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“Y sí que es lo mismo, hermanas, aunque entonces no lo sabíamos, pero los hombres
son iguales en todas partes”. Fátima en Madre de leche y miel .

Lo que sucedió
cuando me rompiste
el corazón.
Rocío Carmona,
Duomo Nefelibata.

Una prometedora
escritora que abre
con este relato un
género bastante
inédito, el de la
novela de
autoayuda. ¿A
quién no le han
roto, como a Dina,
alguna vez, el
corazón? ¿Quién
no se ha
hundido
tras un
abandono
amoroso?
Por eso,
esta
novela
es una
bocanada
de aire fresco,
porque aborda un
problema común,
el de la traición y
el abandono, pero
proporciona
respuestas
positivas al eterno
conflicto del
desamor, con
humor, ternura y
frescura a
raudales. Con una
técnica narrativa
plenamente
contemporánea,
Carmona nos lleva
a través de la
historia con
capítulos rápidos,
salpicados de
frases, charlas,
canciones y
correos con el
terapeuta, que
amenizan la
lectura.
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UNA DELICIA

LA NOVELA

Un debut en la vida.
Anita Brookner,
Libros del Asteroide.

EL DOLOR QUE
ESCONDE EL VELO

C

uando una narración moviliza las emociones del lector con
la intensidad y la destreza con que lo hace Madre de leche
y miel, es inevitable pensar que
la autora, la marroquí Najat El Hachmi,
transmite tan vehementemente lo que
cuenta porque ella misma inspiró el
personaje. Sara Sqali es la pequeña de
ocho años que en la novela llega a España
junto a su madre, Fátima, aquí se cría
y consigue zafarse del destino del que
proviene. Tal vez Najat, por ser Sara, hoy
es la estupenda escritora de este relato
que nos habla de la durísima existencia
de las mujeres del Rif, sumidas en la
ignorancia, humilladas y explotadas,
sometidas al poder del padre primero, al
del marido después. Una historia narrada
La escritora Najat El Hachmi.
con una sensibilidad extrema, que penetra
como una voz inteligente y delicada, sin dejar de ser contundente
y dura. Fátima regresa a su pueblo, Pozo Higueras, se reúne con
sus hermanas y les cuenta lo vivido desde que partió a España.
Capítulos en primera persona, que narran la experiencia durísima
de la inmigración, se intercalan con otros, donde avanza la historia
de la pequeña Fátima y de sus hermanas, siete chicas y un chico;
una familia donde los chiquillos crecen protegidos por las mujeres:
“Fátima inu, Fátima mía. Y a Fátima aquel posesivo le parecía la
palabra más dulce del mundo. Ser de la abuela y ser de su madre
era lo que más deseaba y aquel mía se convertía en pertenencia
profunda”. Pero el nido de las madres de leche y de miel siempre se
desgarra: “Una mujer podía tener todas las cualidades del mundo,
pero si estaba estropeada no servía para nada. Ni para darla como
comida a los perros”. Y esa Fátima que decide regresar para dejar
de “sufrir el mal del olvido”, escribe una conmovedora
carta sonora a su hija, que es un grito y un lamento: “No
es posible que fuéramos creadas para ser tratadas como
animales, para agotarnos cada día desde que rompe el
alba hasta el anochecer”.
Madre de leche y miel.
Najat El Hachmi, editorial Destino.
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AUTOAYUDA

La novela
arranca con una
frase que ya
presagia el estilo
impecable e irónico
de la narración:
“A sus 40 años, la
doctora Weiss
comprendió que la
literatura le había
destrozado la vida”.
La doctora Weiss
es una niña
inteligente,
abducida por los
libros, que crece
ajena al sentir de

sus padres, una
pareja disparatada,
“para la abuela, un
par de idiotas”, que
escapa a Paris para
seguir estudiando
y allí entiende que
el código moral que
ha aprendido a
través de la
literatura es
inexistente. Una
historia
deslumbrante que,
como señala en el
prólogo Julian
Barnes, enfrenta a
los sinceros y
virtuosos con los
ricos y vulgares. Y
siempre ganan
estos. O

