
La hija del Este, de Clara Usón. 
Silvia Sichel !
«Me intriga un vídeo colgado en Youtube, de un programa de la televisión Bosnia, 60 minuta. Se 
abre con el plano de un hombre que habla en serbio por un teléfono inalámbrico, uno de esos 
aparatosos motorola que se empleaban en la última década del siglo XX. Con la mano que tiene 
libre (la derecha), se mesa el cabello y luego gesticula, puntualizando lo que dice, aunque su 
interlocutor no lo pueda ver y ese énfasis se pierda. Es un individuo fornido, con la cara ancha y 
un cuello de buey. Ronda la cincuentena y tiene el pelo gris, las cejas pobladas y oscuras. La 
imagen es borrosa, mal definida, defecto agravado por la intensa luz solar que se filtra a través 
de una cristalera, ante la que se recorta la figura del hombre, de pie y de perfil.» !
Así empieza la novela La hija del Este, de Clara Usón, editorial Seix Barral. !
Es la novela de la que hablaré el próximo miércoles en la clase de literatura de Concha 
González, y la que he traducido al italiano para la editorial Sellerio. Eso hace que yo la conozca 
muy bien. Por eso me atrevo a presentarla brevemente durante la clase de literatura. !
Clara Usón nació en Barcelona en 1961. Se licenció en Derecho pero simultáneamente desarrolló 
su vocación literaria. Con la Hija del Este ganó el Premio de la crítica 2012. Antes, solo dos 
mujeres habían sido premiadas: Ana Mará Matute en 1959 y Elena Quiroga en 1961. !
La novela, que tuvo tan buena acogida a su salida en España, en Italia y muchos otros paises, 
cuenta un capítulo de la existencia de la hija de Ratko Mladić, Ana, que se quitó la vida cuando 
solo tenía 23 años, al volver de Moscú después de un viaje con sus compañeros de la universidad. 
Al parecer, eso pasó porque, durante su estancia en el extranjero, Ana había descubierto la cara 
más oscura de su padre, al que  tenía muchísimo cariño y que la amaba mucho. Clara Usón da 
crédito a esa hipótesis. !
Leer esta novela representa una buena oportunidad para recordar los hechos todavía bastante 
recientes que han ocurrido en la ex Jugoslavia. Pero no se trata de ningun ensayo histórico: es 
una novela muy bien escrita, documentada y compleja en la que destaca la capacitad de su 
autora de comprender las diferentes razones que mueven a las personas a comportarse de una 
determinada manera, sin por eso justificar sus conductas. !
Es, más que nada, una novela sobre la perdida de la inocencia de una chica de 23 años y de un 
país entero. !
Conocí el verano pasado a Clara Usón, que habló de La hija del Este en el Festival de la 
literatura de Mantua, donde contó que la novela le tomó tre años de investigación. La pasión 
que mitió en escribir la historia de Ana, su familia, un grupo de amigos y la derrota de un país 
entero se percibe con nitidez a lo largo de las páginas.  !
Para mi, que tuve la suerte de traducir un libro que me encantaba, fue como sumergirme 
totalmente en la tragedia de unos pueblos cercanos. Así que busqué detenidamente en la web 
todos los videos de los que hablaba Clara Usón para traducir al italiano de forma más precisa 
posible las descripciones que encontraba en el libro. Lo que ví en unos de estos videos fueron 
algunos momentos terribles de la historia de Europa. Al final, cuando terminé mi trabajo, me 
resultó muy difícil empezar de inmediato la traducción de otra novela. Cada vez que empiezo la 
traducción de una nueva novela, tengo la sensación que voy a emprender un viaje. Este fue un 
viaje apasionante y turbador. !
Con la página que acabo de escribir, además de valorar y recomendar un libro que me ha 
gustado, quería  presentar un pequeño espacio dedicado a la traducción literaria, un rincón del 
traductor, dentro de este blog. !!!


