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Entre dos mundos
Rotunda y delicada novela de la escritora
hispano marroquí Najat El Hachmi
Con La hija extranjera ha creado una rotunda y delicada novela
Najat El Hachmi nació en Ma- “sobre el vínculo emocional entre
rruecos pero a los ocho años se una madre y una hija. Los dos perfue a vivir a Cataluña, lugar al que sonajes conviven muy estrechasu padre había emigrado. Este da- mente, están solas la una con la
to biográfico es fundamental para otra, dependen la una de la otra
entender su obra, palabras que ha- aunque aunque a penas se hablan,
bitan dos mundos distintos que pa- casi no se tocan. En este caso la vira ella no son distantes. Con El úl- sión que tenemos es la de la hija ya
timo patriarca y La cazadora de que he dejado para mi siguiente
novela la de la
cuerpos ya demadre”.
mostró
que
La protagoaquella niña que
nista narra en
utilizaba las palaprimera persobras escritas para
na “con un moentender el munnólogo que dudo y entenderse
ra todo el libro
a sí misma había
su punto de visaprendido muy
bien cómo conta sobre el muntar una historia
do que la rodea,
con un estilo
el de la madre y
muy personal de
el del lugar nueintensidad emovo al que han
cional y con una
emigrado e incapacidad admitenta entender curable para dar vi- La hija
ál es el sitio que le
da a sus persona- extranjera
es más propio. No
jes sin manise trata de una hisHAJAT EL HACHMI
queísmos, alejántoria sobre el choDestino
dolos de los lugaque cultural, es un
res comunes. Y
simple conflicto
todo ello envuelemocional que se
to por un dominio del lenguaje sitúa en este paisaje concreto de la
con recursos sobrados para transi- emigración, pero para mí es más
tar por todo tipo de paisajes narra- que nada la descripción de ese
tivos sin perder nunca el norte.
momento concreto en que las hiTino Pertierra

Orgullo
+prejuicio+zombis
JANE AUSTEN & SETH
GRAHAME-SMITH
Umbriel, 377 páginas
Sorpendente adaptación de
la clásica novela de Jane Austen, que ya tuvo un gran éxito
hace unos años, en la que el escritor y guionista Seth GrahameSmith introduce nuevas y escalofriantes escenas de muertos
vivientes que siembran el terror
entremezcladas con los planes
matrimoniales y los bailes de
época de la versión original.
Una aterradora plaga llega a la
apacible población inglesa de
Meryton. Los difuntos empiezan
a resucitar convertidos en tembibles zombis y la intrépida heroína Elizabeth Bennet se ve
obligada a utilizar sus dotes de
guerrera para acabar con tan temible amenaza. Al tiempo que
Lizzy y el altivo y arrogante señor Darcy comienzan su particular relación de amor-odio, deberán unir sus fuerzas para acabar con las hordas de muertos
vivientes que les asedian.

De cómo tratar
con las personas

Juegos reunidos

Poema a tres voces

jas nos vemos obliNajat El
gadas a cortar el
cordón umbilical que nos une con
nuestras madres para iniciarnos
como adultas. Lo particular de este caso es que la madre viene de
un pequeño pueblo del Rif, es analfabeta y quiere transmitirle a la hija los valores que considera fundamentales”.
La hija “podría tener aspiraciones muy distintas de las que tiene
la madre, estudiar, irse a vivir a Barcelona, pero se siente en deuda
con quien la ha traído a este mundo, con quien hizo un gran sacrificio para que la hija ahora pueda
escoger. Entiende las presiones familiares y colectivas que pesan sobre la madre. Se da cuenta también de que explotar su propio potencial intelectual la va a alejar de
ella, única persona que la vincula

La historia
secreta de las

