DOSSIER DE PRENSA

AL OTRO
LADO DEL OCÉANO

Tahereh Mafi
Tahereh Mafi teje una historia visceral, honesta
y desgarradora sobre la identidad, el primer
amor y la importancia de ser uno mismo,
narrada por una joven musulmana un año
después del atentado del 11 de septiembre.
Es el año 2002, un año después del 11 de
septiembre. Políticamente hablando, es
un momento extremadamente turbulento,
en especial para alguien como Shirin, una
adolescente musulmana que desde el terrible
ataque terrorista ha sido discriminada todo el
tiempo.
Ya no le sorprende lo cruel que puede ser la
gente. Está cansada de las miradas groseras
y los comentarios denigrantes —incluso
de la violencia física— que sufre como
consecuencia de su raza, su religión y la
hiyab que viste todos los días. Por lo tanto,
se protegió detrás de muros mentales y se
rehúsa a dejar que alguien se acerque lo
suficiente como para lastimarla. En lugar de
poder hablar sobre lo que siente, ahoga sus
frustraciones en la música y pasa sus tardes
bailando breakdance con Navid, su hermano.
Pero cuando Ocean James llega a su vida,
todo lo que daba por sentado comienza a
derrumbarse. Por primera vez después de
muchísimo tiempo, parece haber alguien
que tiene deseos de conocerla realmente.
Eso la aterra, porque parecen venir de dos
mundos irreconciliables, como si los separara
un océano. Shirin ha mantenido la guardia
alta durante tanto tiempo que no está segura
de si alguna vez podrá ser capaz de bajarla,
incluso si eso implica perder a alguien que
podría ser muy importante en su vida.
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Tahereh Mafi
Es la autora de Destrózame,
Reconstrúyeme, Furthermore y
Witchwood, best sellers del New York
Times.
Es la menor de cuatro hermanos y
actualmente reside en Santa Mónica,
California. Estudió en la Universidad
de Soka y habla ocho idiomas.
Durante su época universitaria
pasó un semestre estudiando
en Barcelona, donde tuvo la
oportunidad de estudiar literatura
española.
Generalmente, se la puede encontrar con mucha cafeína y perdida
en un libro.
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