza, la fuerza,
la ilusión, la vida y los nuevos comienzos.

Sobre 5...
La de 'El apicultor de Alepo' es una historia que cala hasta los huesos, que emociona y a la
vez horroriza, que deja huella en quien la lee.
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"El apicultor de Alepo", un altavoz de los refugiados sirios
Hits: 911

Christy Lefteri comienza su trayectoria como escritora con este libro que, basado en hechos reales,
narra la intensa y emotiva historia de una familia que, en medio de la guerra, encuentra el coraje y la
esperanza para comenzar una nueva vida.

/

Texto: Sara JÁÑEZ DOLZ 07/12/2020
A un lado, Chipre; al otro, Siria; y en medio, el inmenso mar que ofrece una posibilidad o se la niega a
todos aquellos que huyen de la guerra. A un lado, la calma; al otro la devastación. A un lado, la vida; al
otro, la muerte; y en medio, una oportunidad o una fosa común. Christy Lefteri (Londres, 1980)
observaba con detenimiento el agua tan cristalina de la playa en la que estaba sentada. Había viajado
hasta el este del país chipriota para visitar a su padre, pero no podía dejar de pensar en que a tan solo
unos kilómetros en línea recta del lugar en el que se encontraba había un país donde las callejuelas ya
no olían a especias y té, sino a sangre. El conflicto sirio ya era una catástrofe humanitaria y Lefteri, de
padres grecochipriotas con pasado de refugiados, se sintió obligada a ayudar. Fue a Atenas, donde
trabajó como voluntaria y auxilió a esos refugiados que llegaban a las costas griegas en lanchas de
goma. A partir de lo que escuchó, vio y sintió, escribió El apicultor de Alepo (Maeva), una novela que
habla del miedo y de los traumas, pero también de la esperanza que albergan en su interior todas esas
personas de las que tanto se habla en las noticias, pero de las que pocas veces sabemos su historia.
Esta autora se interesó en conocerla.
Lefteri preguntaba a todos a los que socorría de dónde venían y adonde iban. Los relatos que oía se
almacenaban en su cabeza como las piezas de un puzzle que encajaban a la perfección. El resultado
fue esta obra que tiene como protagonista a Nuri, “el apicultor de Alepo” que vivía en la ciudad siria
junto a su mujer y su hijo. Él se encargaba de producir miel, ella de pintar cuadros. Tenían una casa con
una terraza desde la que observaban cómo la metrópoli se extendía ante sus pies, paseaban mientras
veían a los halcones volar hacia el desierto, comían baklava con miel y buñuelos junto a Mustafá, el
/

primo de Nuri, y oraban para que volvieran las tormentas y acabaran las sequías que azotaban el país.
Del cielo no cayeron gotas de lluvia, pero sí bombas. Los campos siguieron cubiertos de tierra seca,
pero también de cadáveres. Entonces, Nuri y su familia tuvieron que huir. “La historia trata de cómo este
marido, este hombre, intenta superar los golpes psicológicos a los que se tiene que enfrentar. Quería
reflejar la experiencia de los refugiados y explorar qué sucede en el interior de las personas cuando
sufren la guerra”, cuenta Lefteri.

La escritora bebe de lo que aprendió durante su voluntariado para construir, con destreza y
sensibilidad, un relato que sobrecoge, mientras sumerge al lector en los pensamientos que tiene Nuri
desde que comienza el conﬂicto político y bélico de su país, hasta que consigue llegar a Reino Unido.
El trayecto que emprende para escapar de la barbarie, y que le lleva a mendigar por Turquía y Grecia,
no es mejor que la vida de la que huye en Siria, lo que provoca en el protagonista un shock
postraumático. Con gran habilidad narrativa, Lefteri revela cómo el apicultor pierde, primero, a sus
queridas abejas y, después, otras muchas cosas, como su capacidad de querer: “Durante la novela, la
mujer de Nuri le dice al protagonista que se ha olvidado de amarla. Y ella tiene razón. Nuri está tan
traumatizado, tan perdido en su propio mundo, que ya ni siquiera recuerda cómo amar a su esposa”.
Gran parte de las páginas están dedicadas a la construcción psicológica de los personajes y a la
descripción detallada de las emociones que afloran en ellos ante las distintas adversidades que tienen
que superar: la muerte de sus seres queridos, el contacto con las mafias o el desamparo por parte de
las instituciones europeas. Para la londinense: “Cuando se habla de las crisis de los refugiados en los
medios de comunicación abundan las estadísticas y los datos numéricos, lo que puede distanciarnos de
la realidad, pero cuando escuchamos la historia de un individuo o de una familia concreta podemos
conectar con ellos, ponernos más fácilmente en su lugar y sentir empatía”.

La de El apicultor de Alepo transcurre entre el 2015 y el 2016, años en los que
según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se batieron
records en cuanto al número de refugiados que perdieron la vida en el mar
mientras intentaban llegar a Europa. Además, fue en el 2016 cuando la Unión
Europea y Turquía ﬁrmaron el acuerdo que obligaba a todos los migrantes y
refugiados que llegasen a Grecia a ser devueltos a sus países de origen, es
decir, a la guerra, a los regímenes tiránicos o a la pobreza extrema. Pese a ello,
la escritora asegura que su obra también “trata sobre la esperanza. Descubrí
que los refugiados a los que conocí en Atenas y Reino Unido tenían una gran
determinación por llegar a un lugar seguro, por reunirse con amigos o familiares
y por aprender nuevas habilidades que les ayudaran a desenvolverse en su nueva vida lo mejor
posible”. La novela habla de los efectos del trastorno de estrés postraumático que padece Nuri, pero
también sobre el amor que siente por la naturaleza, por las abejas, por sus amigos y por su esposa.
“Así es cómo reﬂejo la esperanza que percibí en las personas que conocí”.
Lefteri crea una novela sobrecogedora que habla de algunas de las muchas, pero siempre terribles,
consecuencias que la guerra ha tenido y tiene sobre el pueblo sirio. Por desgracia, está hecha de
retazos de realidad. Por suerte, permite que el lector conozca la historia de aquellos que, con
frecuencia, no suelen tener voz para contarla: “Espero haber podido cambiar la forma en la que algunas
personas ven y tratan a los refugiados”.
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En medio de la oscuridad, encontró
coraje
En medio de la tragedia, encontró
esperanza
Hoy os presento uno de esos libros que
hay que estar preparados para leer y
vivirlo.
Es una historia tan especial, tan humana
y tan bonita que es todo un canto a la
vida y a la capacidad humana de
superarse y sacar fuerzas de flaqueza
para atreverse a soñar en un mañana
mejor.
De la obra El apicultor del Alepo no se sale indiferente, y en esta época en que
todos estamos un poco más sensibles y con las emociones a flor de piel deja
una enseñanza inolvidable a través de su trama, sus protagonistas
maravillosamente construidos y con una evolución psicológica tremenda y un
telón de fondo con el que es fácil emocionarse y empatizar de alguna manera.
En esta aventura viajareis hasta el Alepo para conocer a Nuri, un apicultor que
vive su vida tranquilo y feliz sin demasiadas pretensiones junto a su esposa Afra
que se dedica a la pintura y a su pequeño hijo Sami.
Su vida parece tranquila, serena… pero sus vidas, como las de tantos miles de
personas dio un vuelco cuando la guerra destruye todo lo que aman y se ven
obligados a escapar dejando tras de si emociones, sentimientos y recuerdos a
parte de sus pertenencias.
Huyen hacia Turquía y posteriormente hacia Grecia como la hilera de refugiados
que van encontrándose en la misma situación.
Pero ellos tienen su amor, su unión y la motivación de encontrar puerto seguro
en Inglaterra de la mano de Mustafá, el primo de Nuri.
La autora Christy Lefteri nos regala una fotografía de los escenarios de los
refugiados a la vez que un mapa de sus pensamientos, dudas, emociones,
ayudas y traiciones para entender de manera más profunda este hecho que se
da en un mundo real aunque parezca ficción.
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La Petita Llibreria: El apicultor de Alepo
A la vez construye unos personajes que tienen ansia de vida, de recuperar su
felicidad y que viven su paso por los refugios como un simple impás temporal.
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Nuri revivirá sus recuerdos, sus ilusiones y sus sueños mientras la travesia no le
da tregua. Su mente es su refugio y los brazos de los suyos son su cobijo.
Él se siente en tierra segura.
¿Llegaran a Inglaterra? ¿Se reunirá por fin con Mustafá? ¿Cómo será su futuro?
Es una obra que vale la pena leer y desgranar todo su sentido para entender
globalmente la vida de los refugiados a la vez que nos engancha la trama de
Nuri y sus memorias.
De la mano de Maeva podéis disfrutar de una novela que os encogerá el
corazón y os erizará la piel.
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"El apicultor de Alepo", la cruda y emotiva novela de Christy Lefteri - WHY NOT

Ediciones Maeva trae al mercado literario «El
apicultor de Alepo», la emotiva novela debut de
Christy Lefteri.
En 1974, los padres de Christy Lefteri huyeron a
Inglaterra durante la invasión turca. Nacida en la
Inglaterra del 1980, Christy dedicó los veranos de
2016 y 2017 al voluntariado en un centro de
refugiados en Atenas, Grecia. De su experiencia
nace El apicultor de Alepo (Ediciones Maeva, 2020),
la historia de Nuri, Afra y Sami, una familia siria
que huye al estallar la guerra. Su destino es
Inglaterra, donde Mustafá, primo de Nuri y también
apicultor, les espera.

ENTREVIST

00:00

18:21

El apicultor de Alepo es una historia que habla de
pérdida, duelo, amor, esperanza y coraje. Los
refugiados dejan de ser un concepto abstracto y se
convierten en protagonistas durante casi 300
páginas para contarnos sus historias. «A menudo
imaginaba cómo me habría comportado yo»,
comparte Christy. Cuenta también que, al trabajar
de primera mano con refugiados y supervivientes,
entendió que todos ellos tenían historias por
contar y que, de no ser por la barrera del idioma, lo
harían. «Lo que narro aquí es lo que vi, oí y sentí
en las calles y los campos de Atenas», añade.

Presentación de 'El apicultor de Alepo'

«EL APICULTOR DE ALEPO», EL DEBUT
LITERARIO DE CHRISTY LEFTERI
A pesar de que Lefteri con rma haber escrito
esta novela con su experiencia como hija de
padres atormentados por la guerra, psicoterapeuta
y voluntaria en un centro de refugiados,
www.whynotmagazine.es/2020/12/15/el-apicultor-de-alepo-la-cruda-y-emotiva-novela-de-christy-lefteri/
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"El apicultor de Alepo", la cruda y emotiva novela de Christy Lefteri - WHY NOT

sorprenderá saber que la apicultura, pieza
fundamental del simbolismo en la novela, era
una actividad completamente desconocida para
ella. La documentación la llevó a contactar con
apicultores con los que conoció el o cio y las
propias abejas. «Usé esta maravillosa y aterradora
experiencia para describir los sentimientos de Nuri
cuando Mustafá le presenta por primera vez»,
cuenta su autora en una entrevista promocional con
Maeva.
La edición cuenta con algunas piezas en formato
epistolar, diversas ilustraciones en palabras
claves en la historia y un mapa geográ co para
saber ubicar la historia. Suena completa, y lo es,
acompañando así esta dosis de realidad que nace
con la emotiva primera novela de Christy Lefteri.

Imagen principal: Ediciones Maeva y Bibiana Ripol
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Conversando entre libros: Reseña: "El apicultor de Alepo", Christy Lefteri
Editorial: Maeva
Idioma: Castellano
Encuadernación: Tapa Blanda
Traductor: Ana Belén Fletes Valera
ISBN: 9788418184109
⇆⇆⇆⇆⇆⇆⇆⇆⇆⇆⇆⇆⇆⇆⇆⇆
En medio de la guerra, encontró amor.
En medio de la oscuridad, encontró coraje.
En medio de la tragedia, encontró esperanza.
¿Qué encontrarás tú en esta historia?

En Alepo, la vida de Nuri y de su esposa, Afra, transcurría feliz junto a su hijo, Sami. Él era apicultor y dedicaba su
vida a las abejas, ella era una artista de gran sensibilidad que vendía sus cuadros en el mercado de la ciudad. Pero
cuando sucede lo impensable y la guerra destruye todo lo que aman, tienen que escapar.
Mientras huyen a Turquía y luego a Grecia, siguiendo la peligrosa estela de tantos otros refugiados sirios, Nuri evoca
sus recuerdos más felices para no perder la esperanza en el futuro, uno en el que pueda reencontrarse con el brezo, las
abejas y su primo Mustafá, que los espera en Inglaterra.

Buscar en el blog

Para mi, una buena novela tiene que ser entretenida, debe estar bien escrita, debe atraparme y no soltarme y debe hacerme
sentir: miedo, intriga, pasión... (lo que sea, menos aburrimiento). El apicultor de Alepo, además, me ha hecho pensar.
Estantería Goodreads

Para Sir Phillip, Com A
by Julia Quinn
Entretenido, pero me h
más tensión entre ellos
enfrentamientos.

No es una novela que leas en un par de días y que al acabarla ya la dejes de lado para olvidarte de ella a los pocos días. No,
sus palabras, las situaciones que describe, los sentimientos de los personajes, la sensación que te provoca, queda pegada a ti,
te persigue. Porque habla de cosas reales, dolorosas y que es imposible que te dejen indiferente.
Nuri, el protagonista de la historia y narrador en primera persona, es un hombre dulce, bueno y sencillo. Solo quiere vivir
tranquilo con su mujer Afra y su pequeño hijo Sami, cuidando de sus abejas, haciendo su miel junto con su primo y gran
amigo Mustafá. Pero una terrible guerra, que a él ni la va ni le viene, le trastoca toda su vida, toda su esperanza, y lo deja
vacío, sin nada a lo que aferrarse, y lo obliga a huir de su querido Alepo, de sus adoradas abejas y embarcarse en una larga y
terrible travesía que se convertirá en su propia bajada a los infiernos.
Un hombre fuerte, sensato, que verá como lo que siempre le ha hecho feliz desaparece para siempre. Deberá cuidar de su
esposa, ciega a causa de una bomba y sumida en una profunda depresión por la muerte de su hijo, deberá enfrentarse a
maleantes, hacer las mil y unas para sobrevivir. Tirando siempre hacia adelante... Sin darse apenas tiempo para pensar,
para asimilar las pérdidas. Un hombre bueno que poco a poco, sin darse cuenta, irá perdiendo el contacto con la
realidad, se verá sobrepasado por las horribles circunstancias que le han tocado vivir, y se convertirá en un sombra de lo que
era.
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Llegar a Londres, lograr el asilo y reunirse allí con Mustafá será el flotador al que Nuri debe mantenerse aferrado para no
hundirse en la desesperación, para no dejarse llevar por la corriente de la desesperanza y la locura. Sin olvidar la presencia
del pequeño Mohamed, un niño del que se hará cargo y que será esencial para comprender el gran vacío que Nuri tiene en
su corazón.

Hace 6 horas

Es una historia dura en la que los personajes sufren lo indecible. Personas que no han hecho daño a nadie, que tienen una
vida tranquila, feliz y sin conflictos, lo pierden absolutamente todo, incluso a ellos mismos. Y Nuri, con su voz pausada y
libre de malicia, nos trasmite a nosotros, los lectores, toda esa lucha, esa fuerza y ese afán por seguir adelante, por luchar
por los suyos.
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REVER

Una historia dura, sí, pero que provoca un gran sentimiento de dulzura. Una historia conmovedora que es
un canto a la vida, a la amistad y al amor.
Sabéis que mis lecturas preferidas son los thrillers y la novela histórica, que disfruto como nadie de una historia llena de
asesinatos, desapariciones o con un gran amor de fondo. Pero he disfrutado muchísimo con esta historia que toca el
alma, que no te deja indiferente, que remueve conciencias y que casi te deja al borde del llanto. Una
historia real, viva. Una historia que os recomiendo sin dudarlo.

Presentación de 'El apicultor de Alepo'
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