


¿QUIÉN ES KERI HULME?

En octubre de 1985, en la ceremonia de entrega del Man Booker Pri-
ze celebrada en Londres, la lista de finalistas incluía a pesos tan pesa-
dos y consagrados como Doris Lessing, Iris Murdoch, Jan Morris, 
Peter Carey o J. L. Carr. Tan solo uno de los asientos destinados a 
los nominados estaba vacío, el de la desconocida autora neozelan-
desa que finalmente se alzó con el galardón: Keri Hulme (Christ-
church, 1947).

Hulme estaba tan convencida de que no iba a ganar que no asistió 
a la ceremonia, y tuvieron que llamarla por teléfono en directo a su 
hotel en Salt Lake City, donde se encontraba de viaje con su madre. 
Al resultar vencedora con su novela El mar alrededor, Marian Evans, 
Irihapeti Ramsden y Miriama Evans, integrantes de Spiral, el colec-
tivo feminista que había publicado el libro, aceptaron el premio en 
su nombre. Una de estas tres mujeres era pakeha (neozelandesa de 
origen europeo) y llevaba el atuendo formal de noche de un hombre; 
las otras dos eran maoríes y vestían korowai (capas) y de camino al 
escenario entonaron una karakia (oración). Antes de que Spiral (con 
la ayuda de dos subvenciones del Fondo Literario estatal) apostara 
por el manuscrito de El mar alrededor, éste había sido rechazado por 
numerosas editoriales que lo consideraron demasiado atípico.

Se ha hablado mucho de las luchas iniciales de Keri Hulme para encontrar un editor para la novela ,que le llevó 
doce años escribir, hasta conseguir su publicación en 1983. En la introducción original del libro explica:

«Para mí [la novela] es una forma final, tan final que no quiero tener nada que ver con ninguna alteración. 
Por eso iba a embalsamar el libro en un bloque de metacrilato cuando los primeros tres editores lo rechaza-
ron por, entre otros motivos, ser demasiado largo, demasiado difícil de manejar, demasiado «diferente» en 
comparación con la estructura habitual de una novela». 

Y en el prefacio para la primera edición podemos leer lo siguiente: 

«Para aquellos acostumbrados a una única norma, este libro puede tener un gusto superficial extraño, como 
el primer bocado de las huevas de erizo de mar que llamamos kina. Persistan. La kina puede terminar sien-
do su plato favorito».

En la actualidad, Keri Hulme vive en la costa de la Isla Sur de Nueva Zelanda, dedicada a la pesca, a escribir 
y a la pintura. Se define a sí misma como asexual, al igual que la protagonista de la novela, Kerewin Holmes, 
su alter ego literario. Sus otras obras y relatos giran de forma recurrente en torno a temas como la violencia, el 
aislamiento, la identidad, la nacionalidad, el amor y la responsabilidad social.  Su estilo ha sido elogiado por la 
crítica debido a su carácter imaginativo y poderoso que combina la realidad y el mito.
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«Tengo la grave sospecha de que la vida es una gran broma: somos elementos involuntarios de esa broma».
«Escribo sobre personas que están doloridas porque no pueden ver la broma, he ahí el punto de la misma».
«Lo que escribo es fantasía, con base sólida y fiel en la realidad, mitos cotidianos».
«Rara vez escribo fuera del contexto de Nueva Zelanda y, como tengo la suerte de ser mestiza, recurro 
ampliamente a mis herencias culturales ancestrales: la maorí, los escocesa y la inglesa. Quiero despertar 
conciencias en Nueva Zelanda: la violencia tan presente, el racismo que no reconocemos y el expolio de la 
tierra y el mar ante los que se ha sonreído durante los últimos 150 años (…)».
«No soy particularmente seria acerca de nada, excepto la pesca del whitebait1. Pesco siempre que es tempo-
rada».

La novela que publica hoy Automática Editorial, El mar alrededor (the bone people, en su título original; en mi-
núsculas como siempre ha defendido la autora), acabó vendiendo más de un millón de ejemplares en todo el 
mundo. Es uno de los libros neozelandeses más queridos de todos los tiempos y en 2014 fue denominado Gran 
Libro Kiwi. Ahora Automática Editorial lo presenta por primera vez en español, con la magnífica traducción 
de Enrique Maldonado Roldán.
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Kerewin regresa una tormentosa tarde a su solitaria torre para descubrir que Simon, un niño europeo de unos 
seis o siete años, se ha colado en su refugio. Simon es mudo y por eso no puede explicar los motivos que lo han 
llevado hasta allí. A la mañana siguiente llegará para recogerlo Joe, su padrastro maorí, y conocerá a Kerewin; 
entre los tres nacerá una singular relación a través de la que progresivamente iremos conociendo sus pasados. 

Esta historia, que arranca en la hostil costa de la isla sur de Nueva Zelanda, es la crónica del encuentro entre 
tres personajes profundamente heridos: Joe, un operario de fábrica maorí, bebedor, tierno y temperamental, 
que ha perdido a su familia; Kerewin, una artista mestiza (de ascendencia europea y maorí) que vive en un 
aislamiento autoimpuesto; y Simon, un niño mudo y occidental que un buen día apareció en la costa como el 
único superviviente de un dramático naufragio. Tres personajes de orígenes muy distintos que se encuentran 
por azares de la vida y que acaban formando un atípico hogar donde confluyen la ternura y la violencia a partes 
iguales. 

Al mismo tiempo brutal y lírica, El mar alrededor es una ambiciosa exploración del individuo y la comunidad; 
del espacio compartido entre las culturas maorí y europea, un relato poderoso e inquietante que no aparta la 
mirada ante la violencia y el dolor, pero que no renuncia al perdón ni a la redención. Una conmovedora y des-
garradora historia de amor que, aunando elementos de las tradiciones culturales europea y maorí, se presenta 
como un renovador mito fundacional.

1 Los whitebait son los alevines de los peces galáxidos de Nueva Zelanda: un producto raro y muy apreciado.
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LA HERENCIA POSCOLONIAL

A través de los tres personajes principales se abordan conflictos culturales tan profundamente arraigados que 
han terminado por dar forma a la propia identidad nacional. El libro fue escrito en 1983, cuando la población 
maorí de Nueva Zelanda había decrecido hasta constituir solo un 20% del total, fruto de la urbanización y los 
desarrollos posteriores a la II Guerra Mundial. La juventud perdió el contacto con su lengua y su cultura, y el 
libro de Hulme claramente se hace eco de esta problemática, muy vigente en la actualidad y extrapolable a otras 
minorías. Los personajes representan las distintas realidades de un país donde el conflicto colonial parece no 
haberse resuelto. El propio texto incorpora multitud de palabras y expresiones maoríes de las que presenta un 
glosario al final.

VIOLENCIA Y REDENCIÓN

El mar alrededor no solo aborda la herencia colonial, sino también la violencia infantil, el alcoholismo, la mi-
tología o la soledad. Es una novela compleja cuyos múltiples planos de lectura proponen un abanico de inter-
pretaciones.

La violencia (especialmente la infligida a los niños), tan dolorosamente presente en la novela, es tratada con la 
crudeza de quien narra un hecho cotidiano y, aunque despreciable, se aborda desde una óptica que antepone 
el deseo de perdón a la repulsa. El alcoholismo y la soledad son reflejo de los males que aquejaban a la socie-
dad neozelandesa de finales del s.xx: la pérdida de la identidad cultural y la progresiva desaparición de los 
fundamentos de la vida maorí, tan ligados al entorno natural, que arrojan a las pequeñas comunidades a una 
situación de orfandad espiritual y a la marginación.

El libro concluye con un canto a la redención y a la reconciliación que, sin demonizar la influencia occidental, 
propone una comunidad nueva que supere, mediante el mestizaje cultural, el conflicto poscolonial.

En una entrevista realizada hace unos años (en la actualidad no concede entrevistas), Hulme  reconoce que el 
final de la novela es deudor del pensamiento de Carl G. Jung. Hulme admite que los tres protagonistas emer-
gieron de sus sueños, aunque a la vez están cargados de elementos autobiográficos, sobre todo en el caso de 
Kerewin Holmes, la pintora mestiza y asexual, que actúa de nexo entre los otros dos protagonistas, Joe y el 
pequeño Simon. 

En palabras de la propia autora, escribió el libro 

«con la esperanza de que dos líneas ancestrales diferentes de mi familia aprendieran más sobre su herencia 
maorí, y con la esperanza de que la gente empezara a examinar los daños causados por la violencia contra 
los niños».

CONTACTO

Si quiere solicitar un ejemplar o ampliar información, no tiene más que escribir a:
prensa@automaticaeditorial.com o llamar al 609025184 o al 681046260.
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