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“¿Cómo se explicaba que no hubiera apuñalado jamás a un hombre hasta entonces?
Comprendí que no lo había hecho por miedo”. Fardous, en Mujer punto cero.

IMPACTANTE

PLACENTERA
Tiene que ser aquí
Maggie O’Farrell,
Libros del Asteroide

Una historia del
amor y sus
contratiempos
plenamente
contemporánea.
Daniel es un
profesor de
lingüística que se
encuentra con la
que será su
segunda mujer,
Claudette, en un
paraje irlandés.
A pesar de ser
jóvenes, ambos
están de vuelta.
Ella es una actriz
que se ha apartado
del mundo porque
no soporta la fama
y él oculta una
antigua relación

sentimental que
alterará la vida de
la pareja.
La frescura
con la que está
escrita y la
original estructura
narrativa, con
capítulos narrados
por diferentes
personajes,
convierten
este relato en
una lectura
emocionante y
placentera.
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UNA PROSTITUTA LÚCIDA
a madre de la escritora egipcia Nadal El Saadawi, educada
en la escuela francesa y de familia acomodada, no pudo
evitar que a su hija le hicieran la clitoridectomía, como a ella
y a la mayoría de las mujeres
egipcias, cuando tenía seis años:
“Me la hicieron con una navaja
de afeitar”. A sus 87 años, Nadal
sigue siendo la gran ﬁgura del
feminismo activo en el mundo
musulmán. Se hizo psiquiatra
en la Universidad de El Cairo,
practicó el activismo político y
a día de hoy ha escrito más de
50 libros. En la época laica de
Nasser llegó a ocupar puestos
destacados en la sanidad de su
país, pero en 1972 publicó Mujer
y sexo, que fue inmediatamente
prohibido. “Perdí mi trabajo,
Nadal El Saadawi, la autora.
me encarcelaron, me exiliaron,
reprimieron a mi familia y a pesar de todo no han llegado a
condenarme a muerte como sentenciaron a Fardous”. Nadal se
entrevistó con Fardous, una prostituta condenada a morir en la
horca por haber matado a un proxeneta, en la cárcel, cuando
realizaba un estudio sobre la neurosis en las mujeres egipcias.
En Mujer en punto cero, consagrado desde su publicación como
una lectura clave del feminismo, Fardous, una mujer especialmente
inteligente, cuenta las humillaciones y abusos sexuales que padece
desde niña. Lo más interesante de este relato sobrecogedor,
además de la fuerza con el que está narrado, son las reflexiones
de la protagonista, quien ﬁnalmente llega a la conclusión de que
todas las mujeres están oprimidas hagan lo que hagan, lo que
la lleva ﬁnalmente a convertirse en prostituta: “La vida de una
mujer es siempre miserable, había comprendido que la
menos engañada de todas era la prostituta”. Sin embargo,
Fardous no sale adelante y comprueba con su vida cómo,
detrás de esa aparente libertad y empoderamiento que le
proporciona el trabajo sexual, se agazapa el mismo poder
patriarcal que la esclavizó desde pequeña. O
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Mujer en punto cero
Nadal El Saadawi. Capitán Swing.

Fotos: Mariano Yllana / D.R.
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Nuevas teorías sobre
el orgasmo femenino
Diego Sánchez,
Aguilar,
Balduque Narrativa.

El sexo y sus
circunstancias es
el protagonista de
estos siete relatos
galardonados con
el premio Setenil,
que otorga el
Ayuntamiento de
Molina de Segura al
mejor libro de
cuentos publicado
en España. Un
paseo por la

intimidad de unos
personajes que
rondan la
cuarentena. Un tipo
que practica sexo
virtual frente al
televisor; un
fotógrafo que
graba sus
encuentros; la
fantasía de dos
compañeros en una
cena de empresa, o
la búsqueda
obsesiva del
orgasmo femenino.
Narrados en
tercera persona,
con una prosa
concisa y eficaz, el
autor disecciona a
una clase media
siempre
insatisfecha.

