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Tino Pertierra 

Najat El Hachmi nació en Ma-
rruecos pero a los ocho años se 
fue a vivir a Cataluña, lugar al que 
su padre había emigrado.  Este da-
to biográfico es fundamental para 
entender su obra, palabras que ha-
bitan dos mundos distintos que pa-
ra ella no son distantes.  Con El úl-
timo patriarca y La cazadora de 
cuerpos ya de-
mostró que 
aquella niña que 
utilizaba las pala-
bras escritas para 
entender el mun-
do y entenderse 
a sí misma había 
aprendido muy 
bien cómo con-
tar una historia 
con un estilo 
muy personal de 
intensidad emo-
cional y con una 
capacidad admi-
rable para dar vi-
da a sus persona-
jes sin mani-
queísmos, aleján-
dolos de los luga-
res comunes. Y 
todo ello  envuel-
to por un dominio del lenguaje 
con recursos sobrados para transi-
tar por todo tipo de paisajes narra-
tivos sin perder nunca el norte.  

Con La hija extranjera ha crea-
do una rotunda y delicada novela 
“sobre el vínculo emocional entre 
una madre y una hija. Los dos per-
sonajes conviven muy estrecha-
mente, están solas la una con la 
otra, dependen la una de la otra 
aunque aunque a penas se hablan, 
casi no se tocan. En este caso la vi-
sión que tenemos es la de la hija ya 
que he dejado para mi siguiente 

novela la de la 
madre”.  

La protago-
nista narra en 
primera perso-
na “con un mo-
nólogo que du-
ra todo el libro 
su punto de vis-
ta sobre el mun-
do que la rodea, 
el de la madre y 
el del lugar nue-
vo al que han 
emigrado e in-

tenta entender cu-
ál es el sitio que le 
es más propio. No 
se trata de una his-
toria sobre el cho-
que cultural, es un 
simple conflicto 
emocional que se 

sitúa en este paisaje concreto de la 
emigración, pero para mí es más 
que nada la descripción de ese 
momento concreto en que las hi-

jas nos vemos obli-
gadas a cortar el 
cordón umbilical que nos une con 
nuestras madres para iniciarnos 
como adultas. Lo particular de es-
te caso es que la madre viene de 
un pequeño pueblo del Rif, es anal-
fabeta y quiere transmitirle a la hi-
ja los valores que considera funda-
mentales”.  

La hija “podría tener aspiracio-
nes muy distintas de las que tiene 
la madre, estudiar, irse a vivir a Bar-
celona, pero se siente en deuda 
con quien la ha traído a este mun-
do, con quien hizo un gran sacrifi-
cio para que la hija ahora pueda 
escoger. Entiende las presiones fa-
miliares y colectivas que pesan so-
bre la madre. Se da cuenta tam-
bién de que explotar su propio po-
tencial intelectual la va a alejar de 
ella, única persona que la vincula 

a su lugar de naci-
miento. Alejarse de 

la madre, por lo tanto, va a suponer 
alejarse del origen y de la lengua 
materna, una lengua oral para el 
que no tienen ningún dicciona-
rio”.  

De ahí que en toda la novela ha-
ya una reflexión continua “sobre 
los idiomas de la protagonista. 
También aparecen otros temas co-
mo el del racismo sutil y cotidiano, 
el paternalismo hacia las chicas 
como ella”.  Por otro lado, y es algo 
muy importante, “es un libro lleno 
de aromas, gustos, tactos y la pre-
sencia del cuerpo es casi tan im-
portante como el de la lengua. Y 
cómo no, hay un tributo a la lectu-
ra y a algunas autoras que se van 
citando como Rodoreda, Marçal, 
Carme Riera o Carmen Laforet”. 

Buena compañía, sin duda.

De cómo tratar 
con las personas 
ADOLPH F. KNIGGE 
Arpa Editores. 450 páginas  

Este texto, hasta ahora inédi-
to en español, es una obra que 
gozó y disfruta todavía de in-
menso prestigio dentro de la 
cultura centroeuropea. No es un 
manual al uso ilustrado de bue-
nos modales, de protocolo o del 
arte de conversar, sino una más 
que notable contribución a la fi-
losofía práctica de la vida, a ese 
género de pensamiento que se 
ocupa fundamentalmente de 
los problemas que resultan del 
coexistir de los hombres, en la 
tradición y a la altura de los 
grandes moralistas clásicos, des-
de Séneca o Cicerón a Montaig-
ne, Castiglione o Gracián.

Juegos reunidos 
MARCOS ORDÓÑEZ 
Libros del Asteroide. 320 pgs. 

Marcos Ordóñez propone 
un viaje por “barrios perdidos y 
reencontrados, noches que pa-
recían eternas, fantasmas res-
plandecientes, carcajadas que 
vuelven a resonar” y franquea al 
lector la entrada a bares, teatros 
y antiguas redacciones. Juegos 
reunidos es, además, el relato de 
cómo se forjó una vocación, la 
de escritor y periodista, y tam-
bién una historia de amor. El 
autor ha compuesto una suerte 
de autorretrato sentimental en-
tre la crónica y la ficción, en el 
que también se ven reflejadas 
su generación y la Barcelona 
de los setenta y primeros 
ochenta.

Poema a tres voces 
SHÔCHÔ, SHÔHAKU, SÔGI 
Sexto Piso. 256 páginas 

En el siglo XV tres grandes poe-
tas se reunieron en el santuario de 
Minase para celebrar una bella 
ceremonia: la escritura de un poe-
ma colectivo que, con los años, se 
convertiría en una de las mayores 
obras literarias de la historia del 
Extremo Oriente. Estos versos te-
nían como objetivo ser una ofren-
da para un tiempo ya en ruinas, el 
del antiguo esplendor político y 
cultural que nació al amparo de 
la aristocracia japonesa. El Mina-
se se manifiesta como el último 
esfuerzo por reconstruir aquella 
época en donde la belleza, la su-
tileza y un código moral basado 
en la dignidad, la rectitud y la jus-
ticia, gobernaban el mundo.  T.G.

Najat El Hachmi.

Ficción 

1. CCasi sin querer. Defreds (Frida). 

2. Los besos en el pan.  
Almudena Grandes (Tusquets).  

3. La luz que no puedes ver.  
Anthony Doerr (Suma).   

4. La chica del tren.  
Paula Hawkins (Planeta).  

5. El último adiós. Kate Morton  
(Suma).   

6. Cicatriz. Juan Gómez Jurado 
(Ediciones B).  

No ficción 

1. La cocina sana de Isasaweis.  
Isabel Llano (Anaya).  

2. El nombre de Dios es Misericor-
dia. Papa Francisco (Planeta).  

3. El poder del ahora.  
Eckhart Tolle (Gaia).   

4. Superpoderes del éxito para 
gente normal. José Luis Izquierdo 
(Alienta).  

5. Terranova en el recuerdo. Juan 
José Louro (Autoedición). 

En galego 

1. O último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Xerais).  

2.Morena, perigosa e románica.  
Pedro Feijoo (Xerais).  

3. Xoguetes do tempo. Xosé Luis 
Franco Grande (Galaxia ). 

4. Ons. Carlos Meixide  
(Autoedición).

Los más vendidos

Con la colaboración de: Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

La historia 
secreta de las 
bombas de 
Palomares 
RAFAEL MORENO 
Crítica. 250 páginas 

Hace ahora 50 años, cuatro 
bombas atómicas, 75 veces más 
destructivas que las de Hiroshi-
ma, cayeron en el pueblo alme-
riense de Palomares. Rafael Mo-
reno ha recuperado y descubier-
to centenares de documentos 
que han sido mantenidos ocul-
tos o en secreto en archivos espa-
ñoles y estadounidenses y que 
permiten reconstruir la historia 
definitiva de por qué pasó, qué es 
lo que realmente ocurrió enton-
ces y cuál ha sido la actitud de 
las autoridades de ambos países.

Orgullo 
+prejuicio+zombis 
JANE AUSTEN & SETH 
GRAHAME-SMITH 
Umbriel, 377 páginas 

Sorpendente adaptación de 
la clásica novela de Jane Aus-
ten, que ya tuvo un gran éxito 
hace unos años,  en la que el es-
critor y guionista Seth Grahame-
Smith introduce nuevas y esca-
lofriantes 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 tem-
bibles zombis y la intrépida he-
roína Elizabeth Bennet se ve 
obligada a utilizar sus dotes de 
guerrera para acabar con tan te-
mible amenaza. Al tiempo que 
Lizzy y el altivo y arrogante se-
ñor Darcy comienzan su parti-
cular relación de amor-odio, de-
berán unir sus fuerzas para aca-
bar con las hordas de muertos 
vivientes que les asedian.

Rotunda y delicada novela de la escritora 
hispano marroquí Najat El Hachmi

Entre dos mundos

La hija 
extranjera 
HAJAT EL HACHMI 
Destino
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