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«Con tan solo 25 años Fatima Daas se reveló como la gran sensación
de la rentrée literaria francesa del 2020», Les Inrockuptibles
«Un fuerte compromiso con la mejor literatura», L' OBS
«En La hija pequeña la literatura triunfa desde la discreción, sin hacer demasiado
ruido, en un impulso de ternura inaudito hacia los suyos, desde la delicadeza de
su estilo», Virginie Despentes
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ENTREVISTA

Fatima

Daas
La hija pequeña
Entrevista publicada en la revista Elle Francia. Camiseta
blanca de tirantes, cabello corto y rizado, pintalabios rosa,
una gruesa cadena de plata al cuello y varios anillos. Fatima
Daas tiene 24 años, ojos negros y brillantes de chica lista y
un talento sorprendente. Su primera novela, La hija pequeña
es una bomba de racimo que plantea con sutileza y pasión la
cuestión de la identidad.
Fatima Daas es el seudónimo que has escogido, así como el
nombre de la narradora de la novela. ¿Quién es ella?
De alguna manera, Fatima Daas somos todos: la pequeña y
el pequeño de la familia, la chica que ha salido de un barrio
popular, lesbiana y musulmana, pero también puede ser un
hombre de religión católica. Yo escribo para todas aquellas
y aquellos que buscan la libertad de poder conciliar varias
identidades a la vez.
La novela se asienta sobre la idea fundamental de la autoafirmación Me llamo Fatima…
La forma se funde con la identidad (la idea de la identidad es
forma y fondo). Cuando escribo, leo mis textos en voz alta y
quiero que cada frase sea como un golpe, que resuene. Con
este libro quería romper los moldes y aceptar que el texto era
algo que fluye, en contínuo movimiento. Fatima se contradice, piensa una cosa y la contraria y eso es lo que me interesa,
porque es lo que hace que el texto vibre. Eso es la escritura
para mí: un lugar donde poder trabajar la contradicción.
La hija pequeña es un intento de armonizar conceptos antagónicos (aceptar que no se pueden separar las cosas). Haber
nacido en Francia y ser argelina, ser musulmana creyente y
practicante y lesbiana, venir del extrarradio y habitar otros
espacios… no hay solución, no hay conciliación, y no pasa
absolutamente nada.
¿En qué se parece tu vida a la de Fatima, la protagonista del
libro?
Yo soy la más joven de una familia de cuatro hermanos y
la única francesa de nacimiento. Cuando tenía 6 años mis
padres se mudaron a Clichy-sous-Bois, donde cursé mis estudios primarios y donde viví hasta que nos mudamos.
¿Cuál fue tu primer «flechazo» literario?
Descubrí a Marguerite Duras en el instituto a sugerencia de
una profesora y ese descubrimiento me volvió loca. Cuando

leí su obra Escribir entendí que también había lugar para
nosotros, las personas que estamos en los márgenes. En mi
adolescencia no comprendía todavía quién era yo, supe muy
pronto que era lesbiana pero cuando no encuentras estos
temas ni en los libros, ni en la televisión, ni se habla de ello
en casa, ni en el colegio, sencillamente no encuentras las palabras para expresarlo. En la novela, Fatima se construye a sí
misma sin ninguna referencia, sin verse representada, desde
la violencia, los silencios y todo aquello que no se dice.
Pero también se construye desde una enorme libertad, ¿no es
cierto?
Sí, lo es, pero la libertad no es una elección ni una fortaleza,
sino una cuestión de supervivencia.
Tus compañeros de instituto, ¿sabían que escribías?
Sí, porque por alguna razón yo supe muy pronto que era
escritora y fui consciente de mi orgullo de clase al venir de
Clichy. Eso me ha dado mucha fuerza y aliento. Después,
con el tiempo, he deconstruido algunas ideas. No quiero
encarnar el «éxito», no quiero ser un símbolo: «la chica que
salió del suburbio y encontró la fama», porque eso querría
decir que he perdido autenticidad por venir de donde vengo. Estoy cansada de que los de extrarradio tengamos que
ser las chicas y chicos que no hacen nada (que son vagos,
ninis), que son violentos, y que finalmente «se centran» y al
hacerlo, cumplen con las expectativas de lo que se entiende
por «éxito».
En la novela citas a Annie Ernaux y a Virginie Despentes,
quien ha tenido palabras muy elogiosas hacia tu novela. ¿Qué
papel han jugado ambas escritoras en la escritura de «La hija
pequeña»?
El estilo sencillo de Annie Ernaux ha sido muy importante
en la búsqueda de mi propio lenguaje y voz literaria. A Virginie Despentes le había leído mucho antes de que nos conociéramos en persona. Teoría King Kong fue un flechazo para
mí. Un día ella vino a dar una charla al máster que estaba
estudiando en la Universidad Paris-8. En aquel momento
yo ya había empezado a escribir este libro aunque no se lo
había dejado leer a nadie aún. Se lo conté y me dijo: «Tienes
que seguir escribiendo porque no tienes otra elección».
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SINOPSIS
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La hija pequeña
SINOPSIS. Me llamo Fatima Daas. Soy la mazozia,

la menor, la hija pequeña. Mi padre esperaba que
yo fuera un chico. Soy francesa, de origen argelino.
Musulmana practicante. Una chica de Clichy que
pasa más de tres horas diarias en el transporte público. Una turista. Una chica de barrio que observa
los comportamientos parisinos. Soy una mentirosa,
una pecadora. De adolescente, soy una alumna inestable. De adulta, soy una superinadaptada. Escribo
historias para evitar vivir la mía. He estado cuatro
años de terapia. Es mi relación más larga. El amor
era tabú en casa, las manifestaciones de ternura, la
sexualidad también. Me creo partidaria del poliamor. Cuando Nina apareció en mi vida, no sabía
en absoluto qué necesitaba ni lo que me faltaba. Me
llamo Fatima Daas. Mi nombre es el de un personaje simbólico del islam. Un nombre que no se puede
ensuciar. En mi casa, ensuciar es deshonrar. No sé si
soy digna de mi nombre.

CLAVES. Fatima Daas fue la autora revelación de la

rentrée literaria francesa de 2020. Una voz fresca,
joven, rabiosamente contemporánea, que aborda en
su libro temas como el amor, la cuestión de género,
la familia, la sexualidad, la religión y el orgullo de
barrio.

• La autora se siente libre de no tener que escoger ni
ocultar ninguna de sus identidades. Desde la contradicción asume sus creencias y defiende la posibilidad
de ser musulmana practicante y de amar a dios y a
las mujeres.
• Fatima Daas es un personaje frágil e superinadaptado que escribe historias para evitar vivir la suya
propia. La protagonista recita una historia en la que
aborda la complejidad de las relaciones familiares
y los tabús que rodean a la identidad y sexualidad
de los inmigrantes de segunda generación de origen
magrebí.
• La hija pequeña es un soliloquio narrado con la cadencia de una oración o de un rezo y con la fuerza
rítmica y repetitiva de los versos de una canción hip
hop.
•«El monólogo de Fatima Daas está construido a
partir de fragmentos, como si actualizara a Barthes y
Mauriac para su barrio de Clichy-sous-Bois, en el extrarradio parisino. Fatima esculpe un retrato, como
un escultor paciente y atento… o como un artificiero,
que consciente de que cada palabra podría hacer que
todo estallara, las escoge con un cuidado infinito.
Aquí la escritura busca inventar lo imposible: cómo
conciliarlo todo, cómo respirar en la vergüenza,
cómo bailar en un callejón sin salida hasta abrir una
puerta donde se levantaba un muro. Aquí, la escritura triunfa desde la discreción, sin hacer demasiado
ruido, en un impulso de ternura inaudito hacia los
suyos, y es desde la delicadeza de su estilo por donde
Fátima Daas abre su brecha.» Virginie Despentes
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BIO
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La hija pequeña
FATIMA DAAS nació en 1995 en Saint-Germain-en-

Laye (Francia). Sus padres, originarios de Argelia, se
afincaron en Clichy-sous- Bois. Ella creció en esa pequeña ciudad del departamento de Seine-Saint-Denis, en las afueras de París, rodeada de una familia
numerosa. En el colegio se rebela, reivindica el derecho a expresar sus ideas y escribe sus primeros
textos. En el instituto participa en los talleres de escritura conducidos por Tanguy Viel. Animada por el
escritor y su profesora de francés, se matricula en el
máster de Creación literaria de la Universidad de París 8. Se define como feminista interseccional. La hija
pequeña es su primera novela.

FATIMA DAAS Y LA HIJA PEQUEÑA
• El debut literario de la autora ha sido una de las
grandes revelaciones de la rentrée literaria francesa.
• Los derechos de La hija pequeña han sido vendidos
entre otros países a Alemania, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Suiza, Dinamarca, Turquía,
Brasil.
• Con más de 35.000 ejemplares vendidos en Francia,
La hija pequeña recibió el premio Les Inrockuptibles
y, en Alemania, el Internationaler Literaturpreis.

TRADUCCIÓN. Lydia Vázquez Jiménez es miem-

bro de la Academia Europæa y Catedrática de Filología Francesa en la UPV/EHU. Especialista en literatura libertina y estudios de género, imparte clases
de traducción general y literaria. Lydia cuenta con
una larga experiencia como traductora de literaturas francesas y francófonas. Ha traducido a Poussin,
Diderot, Rousseau, Baudelaire, Balzac, Apollinaire,
Desnos, André Gide, Crébillon, Annie Ernaux, Abdelá Taia, Marie Modiano.
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