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Resumen: 

Leo Gursky, cerrajero polaco jubilado en Nueva York, cuya obsesión es "no 
morirme un día en que nadie me haya visto", recibe misteriosamente el 
manuscrito de un texto que creía perdido, acompañado de una enigmática 
carta. Instalado en el ocaso de su vida, esta sorpresa lo lleva a bucear en los 
recuerdos de su lejana juventud, recuperando emociones que suponía 
enterradas. 
No muy lejos de allí, la quinceañera Alma Singer padece los dilemas y 
conflictos de su edad. Hace ya ocho años que su padre murió de cáncer y 
ella ha decidido que es hora de que su madre deje de estar triste, o sea, se 
dispone a encontrarle un nuevo marido. Cuando en su camino aparece “La 
historia del amor”, una novela rara, escrita en yidis, publicada en español y 
comprada por su padre en una librería de Buenos Aires, los interrogantes se 
suceden. ¿Por qué su padre se la regaló a su madre muy poco después de 
conocerla? ¿Quién era su autor? ¿Y quién es el misterioso hombre que ha 
encargado a su madre que traduzca el libro al inglés? Como en una afinada 
composición musical, la intensidad de la historia va aumentando 
progresivamente hasta que los pasos del anciano que busca reconciliarse 
con su pasado y la adolescente que quiere poner remedio a la soledad de su 
madre se entrecruzan mediante una ingeniosa y compleja trama cuyos hilos 
convergen en un final inolvidable.

Comentarios y estilo: 
Esta historia es como la “historia del amor en la vida real”, con personajes 
que no siempre saben el papel que les toca jugar en la historia global. Página 
a página vamos develando los misterios que envuelven la aparente 
inconexión entre las vidas de los personajes y se va descubriendo la 
verdadera historia del amor.  
No es una lectura ligera, hay que ser un lector atento con este libro porque 
está lleno de sorpresas.  Es una novela muy bien escrita. 



CRÍTICA Nº 1 

Nicole Krauss ha escrito una novela eterna.  
Lo importante es lo que sentimos al meternos en ella.  
Las personas que giran alrededor del libro origen de la novela: Alma, cuyo 
nombre es puesto a una niña cuya madre se enamora del libro al recibirlo. 
Pero esa Alma del libro La Historia del Amor era una persona de carne y 
hueso. Y sentimientos.  
Como sentimientos tenía su autor, Leo. Un chico que fue, hoja a hoja, 
desgranando y posando en esa obra una historia de los sentimientos, sus 
sentimientos hacia ella y la forma de expresarlos. Y ese chico es ahora Leo 
Gursky, un viejo que nos cala hasta lo más hondo, que trata de ser visto en 
cualquier momento, de que sepan que existe, que no está muerto.  
Incluso Litvinoff, el amigo que le traicionó, tiene sentimientos. Y ese era un 
buen amigo que ahora cambia los nombres de los personajes del libro por 
deslumbrar a su nuevo amor.  
En el relato hay también un librero que descubre un libro, lo lee, y, sin 
embargo, lo pone a la venta. Un libro que deja en un escaparate en Buenos 
Aires esperando que llegue el que pudiera ser su dueño. Y llega.  
Es difícil explicar la amalgama de vicisitudes y pasiones que surgen a lo 
largo de la obra. Y es esa misma mezcla de emociones la que embarga al 
lector y le sumerge en ese torbellino de pasiones, de ausencias y de 
coincidencias. 
No es una novela fácil. Requiere una especial concentración. Requiere esa 
atención total que ponemos cuando alguien, nuestro más querido ser, se nos 
declara. Es una obra narrada a varias voces y con diferentes prosas. Una 
obra bella, bellísima. Un puzle con piezas que se mueven en diferentes 
planos de tiempo y de espacio. Una obra imposible de estructurar y que brota 
de las manos de Nicole Krauss con absoluta delicadeza y sinceridad. Una 
obra que es un prodigio de la literatura. Y con unos personajes que se nos 
cuelan hasta lo más profundo de nuestra alma.. 

CRÍTICA Nº 2 

Cuatro son los hilos narrativos que se alternan sin continuidad cronológica:  
el protagonizado por Leopold Gursky, un anciano cerrajero que antes de 
escapar desde su Polonia natal a Nueva York huyendo de los nazis había 
querido ser escritor;  
el protagonizado por Alma Singer, una quinceañera, huérfana de padre, 
empeñada en paliar la soledad de su madre buscándole pareja;  
el protagonizado por Ziv Litvinoff, con quien Gursky compartía en su juventud 
polaca ensueños literarios;  



y, en último lugar, el protagonizado por el hermano pequeño de Alma, 
apodado Bird, cuyo infantil afán consiste en viajar a Israel para convertirse en 
santo.  

Sobre estos cuatro ejes y la extraña peripecia de un libro, titulado La historia 
del amor, que fue entregado por Gursky a Litvinoff antes de partir al exilio y 
que, años después, éste publicaría en Chile con su propio nombre, se 
despliega la trama de la novela.  
Además, intervienen en ella la madre de Alma Singer, traductora por encargo 
de La historia del amor; su padre, que encontró un ejemplar en una librería 
de lance bonaerense;  
Alma Mereminski, la novia perdida a quien Gursky se lo dedicó; Isaac Moritz, 
hijo de Alma y, aunque no lo sepa, también de Gursky; su medio hermano 
Bernard;  
Rosa, la mujer del usurpador Litvinoff;  
y Bruno, fantasmagórico amigo de Gursky en su vejez. 
Nicole Krauss posee, en suma, ambición e imaginación más que suficientes.  
Los problemas provienen del exceso: por un lado, de personajes relevantes, 
responsables de la indigencia con la que algunos, como el de Zivi Litvinoff, 
quedan esbozados (mucho más llamativa por el contraste con la rotundidad 
de otros); por otro lado, de imágenes y alambicamientos de intención 
exclusivamente poética, responsable de que en no pocos momentos la 
tensión narrativa se pierda en florituras y vericuetos innecesarios. 

________—————__________—————________—————-_______ 

Como la novela nos ha resultado difícil y ,un poco, confusa, he buscado dos 
críticas interesantes. Creo que las dos tienen razón, quizá sea eso lo que 
provoca esta novela al leerla.


