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Me llamo nadie, un grito desesperado en favor de la visibilidad
de millares de personas en nuestros días, pero también una
cruel metáfora de sus vidas naufragadas, de la memoria, el
olvido y de la historia.
Me llamo nadie narra dos historias entrelazadas y que discurren en paralelo a
través de dos personajes principales. Una de las historias discurre en Chennai y,
posteriormente, en las plantaciones de té en los Nilgiris, en India.
La protagonista de esta historia es una científica social que viaja para cubrir una
sustitución en un instituto de español y para trabajar en proyectos de ayuda al
desarrollo. Una vez allí, se dará cuenta de que la realidad que subyace a la
mayoría de los proyectos humanitarios en ese país deja mucho que desear y
vivirá una serie de experiencias que poco o nada tenían que ver con sus
contactos iniciales antes de partir de España.
En la otra historia, que discurre en Berna (Suiza), la protagonista es una
reputada profesional india que tras conseguir el trabajo soñado mediante un
disputado concurso público, debe luchar contra multitud de intrigas que se tejen
en su entorno laboral y el permanente mobbing del que es víctima. Un buen día,
sin más, la despiden y con el transcurso de los días irá perdiendo siempre algo
más, al tiempo que se va volviendo 'invisible' hacia los demás.

Marina Murai (seudónimo
literario de Marina Gartzia) nació en
Bilbao en 1964. Fue corresponsal de
guerra en Oriente Próximo (19891992), jefa de Redacción y locutora
de los informativos regional y
nacional de la cadena 'Colmundo
Radio' (Medellín, Colombia),
corresponsal para 'Radio Euskadi',
directora del Departamento de
Noticias en español de la empresa
pública de radio y televisión suiza
'SRG SSR' en Berna, Suiza.

Se licenció en Antropología (Universidad de Antioquia,
Medellín) y realizó estudios de Doctorado en la
Universidad de Berna. Fue profesora de Antropología,
Periodismo en reconocidas universidades americanas
y europeas. Paralelamente a la docencia universitaria,
ha realizado numerosas investigaciones científicas
durante los últimos veinte años en cuatro continentes.
Murai ha pasado la mayor parte de su vida en el
extranjero, residiendo en Oriente Próximo, Italia,
Colombia, Suiza o India. se instala en Lanzarote
ejerce como perito judicial.
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