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«El comienzo de una extraordinaria saga familiar», L’Obs
«El país de los otros es la prueba de que tras recibir el Premio Goncourt con
Canción dulce Slimani supo dar amplitud a su escritura, ir más allá de la fama y el
reconocimiento, y refugiarse en sus recuerdos íntimos», Lire
«Una novela que cautiva y conmueve, mezcla de ficción y de recuerdos, en la que
descubrimos a una mujer que lucha por su independencia», Elle
«La gran novela sobre la descolonización que hacía falta. Sensual, brillante y
violenta», The Inrockuptibles
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«Un día de septiembre de 1947, estando encinta de siete
meses, caminaba por la Avenue de la République, que la
mayoría de los meknesíes llamaban la Avenue, a secas. Hacía calor y se le habían hinchado las piernas. Pensó en ir al
cine Empire o a sentarse en la terraza de Le Roi de la Bière
a refrescarse un poco. Dos mujeres jóvenes la habían agredido verbalmente. La más morena se había echado a reír:
“Mira esta. Un moro la ha dejado preñada”.»
¿Qué es este «país de los otros»?
Siempre he tenido la impresión, en Francia o en Marruecos, de vivir en el país de los otros. En esta novela,
intento reconstruir la genealogía de este sentimiento
de extrañeza, de minoría. Al volver a la historia de mis
abuelos, me di cuenta de qué era exactamente lo que
habían experimentado. Mi abuelo marroquí luchó por
el país de los otros y luego regresó a un país dominado
por otros. Mi abuela francesa se encontró en el país de
los otros. Y las mujeres marroquíes, sometidas a prohibiciones arbitrarias, vivían en el país de los otros, que es
el país de los hombres.
Amín y Mathilde, esta pareja inspirada por sus abuelos,
rompe algunas tradiciones con respecto a generaciones
anteriores...
Muilala, la madre de Amín, defiende la tradición: hombres y mujeres deben permanecer cada uno a su lado de
la frontera, toda transgresión pondría en peligro el orden del mundo. Selma, la hermana de Amín, representa a una nueva generación de mujeres que emerge en el
momento de la independencia, porque los nacionalistas
marroquíes defendieron la emancipación de las mujeres.
¡Pero lo que querían para las mujeres en general, lo rechazaban para sus hermanas o sus hijas! Amín encarna esta
ambigüedad: se casa con una extranjera, pero prohíbe
esta modernidad en su hermana Selma.
Irónicamente, Muilala tiene una esclava...
¡La dominación no es de un solo lado! En la década de
1950, mi bisabuela realmente tenía una esclava y eso pa-

recía normal. La colonización fue horrible, profundamente injusta, pero algunas tradiciones de la sociedad
marroquí eran igualmente terribles.
Usted describe algunos personajes de colonos, unos odiosos, otros de una profunda humanidad...
Encarnan las diferentes facetas de la colonización, y he
querido recordar a través de ellos que Marruecos ha sido
un país de increíbles mezclas culturales. Se cruzaban
españoles, griegos, italianos, húngaros, rusos, gentes de
etnia gitana... Unos huían de la guerra, otros buscaban
fortuna, muchos vivían muy modestamente día a día.
Los que lucharon por Francia volvieron traumatizados de
por vida...
Especialmente los que, como Murad, se reengancharon
con la guerra de Indochina. Estos vivieron la atrocidad
de la lucha indígena contra los indígenas, manipulados
por un mando que temía la confraternización. Después
de la guerra mundial y las guerras coloniales, tuvieron
que librar su guerra individual, la de cada uno para salir de ella. Este libro se sitúa bajo el signo de la guerra
omnipresente.
¿Después del trauma de la guerra, el trauma de regresar a
casa?
Estas personas, como mi abuelo, eran de una lealtad extraordinaria y de un gran coraje. La ingratitud de Francia
no les sorprendió mucho. Lo terrible fue que, a su regreso, se les volvió a tutear, a llamarlos Mohamed, a burlarse
de ellos tratándolos sin ninguna consideración. Eran de
nuevo indígenas en el país de los otros.
Este primer volumen inaugura una trilogía...
Tengo ganas de contar el destino de una familia marroquí durante tres o cuatro generaciones, es decir, los sesenta años testigos de cómo Marruecos se establece en la
modernidad, siguiendo a los personajes de Aicha, Selma
y sus hijos.
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SINOPSIS. En 1944, Mathilde, una joven alsa-

ciana, se enamora de Amín Belhach, combatiente marroquí en el ejército francés durante la
Segunda Guerra Mundial. Tras la Liberación, el
matrimonio viaja a Marruecos y se establece en
Meknés, ciudad en la zona del Protectorado de
Francia con una importante presencia de militares y colonos. Mientras él intenta acondicionar la
finca heredada de su padre, unas tierras ingratas
y pedregosas, ella se sentirá muy pronto agobiada por el ambiente rigorista de Marruecos. Sola y
aislada en el campo, con su marido y sus dos hijos, padece la desconfianza que inspira como extranjera y la falta de recursos económicos. ¿Dará
sus frutos el trabajo abnegado de este matrimonio? Los diez años en los que trascurre la novela
coinciden con el auge ineludible de las tensiones
y violencia que desembocarán en 1956 en la independencia de Marruecos.
Todos los personajes habitan en «el país de los
otros»: tanto los colonos como la población autóctona, los militares como los campesinos o los exiliados. Las mujeres, sobre todo, viven en el país de
los hombres y deben luchar constantemente por
su emancipación.

CLAVES. Los protagonistas son Amín y Mathilde,

una pareja inspirada en los abuelos de Leila Slimani.
Mathilde es una joven alsaciana que se enamora de
Amín, soldado marroquí spahi reclutado por los
franceses para luchar por una Francia libre. La pareja, casada, regresa a Marruecos, a Meknés, en los años
50, en un país colonizado en el que laten cuestiones
raciales, políticas, identitarias de las que Leila se sirve
para narrar una historia de tintes épicos y contradicciones culturales.
• Este es el primer volumen de una trilogía que comienza en los años 50 y que acompañará la historia vital de unos personajes inspirados en la familia de Leila
Slimani y el cambio de un país, Marruecos, que supera
una etapa colonial para construirse como estado independiente.
• Slimani recoge en el título del libro la constante sensación, tanto en Francia como en Marruecos, de vivir
en el país que no es el suyo propio sino que es el de los
otros. En esta novela la autora reconstruye la genealogía de este sentimiento de extrañeza, de minoría.
• Leila Slimani abandona su «zona de confort» literaria tras dos novelas ambientadas en la sociedad
europea y contemporánea, y borda un ejercicio de
madurez narrativa con ambición y rigor histórico,
fundamental para comprender la historia reciente
de Marruecos.
• Contradicciones, injusticias, tradiciones terribles y
limitantes para las mujeres, los débiles, los sometidos;
destellos épicos narrados con la fuerza de la psicología de los personajes de Leila Slimani.

448 páginas.
PVP 23.95
ISBN 978-84-121753-5-6

• Después de la guerra mundial y las guerras coloniales, cada cual tuvo que librar su guerra individual, particular. Este volumen se sitúa bajo el signo
de la guerra omnipresente.
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Leila Slimani nace en Rabat en 1981, de padre ma-

rroquí y madre franco-argelina. Al terminar su formación en el liceo francés de Rabat, se marcha a París
para matricularse en el Instituto de Estudios Políticos
y, posteriormente, en la Escuela Superior de Comercio donde se especializa en medios de comunicación.
Después de ejercer varios años como periodista en
L’Express y Jeune Afrique, decide dedicarse por completo a la literatura. Con su primera novela, En el jardín del ogro (2014), donde aborda la adicción sexual
femenina, recibe el reconocimiento unánime de la crítica. Canción dulce, su segunda novela, consolida la
carrera literaria de Slimani al obtener el Premio Goncourt 2016. En 2017 se edita en Francia su comprometido ensayo Sexo y mentiras.
Actualmente es la representante francesa en el Consejo de la Francofonía, colaboradora habitual del diario
Le Monde y comprometida activista en temas de derechos humanos y libertad sexual.

Traducción. Malika Embarek López, licenciada en

Filología Hispánica por la Universidad Mohamed V
de Rabat, está especializada en la traducción de autores
magrebíes. En 2015 obtuvo el Premio Internacional de
Traducción Gerardo de Cremona y, en 2017, el Premio
Nacional a la Obra de un Traductor.
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SOBRE LA AUTORA
• Opuesta al integrismo religioso y concernida por
la miseria social, Slimani aboga por un mundo con
más educación y menos dogmas. Alex Vicente, El
País Semanal
• Leila Slimani, con la que constato que se puede
hablar de todo y que brilla con un pensamiento de
gran desenvoltura, es la quinta mujer en ganar el
premio Goncourt, con su escritura directa y concisa.
Enarbola también la bandera de los derechos civiles
y sexuales de las marroquíes, indignada por las humillaciones y abusos que padecen. Víctor Amela, La
Vanguardia
• Slimani perturba. Dos veces: por la contundencia
de lo que dice; y por la serenidad, tan bella como fría,
desde donde lo hace. Carles Geli, El País
• Es verdadera literatura, porque duele y perdura en
la memoria como un eco helado y persistente, clamando que el odio solo necesita grandes dosis de
desamor para florecer y propagarse. Rafael Narbona,
El Cultural
• La voz de Leila Slimani no rehúye el compromiso.
Laura Revuelta, ABC Cultural
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