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Sabahattin, Ali
(1907-1948), nacido en una región del Imperio
Otomano que hoy pertenece a Bulgaria, fue uno
de los pioneros de la literatura turca moderna.
Educado en Turquía y Alemania, escribió
poesía, novelas y relatos. Hombre de letras, gran
erudito y socialista convencido, fue propietario
y editor de un popular semanario de sátira
política en los años cuarenta. Encarcelado dos
veces por sus críticas al gobierno de Kemal
Atatürk, sus libros fueron prohibidos después de
su muerte hasta 1965. Sabahattin Ali murió en
circunstancias nunca aclaradas, mientras
intentaba cruzar la frontera búlgara, escapando
de su país natal, donde no podía ganarse la vida
ni siquiera como profesor. Se acusó de su
muerte al contrabandista que había guiado a Ali
en su huida, aunque se sospecha que lo mataron
los agentes de la policía secreta del Estado tras
interrogarlo.

Rescatada del olvido a finales de los noventa, esta tercera novela
del escritor turco Sabahattin Ali ?fallecido de forma prematura en
1948? es uno de los acontecimientos editoriales más llamativos de
los últimos tiempos. Traducida a una decena de idiomas y con
ventas cercanas al millón de ejemplares, esta historia de amor
desdichado entre un joven turco y una pintora alemana se ha
convertido en un auténtico fenómeno de culto en su país, sobre
todo entre la juventud, que con su lectura manifiesta la resistencia
a la creciente erosión de los derechos civiles y reivindica una
mayor apertura hacia Europa. Raif Efendi llega a Berlín en los
años veinte, enviado por su padre para aprender los secretos del
negocio familiar, la fabricación de jabones de tocador. Sin
embargo, su espíritu soñador lo empuja hacia el arte y la literatura.
Además de estudiar alemán y leer novelas rusas, se dedica a
recorrer la ciudad, visitando museos y exposiciones, en pos de
algo que lo apasione verdaderamente. Una tarde, tras quedarse
absorto ante la contemplación del retrato de una mujer envuelta en
un abrigo de piel, sabe que por fin ha encontrado lo que buscaba.
Así, poco después, Raif conocerá a la autora del lienzo, Maria
Puder, y su vida dará un vuelco para siempre. Novela de
aprendizaje, con los inevitables desencuentros entre el deseo y la
realidad, Madona con abrigo de piel plantea, asimismo, un
fascinante diálogo entre Oriente y Occidente, entre la Ankara y el
Berlín del período de entreguerras. La relación entre el joven
inexperto y la artista consumada posee una fuerza muy particular,
a la vez que suscita la esperanza de entendimiento y fusión entre
dos mundos en apariencia irreconciliables.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Una novela mágica [...], que recrea una era desaparecida y
dramatiza una relación destinada al fracaso con vigor, hondura e
intensidad. El resultado es una obra maestra en miniatura.» The
National
«Los paralelismos entre lo que Sabahattin Ali tuvo que soportar en
tanto que escritor disidente y lo que afrontan los escritores turcos

encarcelados por criticar el actual gobierno islamista ayudan a
explicar la renovada popularidad de este autor entre los lectores
turcos.» The New York Times
«Concisa, emocionante y memorable; llena de añoranza y
melancolía.» The Times
«Una historia de amor delicada, conmovedora y difícil de
olvidar.» Irish Times

