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Golnaz Hashemzadesh publica ‘Lo que fuimos’, sobre amor y supervivencia de una revolucionaria marxista en Irán

La herencia del dolor convertido en oro

ofrece todas las seguridades pero
es un país muy individualista, de
los más solitarios del mundo, lle
no de valores pero sin calidez ni
sentimiento de acogida y de co
munidad”.
Hashemzadesh tiene ahora 35
años y no ha vuelto a Irán desde
los tres. “Y sin embargo tengo un
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ació en Irán en 1983
pero pronto tuvo que
huir con su familia pa
ra instalarse en Suecia.
Graduada en la Stockholm School
of Economics, Golnaz Hashemza
desh ha sido directora fundadora
de una organización sin ánimo de
lucro dedicada a luchar contra la
marginación dando soporte a jó
venes emprendedores. Actual
mente vive en Estocolmo, con su
marido y su hija.
Considerada una de las voces
jóvenes más prometedoras de la
literatura sueca actual, ha presen
tado Lo que fuimos (Duomo), –en
catalán Vam ser nosaltres (Les
Hores)– una reflexión sobre el pa
sado y la pérdida, entre la revolu
ción de Irán de 1979 y la Suecia ac
tual. A Nahid, la protagonista, no
le resulta ajena la muerte. La co
noció como revolucionaria mar
xista en Irán en los años ochenta,
cuando vio matar a sus compañe
ros por las calles y se vio obligada
a huir, a exiliarse. Y sin embargo
el diagnóstico de un cáncer la deja
vulnerable, desarmada. ¿Cómo
revertir esa situación?
“Enel2014naciómiprimerahi
ja, pero en diez meses murieron
mi madre, mi padre, mi abuela...
Perdí tanta gente en ese tiempo
que empecé a pensar mucho sobre

“Suecia te ofrece
seguridad pero es
un país individualista,
solitario, lleno de
valores pero sin calidez”

Hashemzadesh reconoció que su libro fue escrito “ más como un acto emotivo que intelectual”

la herencia familiar, las cosas im
portantes que se transmiten gene
racionalmente. Y cómo lograr que
lo malo quede al margen, que no lo
traspasemos a nuestros hijos”, ex
plica Hashemzadesh, vestida de
índigo, respecto a la génesis de es
ta novela que es su segundo libro y
ya se ha traducido a 26 idiomas.

A sus editores les cautivó su mo
do de exponer la potente relación
entre Nahid, la protagonista, y su
hija. “Yo soy hija de revoluciona
rios –explica la autora– y mis pa
dres tuvieron unas vidas plenas y
dolorosas. Les estoy agradecida
por su legado aunque sea un lega
do teñido de dolor que yo quiero
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convertir en oro para que mis hi
jos no lo vivan como un trauma”.
Latramadelanovelaacoge cua
tro generaciones de mujeres que
lehanservido alaautoradeacción
terapéutica. “No siempre he esta
do en paz con mi pasado. Cuando
nos trasladamos a Suecia sufrí
mucho con el racismo; Suecia te

sueño recurrente donde vuelvo a
aquella tierra”. Se sorprende
cuando su hija –que no conoce na
da de la historia de esos países, ig
nora lo que es la política y tiene un
padresueco–laoyecantareniraní
y le pregunta: “Mamá, ¿echas de
menos a tu madre?”. Algo que des
encadena en la escritora varias
preguntas: “¿Qué intuye? ¿Qué
pasa por esa cabecita de una niña
que ha nacido en un país libre y me
oye hablar otra lengua?”.
Y, al fin, su pregunta esencial:
“Mis padres eran refugiados polí
ticos. En esos treinta años... ¿lo
graron escapar a los fantasmas
que dejaron en Irán o les acompa
ñaron toda la vida?”.c
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Préstamos hipotecarios de una manera
más rápida, cercana y personalizada

¿

Necesitas liquidez para
emprender un negocio?
¿Para una reforma?
¿Un crédito hipotecario?
Si le urge disponer de dinero, lo
mejor en estos casos es acudir
a la banca alternativa, como
Barnacredit: mucho más eficaz,
cercana y rápida que la tradicional.
La banca tradicional se encuentra en entredicho a raíz de las últimas resoluciones
judiciales que la benefician. Pero no es la
única opción si lo que se necesita es un
préstamo hipotecario. Barnacredit, empresa ubicada en Barcelona, ofrece crédito si lo
que se necesita es liquidez inmediata: para
emprender un negocio, para una reforma
o por cualquier otra razón que implique la
necesidad de disponer de dinero urgente.
Ofrece créditos hipotecarios, liquidez para
empresa, para cancelar embargos y subastas; necesidad de dinero en el impás entre
vender una vivienda y comprar otra, e incluso ofrece hipotecas inversas (vitalicios).
Barnacredit, en definitiva, es un ejemplo
de la llamada “banca alternativa”, una opción más personalizada y cercana que la
tradicional.
Desde Barnacredit analizan cada caso a través de sus asesores financieros y consiguen

Trayectoria de la empresa
Barnacredit ha crecido de forma exponencial en los siete años que lleva de trayectoria, y lo ha hecho gracias a Marta
Esteve, su Directora General que, combinando sus conocimientos financieros con
un trato personalizado y próximo, hace
que el cliente no sólo disponga del crédito que necesita en un momento determinado de su vida, ya sea para un negocio
propio o para un tema particular, sino que
le da también confianza…y esto es tanto o
más importante que el dinero prestado.

Marta Esteve,
directora de Barnacredit
elaborar un préstamo a medida de cada
cliente según su perfil y características concretas. “Por ello”, explica Marta Esteve, su
Directora General, “las condiciones concretas y la devolución serán diferentes. Esta
flexibilidad nos permite ayudar al máximo al
cliente para que devuelva el préstamo con
el menor coste posible y con una alta facilidad”. En Barnacredit, conceden préstamos

con garantía inmobiliaria., “siempre adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Podemos estudiar préstamo hipotecario
con carencia de capital o bien, con amortización de capital e interés”, matiza Esteve.
El plazo máximo que ofrecen es de 10 años.

Ventajas y valores
Facilidad, seguridad, efectividad y rapidez son factores fundamentales en tiempos como los actuales, y es lo que ofrece
Barnacredit. Un trato mucho más personalizado y cercano que el de la banca tradicional, donde se puede hablar de tú a tú directamente con la persona que ofrece el crédito y, además, la firma siempre se realiza

delante de notario. Si tiene patrimonio pero
no liquidez y, además, quiere ahorrarse el
exceso de burocracia, la mejor opción es
acudir a Barnacredit, quien trata cada caso
de forma personal y a medida.

Marco legal
Barnacredit opera dentro de la más estricta
legalidad y está inscrita en el registro del
Instituto Nacional de Consumo con las garantías y controles que conlleva, que hasta
fija por ley el interés al que se presta. Como
explica Marta Esteve, su directora, “habitualmente trabajamos con empresas, particulares y autónomos que necesitan liquidez
de forma rápida. Nuestros préstamos siempre son con garantía inmobiliaria sin límite
de cantidad. Algunas veces somos la última
opción, una vez han visto que la banca tradicional no responde ni tampoco el entorno
familiar, pero también cada vez recurren a
nosotros más clientes directamente, sobre
todo empresas que necesitan liquidez para
hacer crecer su negocio”.
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