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Myriam, madre de dos niños, decide reemprender su actividad laboral en un bufete
de abogados a pesar de las reticencias de su marido. Tras un minucioso proceso de selección para encontrar una niñera, se deciden por Louise, que rápidamente conquista el
corazón de los niños y se convierte en una figura imprescindible en el hogar. Pero poco
a poco la trampa de la interdependencia va a convertirse en un drama.
Con un estilo directo, incisivo y tenebroso en ocasiones, Leila Slimani despliega un
inquietante thriller donde, a través de los personajes, se nos revelan los problemas de la
sociedad actual, con su concepción del amor y de la educación, del sometimiento y del
dinero, de los prejuicios de clase y culturales.

La autora
Leila Slimani nace en Rabat en 1981, de padre marroquí 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 varios años de ejercer como
periodista en L’Express y Jeune Afrique, decide dedicarse por completo a la literatura. Con
su primera novela, Dans le jardin de l’ogre (2014), donde aborda el tema de 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.

La traductora
Malika Embarek López es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
Mohamed V de Rabat. Traductora literaria, está especializada en autores magrebíes, tales como Edmond A. El Maleh, Tahar Ben Jelloun, Haïm Zafrani, Boualem Sansal.

Críticas
«Esta espléndida novela envuelve al lector desde el principio, con su atmósfera sofocante y sus personajes perfectamente configurados y analizados.» Jesús Ferrero, Babelia/El País
«Excelente novela, que aborda sin miedo la frustración, la soledad, el resentimiento
y la locura. Es verdadera literatura, porque duele y perdura en la memoria como un eco
helado y persistente.» Rafael Narbona, El Cultural/El Mundo
«Es una de esas obras maestras que hay que leer, releer y tener en casa para volver a
ella cada cierto tiempo. Si piensas leer un solo libro en este año, piensa en Canción dulce.»
La librería de Javier
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letras que
rompen clichés
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muy integrada, soy una especie de árabe exitosa, no son racistas hacia
mí. Para la gente de los suburbios sí es difícil.
¿Es más un problema de clases que de raza? Su libro apunta eso.

Desde luego, me interesa hablar de miseria material y también afectiva. El problema real de Louise es su soledad. Teme amar porque ha
sufrido muchísimas separaciones.

Ha ganado el Goncourt siendo
joven, mujer y marroquí con una
novela sobre la maternidad y
sus contradicciones: «No busco
provocar, sino que haya debate»

También habla de las prisas continuas, de la falta de tiempo.

Pensamos que cuanto más tengas que hacer, más exitoso eres. No se
acaba nunca. Siempre tienes algo que pensar, que decir, que fotografiar, que compartir en las redes. Es muy estresante. Estamos agotados.
Y así aparece la doble moral. Sus protagonistas son una familia
modelo, progre, a la que no le gusta reconocer sus fallos.

Texto Ana Fernández Abad Foto Mirta Rojo

¿La educación es clave para la integración?

La educación en casa es importante, pero no es la única clave. La
forma en que te miran también lo es. Cuando vives en un país y tienes
la impresión de que la gente es racista contigo o te mira como si fueras
siempre un extraño resulta difícil integrarse en esa sociedad. Yo estoy
150 smoda

Además, aborda el rol de la mujer, la dicotomía de trabajar y ser
madre. ¿Por qué ha querido incidir en este tema?

Porque lo estoy viviendo. Es muy difícil ser mujer en nuestra generación. La gente te dice que puedes hacer cualquier cosa: ser madre,
trabajar, ser una buena esposa, viajar, tener amigos, ir a fiestas… La
pregunta crucial es cómo lo hacemos y qué tenemos que sacrificar
para ello. Hay mucha culpabilidad en las madres. Y no ocurre lo mismo con los padres. Acabas cansada. Y te sientes mal.
¿Cómo cambiarlo? ¿Con el apoyo de los gobiernos, de la sociedad?
ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: EDWIN OROZCO. agradecimientos a residencia de francia. embajada de francia en españa.

ació en 1981 en Rabat y con 17
años se fue a vivir a París. Aún recuerda el choque cultural. «Fue muy
difícil. Venía de una ciudad pequeña, donde todo el mundo se conoce.
La familia, en Marruecos, es muy importante, un poco como en
España. En Francia nadie se preocupaba de nadie, a mis amigos del colegio no les importaba mi soledad. No podía entender ese egoísmo». El
año pasado se llevó el prestigioso Premio Goncourt (Proust, Malraux,
Duras o Houellebecq están en su nómina) con Canción dulce, la historia
de Louise, la nanny de una familia burguesa parisina que asesina a los
dos niños que cuida. «La literatura tiene que hablar de la complejidad
del mundo y del ser humano, de lo difícil que es vivir todos los días con
otra gente», asegura. Es la duodécima mujer en recibir el galardón:
«Si otra chica me ve espero que piense: ‘Puedo hacerlo’. Hay que dar
ejemplo y decir que es posible, incluso si eres del Magreb o de África,
incluso si eres una mujer, escribir buenas novelas y ganar».

Encuentro muy interesante mostrar la diferencia entre la teoría y la
práctica, porque en teoría no eres racista, eres muy tolerante, no desprecias a la gente que no tiene dinero… Pero en la práctica es difícil, y
cuando tienes que tratar con alguien que es muy distinto a ti, de otro
país, de otra clase, a veces descubres que quizá sí seas un poco racista,
o un poco condescendiente. Quería mostrar estas contradicciones.

El patriarcado
y la religión
están muy
cercanos, creo
que la religión
monoteísta
es misógina

Todos coincidimos en que las mujeres deben trabajar y ser libres, pero
a la vez seguimos teniendo un montón de clichés sobre la maternidad
y sobre que la mujer debe sacrificarse por sus hijos. Tendríamos que
hacer una especie de revolución cultural para asimilar que una mujer
no es lo que solíamos pensar. No deberíamos intentar ser perfectas.
¿Cómo define el feminismo hoy en día?

Es una lucha. Hay muchos tipos, por lo que resulta muy difícil definirlo: tenemos feminismo heterosexual y homosexual; está el occidental,
y también el que existe en países como Marruecos, donde lo llaman
feminismo islamista, que dice que puedes ser feminista y muy religiosa;
hay otras corrientes que opinan que eso es contradictorio… Creo que
esa variedad es buena, que viene bien que exista un debate.
¿Se puede ser ambas cosas, feminista y religiosa?

No lo sé. Creo que el patriarcado y la religión están muy cercanos, y
que las religiones monoteístas, como el judaísmo, el islam e incluso el
cristianismo son misóginas, no les gustan las mujeres. Viviríamos mejor
sin la religión. Pero cada uno tiene su punto de vista, y yo respeto a la
gente que necesita la religión para sentirse libre.
Precisamente su próximo libro es un ensayo sobre la sexualidad
femenina en Marruecos. ¿Por qué decidió darles voz?

Las mujeres allí viven en una sociedad muy compleja: al mismo tiempo, el país quiere ser moderno, europeo, y a la vez existe una sociedad
muy conservadora donde la gente joven no puede vivir libremente,
se tiene que esconder para amar. Quiero mostrar esta contradicción.
Estamos en una transición entre una sociedad vieja y una moderna.
¿Teme que abordar ciertos temas le provoque problemas?

Si tienes miedo no haces nada. No quiero provocar ni crear escándalo.
Solo decir lo que pienso, que haya debate. Puedo entender que no se
comparta mi punto de vista, pero pido libertad de expresión •

Canción dulce
(Cabaret Voltaire) es
su segunda novela.
«Cuando escribo no
pienso sobre mi vida
real», afirma.
smoda 151

AGENDA
LITERATURA
1 reloj marcaba las cinco y media de la tarde. Marina Krim subió
las escaleras del lujoso
apartamento del Upper
West Side acompañada de su hija
de cuatro años. La acaba de recoger de sus clases de natación, cerca
de su edificio, en la calle 75, próximo a Central Park. Introdujo las llaves en la cerradura. La vivienda estaba a oscuras. Gritó el nombre de
Joselyn, la niñera dominicana que
asistía a los pequeños. o obtuvo
respuesta. Buscó por todas las habitaciones hasta dar con el baño. Un
grito de profundo dolor estremeció
al vecindario. La bañera estaba repleta de sangre. La sangre de dos
de sus hijos, de seis y dos años, a
los que Joselyn había degollado.

E

do a la escritora franco-magrebí al
olimpo de las letras. La obra ganadora del más prestigioso premio literario francés, el Goncourt.
Es una mañana fiía de febrero.
A través de la rue du Faubourg du
Temple, recorremos a pie la escasa
distancia que separa la Place de la
Republique con, casualmente, la estación de metro Goncourt. Allí, en el
número 99 nos espera Leila Slimani
para esta entrevista. Pequeña, menuda, con una amplia sonrisa y embarazada de siete meses y medio. Este
no es el barrio de la escritora, pues
siempre estuvo acostumbrada (y
acomodada) a aquello que los franceses llaman la burgeois. De padre
banquero y madre médico, Leila vivió «en una pequeña gran burbuja»
del Magreb marroquí, sin enfrentar-

«No solo de guerras y grandes historias
de amor debe hablar la literatura.
Debemos tratar sujetos cotidianos como
la maternidad, el rol de la mujer... »
La niñera estaba tendida en el suelo
con un cuchillo en la mano. Miró
fijamente a Marina y en ese preciso
instante se rebanó la garganta.
Esta no es una historia ficticia. Sucedió el25 de octubre de 2012. Esa
noche, a 5.800 kilómetros de ueva
York, en París, estaba sentada frente
a la televisión Leila Slimani (Rabat,
Marruecos, 1981 ). Al oír la noticia
se le heló la sangre. «Recuerdo que
pensé que esa mujer había dejado en
manos de su niñera la vida de sus hijos, sin darse apenas cuenta de que
Joselyn tenía otro rostro, escondía
problemas de odio, rencor, amargura ... », rememora Slimani. Fue
entonces cuando comenzó a imaginar a una persona perfecta que diese
miedo y pavor. Se zambulliria en las
peores de sus pesadillas. Una niñera
aparentemente perfecta con una doble vida, con un doble rostro. Y así
nació Canción dulce (Ed. Cabaret
Voltaire). La novela que ha eleva-

se directamente a la verdadera realidad del país africano. Pero las historias llegaban igualmente a sus oídos
y a su imaginación, «principalmente
por mi madre, al ser médico se enfrentaba a la realidad de la pobreza».
Era un Marruecos particular. Un
Marruecos censurado por la hegemonía del rey Hasán ll, «donde no
se podía hablar de política en las cafeterías porque
siempre había alguien que
te oía; donde sabíamos que
teníamos pinchados todos
los teléfonos - relata Slimani- . o fue hasta la llegada de Mohamed VI cuando
vivimos la convulsión de la
Nayda, ese equivalente a
la movida de los años 80.
Ahí fue cuando conocí las
prisiones secretas, la gente
prisionera que luchaba por
sus derechos, las personas
que desaparecían ... ».

En 1999 Leila se mudó a París.
Comenzó estudiando Filosofía y Letras, para acabar terminando Ciencias Políticas. Entretanto hizo algo
de cine, teatro, fotografía... Esa
vertiente creativa le llevó a ejercer
el periodismo. Primero en el diario
francés L 'Express; más tarde, en leune Afrique, la revista donde se especializó en el Magreb. Pero su madre y su hermana mayor le venian
comentando desde los 23 años que
tenia que centrarse en escribir. «Al
final me di cuenta de que pasaba el
tiempo y siempre posponía mi sueño. Cuando nació mi hijo tuve que
parar. Y ese parón me sirvió para
darme dos años y escribir la que fue
mi primera novela, Dans le jardin de
l 'ogre (En eljardín del ogro. Ed. Gallimard, 2014)», recuerda Slimani.
Esta novela fue verdaderamente
escandalosa. Describe la adicción
sexual y escabrosa de una
mujer. ¿Alguna vez hubo algo de
biográfico en su literatura?
Verdaderamente es un personaje con
el que siempre fantaseé. La idea surgió a partir del affaire DSK (Dominique Straus-Kahn, exdirector del
FMI). Mi bebé tenia un mes, estaba
Canción
dulce, de
dándole el pecho cuando vi la imal.ci la Siimani
gen de DSK arrestado por la policía
(Ed. Cabaret
tras el intento de abuso sexual de la
\ 'ollairc)
camarera del hotel Sofitel. Me imy ganador
pactó su cara, las frases sexuales,
del Premio
Goncoml
su vida ... Un tipo que iba a acabar
201(), eslá
siendo presidente de la república
traducido al
francesa y que tenia una doble vida
español ~· a la
realmente loca. Lo tenia todo para
,·en la desde el
un buen argumento. Pero quise re8 de man:o.
tratarlo en el personaje de
una mujer como yo, periodista y con una doble vida.
Leila Slimani
Canción dulce
En su segundo libro,
Canción dulce, el
personaje de Myriam
interpreta el rol de la
mujer dividida entre su
trabajo y su ocupación
como madre, quizá un
asunto poco reflejado en
la literatura...
Es algo importantísimo.
No solo de guerras y grandes historias de amor debe
hablar la literatura. Pode-

«En los años 90
soñaba con formar
parte de Europa.
Hoy me deprime
ver qué sucede
con estos ideales»

mos, y debemos, hablar de sujetos
cotidianos, del trabajo de la mujer,
de la cuestión de la maternidad, el
rol en la sociedad . .. Myriam esta dividida: se siente culpable de no estar
con sus hijos, de cuestionarse como
madre, pero también tiene la impresión de no ser una buena abogada,
o de ser una buena esposa. Tiene la

impresión de hacer las cosas a medias. Hay muchas mujeres que se
encuentran en esa situación.
Suena el teléfono. Casualidad.
Pero es para informarle sobre su
hijo. Leila se excusa. Y continúa
evocando aquellos maestros de los
que aprendió: la influencia rusa de
Chéjov e Iván Bunin; la francesa de

Eslaes la
segunda nmcla
deSlimani.
La primera,
!Jan~ lejardin
de lhgre u~·n
eljardín del
ogro) recibió la
alabanza de
!acrílica.

Zola y Guy de Maupassant; la sudamericana de Vargas Llosa, García Márquez y Bolaño .. . Habla de
feminismo y educación; de cómo
Marine Le Pen es la única cara vieja de la esperada renovada política
francesa; de las cercanas elecciones; del «racismo liberado», del
miedo a la inmigración y del aislacionismo. «No olvidemos que yo
soy una inmigrante y he sido educada en el aperturismo. En los años
90, cuando yo tenía diez años, formar parte de Europa era algo fantástico. He tenido ese sueño, y hoy
me deprime ver qué sucede con estos ideales», se lamenta Slimani. La
soledad solo la quiere y la necesita para escribir. Concentrada en su
casa de campo, aislada del mundo y
de la tecnología. Donde ahora, tras
esta entrevista, se encerrará a terminar la que será su siguiente obra,
Se.xe et mensonges (Sexo y mentiras), un ensayo que recopila entrevistas a mujeres marroquíes sobre
la sexualidad y sus cuerpos.
Y se sentará de nuevo frente a la
televisión. Y entre algunas de las
mi les de agónicas noticias encontrará otro argumento. Otra historia que nos dejará clavado en la
lectura. Con la que, seguramente,
volverá a demostrar que es digna
merecedora de este y otros premios literarios. Como lo fueron
sus antecesoras.• Alberto Pinteño

El Olimpo de la literatura francesa en femenino
(1908)
Simone de
Beauvoir

Marguerite
Duras

(1914)

Recibió
el Premio
Goncourt en
1954con Los
mandarines.

Tres millones
de copias vendió
El amante,
Goncourt
en 1984.

(1957)
Fred Vargas
Con Huye
rápido, vete lejos
se hizo con
una multitud
de premios
literarios.

(1959)
Yasmina
Reza

(1966)
Agnes
Desarthe

(1967
Maylis de
Kerangal

(1967)
Marie
1\TDiaye

Su obra más
internacional,
Arte, ganó el
Premio Moliere
en 1994.

El ensayo
Cómo aprendí
a leerle
dio fama
internacional.

Nacimiento de un
puente obtuvo
tres importantes
premios
literarios.

Ganadora
del Goncourt
en 2009 por
Tres mujeres
poderosas.
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Leila Slimani publica su inquietante ‘Canción dulce’, premio Goncourt

“La buena literatura molesta”
FERNANDO GARCÍA
Madrid

DAVID AIROB

ta que mata a la sociedad, se cons
truyó una cabaña en la laguna
Walden, que daría nombre a su obra
más emblemática. No tiene deseos,
no los necesita. Las posesiones nos
poseen, decía. El tiempo es la autén
tica riqueza. Y añadía: como la
mayoría de los males, la dificultad
es imaginaria. La solución está en
nosotros.c

“El bebé ha muerto. La niña, en
cambio, seguía viva cuando lle
garon los del servicio de emer
gencias, pero va a sucumbir”.
Así de crudamente, con la esce
na de un doble infanticidio a ba
se de cuchilladas y golpes, em
pieza la novela ganadora del úl
timo premio Goncourt, Canción
dulce, de Leila Slimani (Rabat,
1981). Con 550.000 ejemplares
vendidos en el país vecino, el li
bro acaba de publicarse en Es
paña (Cabaret Voltaire/Brome
ra). “La buena literatura no se
limita a entretener; tiene que
molestar e incluso hacer sufrir
al lector”, afirma.
La fórmula de Slimani es la de
un thriller de estilo muy senci
llo, pero “con ideas ambiguas y
personajes poliédricos de acti
tudes complicadas”. El desenla
ce se desvela al inicio, aunque se
detalle al final, pero la chicha
está en el paulatino descubri
miento de capas que, entre la
primera y la última palabra, va
revelando las facetas oscuras
de la asesina, pero también las
dobleces de los padres de las
víctimas.
El crimen se inspira en un su
ceso real ocurrido en Nueva
York hace cinco años. Todo lo
demás es ficticio. A la autora

EMILIA GUTIÉRREZ

Leila Slimani

siempre le había llamado la
atención la “interesante y ambi
valente relación que se estable
ce entre padres y niñeras”. So
bre todo, porque, si bien aque
llos tienen un evidente poder
sobre las empleadas en tanto
que patrones, “ellas también
tienen poder sobre los padres, al
ocuparse nada menos que de
sus hijos”.
Hay un primer flashback al
que siguen constantes idas y ve
nidas en tiempo y espacio don
de se van conociendo hechos y

CONSULTAR CARTELERA

antecedentes que, como dice
Slimani, dan ganas al lector de
avisar a los padres sobre cómo
es en realidad la chica que han
metido en casa. Primero son pe
queños detalles que levantan
sospechas, después aparecen
las rarezas, luego las sombras de
un pasado terrible, una soledad
y una frustración en aumento,
una obsesión que crece como
una bola de nieve…
“Louise comete un acto
monstruoso, pero en principio
no es un monstruo. Es una mu
jer normal”, explica la escritora.
Y la compara con un plato que, a
fuerza de posarlo una y otra vez
en la mesa, se va agrietando de
manera imperceptible... hasta
que un día se quiebra.
El seguimiento del proceso
página a página atrapa y provo
ca desasosiego. Slimani lo hace
aposta. “No quiero que el lector
sea pasivo. Quiero pincharle,
revolverle y que se haga pre
guntas”, dice, aunque insiste en
su preocupación por darle mar
gen y “confrontarlo a la liber
tad”. La novelista rechaza radi
calmente las novelas de masas
que sólo buscan la amenidad a
base de estereotipos y huyen de
toda complejidad. “Para mí, la
literatura debe incomodar, ha
certe sufrir. Ha de aproximarse
a la complejidad de la vida, ha
blar del dolor humano, las con

tradicciones, la dificultad del
amor, la muerte y la dificultad
de vivir”, ametralla. “No hay
que temer las contradicciones y
los malos sentimientos”.
“Todo el mundo tiene secre
tos. Nadie es lo que parece.
Nunca se conoce a nadie al cien
por cien, ni después de veinte
años de convivencia”, opina la
escritora. Y añade que lo que
ella quiere con sus relatos es
“contar lo que no se ve” en los

“Nunca se conoce
a alguien ni después
de veinte años de
convivencia”, dice la
autora francesa
individuos de buenas a prime
ras. La novela también da un re
paso exhaustivo a los desafíos
vitales del urbanita medio, con
especial detenimiento en las
madres, en un tiempo donde
“por primera vez se supone que
las mujeres pueden hacer de to
do –trabajar, parir y criar, salir,
consumir, viajar, triunfar, pero
nadie nos ha dado la receta de
cómo hacerlo sin desfallecer”.
El resultado –cree Slimani– es
una vida abrumada, a ratos an
gustiosa. Como el libro mismo.

Club/LIBROS

SLIMANI
CRUDA
REALIDAD
Su novela Canción
dulce, galardonada
con el Premio
Goncourt, cuenta la
historia real de una
niñera que en NY
asesinó a los niños a
los que cuidaba e
intentó suicidarse.
Foto: Arthur Delloye.
Texto: Gema Hospido
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l bebé ha muerto.
Bastaron unos pocos
segundos. El médico
aseguró que no había
sufrido. Lo tendieron
en una funda gris y
cerraron la cremallera sobre el cuerpo
desarticulado que flotaba entre
los juguetes. La niña, en cambio,
seguía viva cuando llegaron los del
servicio de emergencias. Se debatió
como una fiera. Había huellas de
forcejeo, fragmentos de piel en sus
uñitas blandas. En la ambulancia que la conducía al
hospital se agitaba, presa de convulsiones. Con los
ojos desorbitados, parecía buscar aire. La garganta
la tenía llena de sangre. Los pulmones, perforados, y
se había dado un fuerte golpe en la cabeza
contra la cómoda azul.”
Con este desgarrador comienzo
plagado de imágenes que se agarran a
nuestra imaginación con uñas y dientes,
Leila Slimani consigue con Canción dulce
(Cabaret Voltaire) atrapar al lector en un
thriller con fuertes cargas sociales que
repasan, sin boato, problemas referentes a
la lucha de clases o a la misma maternidad.
Basado en un suceso ocurrido en Nueva

York en el 2012 (una niñera que intentó quitarse
la vida tras cometer un doble infanticidio), la joven
escritora y periodista ha conseguido, con ésta, su
segunda novela, alzarse con el galardón literario
más prestigioso de Francia, el Premio Goncourt.
Convirtiéndose, de esta manera, en la undécima
mujer en conseguirlo tras autoras como Simone
de Beauvoir, en 1954; Marguerite Duras, en 1984;
o Lydie Salvayre, en 2014. A punto de
ser madre y con varios proyectos en
proceso, charlamos con esta literata
de origen marroquí (Rabat, 1981) que
lucha para que el mundo sea igual de
civilizado, tolerante y rico como su
familia, una sorprendente mezcla de
nacionalidades, religiones e ilusiones.
GLAMOUR: Ganar un premio de la categoría del Goncourt aporta fama internacional y supongo que un cambio
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biado de forma radical, pero sí es cierto que ahora tengo muchas más solicitudes de las que tenía
antes. Tengo la oportunidad de poder conocer a
personas muy interesantes y también mi libro tiene la oportunidad de llegar a una audiencia mucho mayor. Lo cierto es que el Goncourt es una
increíble bendición.

S

de vida. ¿Lo has percibido así o vives con calma?
LEILA: No puedo decir que la vida me haya cam-

L
DIB E

SCIN

LECTURAS
DE VALIENTES

La oferta literaria rebosa de personajes y autores
cuya valentía escapa de los márgenes de sus propios libros.
Como muestra una poetisa superlativa, Gloria Fuertes;
la biografía del fenómeno artístico del siglo, Banksy;
el contundente estreno de la jovencísima María Pérez Heredia;
y las reflexiones del antropólogo Marc Augé.

GLAMOUR: Canción dulce (Cabaret Voltaire), que
ya ha llegado a nuestro país, es una novela que
habla del universo femenino, de la maternidad, la
pobreza, la miseria, la violencia... En cierto modo
explica, que no justifica, cómo una situación de
penuria puede desembocar en un crimen.
LEILA: ¡Totalmente no! Sería ir demasiado lejos o

simplificar en exceso llegar a esta conclusión. La novela en realidad no da ninguna explicación. Todo lo
contrario, lo que realiza son preguntas. Lo que intento narrar es el misterio en torno a un personaje y
a un asesinato, pero también el misterio del porqué
del mismo. En realidad nadie puede decir: “Yo sé
por qué lo hizo”.

ODIO QUE
“SE
USE LA

GLAMOUR: Te has referido a ti misma como
una mujer que no tiene
coraje, pero en realidad
tu postura ante el islam
fundamentalista es muy
valiente, ¿cómo podríamos ganar esta batalla?
LEILA: A través de la educación,

RELIGIÓN

PARA
MANIPULAR”

CIEN AÑOS
DE TALENTO

LA BIOGRAFÍA
DE UN MISTERIO

La editorial Reservoir Books
se suma a las celebraciones,
en el año de la conmemoración del centenario
del nacimiento de la poeta
madrileña, con el volumen
de sus mejores poemas.
Incluye un poema inédito,
Lejos de mi pueblo.

De vándalo callejero a uno
de los artistas vivos más
cotizados del mundo del
arte. La Editorial Mediterrània
lanza esta biografía no
autorizada, escrita por
Hettie Bingham, que recorre
su trayectoria y sus claves
artísticas más notables.

UNA JOVEN
PROMESA

PALABRAS CON
MUCHO GUSTO

transmitiendo el
gusto y la pasión o el amor por el arte y la cultura
a las siguientes generaciones.

GLAMOUR: No estás nada interesada en la religión, has declarado que para ti es una lacra para
el mundo de la cultura...
LEILA: ¡Absolutamente no! Creo que la religión puede

FOTOS: D.R.

ser un camino lleno de luz para tu vida. Además es una
forma maravillosa de actuar con otros seres humanos.
Hay muchas mujeres y hombres religiosos a los que
admiro. Y existen también muchos textos religiosos
dotados de una gran sabiduría. Pero también odio
cuando la gente manipula a través de la religión para
cometer actos horribles, o para imponer sus puntos
de vista a los demás. Para mí, la libertad es el primer
valor que hay que tener en cuenta.
GLAMOUR: ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
LEILA: En septiembre, publicaré un libro sobre la

sexualidad de las mujeres marroquíes, sexo y mentiras. Y también un cómic.

Con sólo 22 años y una
pluma propia de los grandes, María Pérez Heredia
realiza su debut nacional con
Starman, de la mano de Reservoir Books. Una brillante
novela que mezcla elementos
del reportaje periodístico, de
la novela y del documental.

El prestigioso antropólogo
Marc Augé vuelve a impartir
cátedra fuera de las aulas
gracias a este coqueto libro
de la editorial Gallo Nero. En
esta ocasión, el concepto del
‘no lugar’ se desarrolla en el
gran teatro del bistrot y sus
actores: camareros y clientes.

I LETRAS I NOVELA !

El asesinato de los niños se
produce fuera de cámara, pero
los signos que preludian la tragedia son terriblemente inquietantes. Una tarde, Louise maquilla a Mi la como si fuera un
travesti, convirtiéndola en una
muñeca grotesca. Otro día, anota en su libreta con tapas de floLEILA SLIMANI
recitas el diagnostico de un psiTraducción deMalika Embarek lópez
quiatra: "melancolía delirante".
Premio Goncourt. Cabaret Voltaire '
La perspectiva de la vejez le reBarcelona, 2017. 288 pp., 19'95€
sulta in oportable. De niña comía las sobras. unca tuvo un
dormitorio propio. Ha vivido
GALLIMAR D
con emociones prestadas, inspi¿Quién sabe lo que hay en el co- parará la comida, arreglará cual- cío y la desolación de su hogar radas por la intimidad de las farazón de un ser humano? Leila quier desperfecto, sin preocu- reflejan el desorden de sus afec- milias a las que ha servido. Si
Slimani (Rabat, 1981) obtuvo parse por el tiempo o el dinero.
tos. Cuando viaja a Grecia con nada cambia, pasará sus últimos
Discreta, eficaz, silenciosa, la familia de Myriam, reaccio- años en una residencia de la terel Premio Goncourt 2016 con
una historia aterradora. Canci6n poco a poco, se hará imprescin- na con violencia ante la insis- cera edad. Un odio feroz se redulce narra la bajada a los abismos dible, manejando los hilos de un tencia de los niños para que se bela contra sus impulsos serviles
de Louise, una niñera de cua- hogar que se ha rendido a sus bañe con ellos. o sabe nadar, y su pueril optimismo. Myriam,
renta años,
la madre, le
de aspecto
pide
que
Canción dulce es una excelente novela, que aborda sin miedo la frustración, la soledad, el rejuvenil y rosarroje a la basentimiento y la locura. Es verdadera literatura, porque dueley perdura en la memoria
tro angelical.
sura un pollo
Myriam, una
de aspecto
abogada de origen magrebí y encantos. Louise "es Visnú, la pero eso no es tan determinante ajado, pero ella lo sirve a los nimadre de dos niños pequeños, divinidad nutricia, celosa y pro- como sus fragilidades y caren- ños y exhibe su esqueleto como
Adam y Mi la, se asfixia con su tectora. Es la loba a cuyos pe- cias. Su miedo al agua contras- un "tótem maléfico", feliz de
rutina doméstica, mientras su chos ellos acuden a beber, la ta con la fa cinación que le pro- de afiar a la joven madre. El asemarido, Paul, prospera en su tra- fuente infalible de la felicidad duce el cuerpo abra ado por el
inato de lo niños será el tribubajo de agente y productor mu- del hogar". Nadie sospecha que sol de una mujer, chorreante de to que pagarán las familias satissical, pasando la mayor parte del su dedicación brota de la insa- sudor y con incipientes ampo- fechas, ajenas a su infelicidad.
tiempo fuera de casa. Cuando el tisfacción que le produce su llas. Louise siente que la sole- "Se me castigará por no saber
afecto hacia los niños se con- vida. Viuda y con una hija de dad ha devorado su vida, que amar", anticipa.
vierte en frustración, decide re- veinte años a la que no ve desde su existencia se parece al triste
Canci6n dulce es una excelencurrir a una niñera, pero no quie- hace tiempo, su meticulosidad deambular de locos y mendi- te novela, que aborda sin miedo
re que una africana o una ma- se transforma en negligencia en gos por los parques públicos y las la frustración, la soledad, el rerroquí se ocupen de sus hijos, su apartamento alquilado. El va- periferias, repudiados y malditos. sentimiento y la locura. Aunque
pues estima que sólo les inteel estilo es fluido y elegante,
resa el dinero y no el bienestar
leerla produce angustia y dede las criaturas. Por eso, cuansaliento. Es verdadera literatudo aparece Louise, con sus mora, porque duele y perdura en
dales impecables, su piel blanla memoria como un eco helado y persistente, clamando que
quísima y su sonrisa franca,
experimenta una especie de fleel odio sólo necesita grandes dosis de desamor para florecer y
chaw. Mi la simpatiza con Louise de inmediato y Adam aceppropagarse. RAFAEL NARBONA
Ov~ero,
ta su presencia con regocijo.
Louise no se limitará a cuidar de
fl, Lea la entrevista con la escritora en
Más información en www.elcultural.es
los niños. Limpiará la casa, preli www.elcultural.es

EL CULTURAL Y MÁS
Suscríbete este mes de abril
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Sorteamos los últimos libros
de José
David Rieff yRamón Andrés
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La voz fresca de las letras francesas
FLAMANTE GANADORA DEL PREMIO GONCOURT CON SU SEGUNDA NOVELA, ‘CHANSON DOUCE’,
LA DURA PROSA DE LA ESCRITORA FRANCOMARROQUÍ AIREA EL PANORAMA LITERARIO EN FRANCIA

Leïla Slimani se ha formado como
politóloga, como periodista, co
mo actriz, todo para descubrir lo
que de verdad quería hacer: escri
bir. Nacida en Rabat (Marruecos)
hace 35 años, Slimani es la nueva
sensación literaria en Francia,
con sólo dos novelas publicadas
(ambas en Gallimard).
Esbelta, guapa y elocuente, se
parada y madre de una niña de
cinco años, Leïla Slimani es muy
requerida por los medios de co
municación franceses, y más des
de que el pasado 3 de noviembre
mereció el prestigioso premio
Goncourt Étudiants, concedido
por un jurado presidido por el cé
lebre prescriptor literario Ber
nard Pivot a su segunda novela,
Chanson douce (fresca canción).
Su obra literaria bebe de su co
nocimiento de las sociedades ma
rroquí y francesa y de la psicolo
gía de sus gentes, como corres
ponde a su doble nacionalidad
francomarroquí. Hace gala de un
estilo seco y conciso, de conteni
dos tremendistas y conmovedo
res por su crudeza. Su primera
novela Dans les jardins de l’ogre
(en los jardines del ogro), publica
da hace dos años, narra la vida de
Adèle, una chica adicta al sexo:
cada mañana, cuando su marido
sale a trabajar, ella sale en busca

Fez, era un hombre de orígenes
modestos que llegó a ser banque
ro y secretario de Estado para
Asuntos Económicos, en los años
setenta. Su madre, BéatriceNa
jat, de ascendencia francoalsa
ciana y de la que siempre habla
con orgullo, “fue la primera mujer
médico de Marruecos, y es la mu
jer más corajuda e insobornable
que he conocido”. Tras leer la pri
mera novela de su hija, le dijo:
“Has escrito una Madame Bovary
X”. Preguntada por la prensa, la
madre ha precisado: “No me com
pete juzgar su arte, para mí lo re
levante es que mi hija esté cum
pliendo su sueño: escribir”.
Un sueño en gran medida inspi
rado por la lectura de la obra de
Stefan Zweig, además de la litera
tura clásica francesa. Leïla Slima
ni hizo sus primeras letras como
periodista, después de abandonar
sus clases de interpretación y de
estudiar en la ESCP Europe Mé
dias. Fue redactora en el diario
L’Express y en el semanario Jeune
Afrique, donde descubrió que “el
periodismo es duro y muy cro
nófago, nunca es suficiente lo
mucho que trabajes... y se enve
jece mal”. Constatada esta ver
dad, Slimani decidió dejar el pe
riodismo para dedicarse a la fic
ción literaria.
Su segunda y premiada novela,
Chanson douce, recién publicada,
relata el asesinato de dos niños

“Hay algo triste en el
sexo”, declara sobre
su primera novela, que
narra la desesperanza
de una ninfómana

Se formó en ciencia
política y quiso ser
actriz y periodista,
hasta desvelar una voz
propia como novelista

de amantes esporádicos y desco
nocidos. Se trata de una ninfoma
nía sin placer, descontado el que
proporciona la conquista de hom
bres de paso, una pulsión teñida
de desesperanza y de violenta
frialdad. “El sexo tiene algo de
triste”, ha declarado Slimani, cu
yo dulce aspecto estudiantil difi
culta identificarla con su protago
nista, una mujer desnortada con
la que ha querido expresar “ese
sentimiento mágico de tocar con
los dedos lo vil y lo obsceno, la
perversión burguesa y la miseria
humana”.
Esta aspereza choca con la dedi
catoria: “A mis padres”. Para en
tenderla hay que saber que Slima
ni fue criada por sus padres en un
hogar aislado de un Marruecos
casi medieval: jamás se le impuso
dogma indumentario alguno, ni
ideológico ni religioso. Criada en
el laicismo e imbuida de arte y li
teratura, se educó en francés
(apenas habla árabe), y a los 18
años fue enviada a estudiar a París
al Institute d’Études Politiques,
gracias a los ahorros de sus pa
dres. Su progenitor, Othmen Sli
mani (ya fallecido), natural de

pequeños por su enfermera. El
drama radiografía las relaciones
de clase entre una familia bobo
(bohemioburguesa) parisina, re
vestida de nobles intenciones, y la
citada enfermera, Louise, entre
gada, discreta y voluntariosa... pe
ro de fondo muy sombrío.
Slimani es la quinta mujer en ga
nar el premio Goncourt, con su
escritura directa y concisa. Enar
bola también la bandera de los de
rechos civiles de los marroquíes,
indignada por las humillaciones y
abusos que padecen, sobre todo
enfurecida por el reciente arresto
de dos jóvenes muchachas que no
han querido ocultar su homose
xualidad, penada en Marruecos
con seis meses y hasta tres años de
prisión. “Es hora de que la gente
se rebele y se sacuda esta lápida
de plomo”, ha declarado Slimani.
“Es una cuestión de dignidad, de
derechos humanos, de libertad
sexual, de soberanía de la mujer
sobre su propio cuerpo: se trata de
concebir a una mujer que no sea
de nadie, que no sea ni una madre,
ni una hermana, ni una esposa, si
no una mujer, ¡un individuo com
pleto por sí mismo!” Así sea.

VÍCTORM. AMELA
Barcelona

c

leïla slimani
JOEL SAGET / AFP

La escritora Leïla Slimani es hija de un banquero y de la primera médica de Marruecos
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el Periódico Mediterráneo

comentaris literaris

per Josep Palomero i José Miguel Segura
DICCIONARI DE FRASEOLOGIA
(SEGLES XVII-XXI)
de Joaquim Martí Mestre
Editorial: Publicacions de la Universitat
de València (PUV)
València, 2017 | Pàgines 301

Es tracta d’una obra
admirable, monumental, ben feta i oportuna, continuïtat de les precedents Diccionari
històric del valencià
col·loquial (2006) i Diccionari de Josep i Baldoví (2011), entre altres
publicacions del mateix professor Martí. La documentació en
què s’ha basat per a confeccionar-lo és colossal. A diferència de la major part dels
diccionaris que es publiquen, que tenen
un tractament sincrònic, aquest és diacrònic; s’han arreplegat tota classe d’unitats
fraseològiques, locucions, refranys, fórmules rutinàries, etc., que també es comparen amb les d’altres llengües i es presenta la seua motivació o etimologia.
L’autor ha hagut de llegir i consultar
manuscrits i edicions d’obretes populars
i costumistes, com els col·loquis, de gran
consum en èpoques anteriors, que reprodueixen la llengua viva i col·loquial de la
societat tradicional. Hui en dia aquestes
expressions tenen menys vigència, tot i
que les podem trobar en l’obra d’alguns
escriptors i encara vives, més en la parla
de zones més rurals que en les grans ciutats, on la globalització ha trencat els vincles amb els modismes populars del valencià i n’ha fet estralls. JP

EL VALENCIÀ DE SEMPRE
de J. Rafael Mesado
Editorial: Huerga y Fierro

Madrid, 2017
Pàgines 198
Poesia

J. Rafael Mesado és una
figura inquieta i bulliciosa. Laberintos és la
seua segona entrega
poètica després Samsara (2012), un poemari del qual la primera
conclusió que s’extreu,
després de llegir-lo amb
deteniment, és que tal
deteniment val la pena
més que sobradament.
La equívoca sensació que pot provocar l’inici
—sembla que estem davant d’uns exercicis
gimnàstics d’estil a l’estil avantguardista en
general i postista en particular, avantguarda
de la qual l’autor és tot un coneixedor— es va
diluint poema a poema, trobant-nos cada vegada més sovint amb autèntics èxits expressius i imaginatius —metafòrics, simbòlics, sinestèsics, etc.— construïts sobre realitats exteriors que en principi poden semblar, més
que sorprenents, antagòniques amb el poètic
—un hospital, per exemple, amb tot el personal que l’habita, les seues dolències, les seues
rutines i protocols—.
Rafael Mesado obre a poc a poc davant la
mirada del lector un ampli ventall de textos amb ressonàncies literàries i càrregues
de profunditat metapoètiques —en cap cas
lletraferides o engominades, romanticistes
o culturalistes—, construïts amb unes tècniques estudiades primer i metabolitzades
després fins a aconseguir de elles un domini impecable en el qual s’assenta una visió

rebel, inconformista i reveladora de nous
perfils en el que ens envolta i desvetlladora
de la capacitat sediciosa de tal llenguatge
en aquesta empresa.
Sense deixar de créixer des de la seua
arrencada, el més aconseguit del llibre és la
seua segona meitat, especialment una sorprenent relectura-reescriptura de 10 poemes —Diez textos adosados siguiendo la técnica del enderezamiento— d’Otero, Bousoño,
Hierro, Gil de Biedma, Juan R. Jiménez o
Aleixandre —no són uns qualsevol els escollits per l’autor— que es deconstrueixen
i reconstrueixen —es «redrecen» en termes
postistes— a si mateixos sense perdre els elements que els fan recognoscibles per lectors
avesats, mantenint l’ancoratge entre text
original i «poema redreçat» perquè aquí radica la fescura discursiva i la capacitat creativa de les composicions regenerades.
Laberintos no és una col·lecció de granadures, no és poesia buida, és un llibre que recull i reivindica de manera consistent i atrevida una teoria poètica radical i brillant,
portant-la a la pràctica amb uns resultats
fora del comú, el normatiu, l’acceptable o
el correcte. Un volum que mostra el trànsit des de la biòpsia d’un llenguatge poètic historificat i marginat a la seua reivindicació lliure, iconoclasta, audaç, insubmisa,
enlluernadora i sense posi alguna. En Laberintos Mesado s’exigeix tant a si mateix que
la resultant exigeix també dels seus lectors:
una doble exigència les seqüeles de la qual
no defrauden gens ni mica. JMSR

LABERINTOS

d’Eugeni S. Reig
Editorial: Bromera
Alzira, 2014
Pàgines 847
Lexicografia

Eugeni S. Reig és un
estudiós perseverant
del valencià, conegut
per la seua voluminosa i encertada obra
anterior, Valencià en
perill d’extinció, en què
arreplegà 835 paraules i locucions genuïnament valencianes
que l’autor considerava que estaven en perill de perdre’s. No
satisfet amb això, l’any 2005 en va publicar una segona edició revisada i augmentada. El volum que presentem ara es pot
considerar com una tercera ampliació,
perquè Reig ha afegit 740 noves entrades
a les 1.440 de la segona edició. Com es pot
deduir, es tracta d’una base de dades molt
rica i molt útil per a qualsevol lector, en
especial el professorat de valencià.
L’objectiu de l’autor és preservar les expressions genuïnes i el lèxic més debilitat, així com advertir que sense la implicació dels mitjans de comunicació, els
escriptors, docents i parlants en general,
la supervivència del valencià perilla i la
seua riquesa s’empobreix, tant per causes
generacionals com pel procés de minorització en el seu ús social. En la introducció, molt explícita, l’autor exposa de manera precisa les característiques que conformen l’opció del model lingüístic que li
pareix més adequat per al valencià. JP

destacamos...

La gestación de una colisión
de terroríficas consecuencias
Como ahora está tan de moda anunciar antes de iniciar un artículo o comentario si existe o no peligro real de
hacer spoiler, les diré que en Canción dulce (Cabaret Voltaire), la novela de Leila
Slimani, poco importa, puesto que en
las primeras páginas su autora ya nos
desvela el desenlace final de la trama:
el asesinato de dos niños por parte de
su niñera.
Una vez aclarado esto, prosigo. Poco importa saber el hecho en sí, esa acción tan execrable y aterradora, ya que
lo que verdaderamente importa, lo que
Slimani quiere contarnos página a página, con un tempo más bien ralentizado, es el por qué, no el qué ni el cuándo,
el por qué de la atrocidad.
Una familia de clase media-alta, modélica, contrata a una niñera para que
la madre de los niños pueda volver a
ejercer la abogacía. Esa niñera, de apariencia frágil, pronto se convertirá en
una especie de hada madrina que to-

do lo soluciona para que el matrimonio
recupere esa chispa perdida por las noches en vela cuidando de los pequeños
y la rutina. Esa niñera es la clave para
volver a ser una pareja joven, enérgica.
Esa niñera poco a poco querrá formar
parte de esa familia, querrá mayor protagonismo e implantará sus propias leyes. Esa niñera sucumbirá a los celos y
finalmente será presa de una especie
de enajenación. Esa niñera asesinará a
sangre fría a dos niños que fueron «sus»
niños. El lector lo sabrá poco a poco, y
la juzgará por ello, pero comprenderá
parte de su sinrazón, incluso en alguna
ocasión sentirá lástima por ella.
Canción dulce, merecedora del prestigioso Premio Goncourt el pasado año,
es una novela incómoda (en el buen
sentido), porque a pesar de saber de antemano su conclusión, el lector se mantiene en vilo. ¿Qué razones llevarían a
la perfecta nanny a cometer tal delito?
Para ofrecer la ansiada respuesta, la au-

tora franco-marroquí analiza a todos y
cada uno de los personajes que protagonizan esta historia como si se tratara casi de perfiles psicológicos, es decir, una
estimación acerca de las características
biográficas y del estilo de vida de todos
ellos, hasta de los dos pequeños infantes, las dos víctimas.
Ese ejercicio de «criminología psicosocial» le sirve a Slimani para desempolvar, o mejor dicho poner sobre la mesa,
algunas de las problemáticas aun hoy
existentes sobre la condición socioeconómica de las personas en un mundo
globalizado y cada vez más agresivo, injusto y terriblemente cruel con los más
débiles. Slimani versa sobre la diferencia de clases, sobre la migración, sobre el
papel de la mujer en un entorno que sigue siendo machista... Todo ello en una
historia (con final atroz, recuerden) que
transcurre poco a poco y parece anodina, pero que uno intuye, o va intuyendo,
que es un iceberg, y que la colisión está
próxima y el dolor será insoportable.
Es este un libro que en ocasiones provoca angustia, que plantea dudas y que
narra un terror que no es tan lejano o
extraño como pensamos. H

Eric Gras

CANCIÓN DULCE
de Leila Slimani
Traducción: Malika Embarek López
Editorial: Cabaret Voltaire
Madrid, 2017
Páginas 288

RNE Radio 3 – Hoy empieza todo
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empiezatodo-marta-echeverria-cancion-dulce-cuento-hadas-terrorifico-01-06-2017/4043662/

El Heraldo de Aragón
25 mayo 2017

Canción dulce – Leila Slimani
Letras libres
http://www.letraslibres.com/espana‐mexico/revista/todo‐acaba‐mal

En Canción dulce, la segunda novela de Leila Slimani (Rabat, 1981),
galardonada con el premio Goncourt de 2016, la niñera mata a los dos niños a
los que cuida, Adam, el bebé, y Mila. Y se sabe desde la primera frase: “El
bebé ha muerto. Bastaron unos pocos segundos. El médico aseguró que no
había sufrido. Lo tendieron en una funda gris y cerraron la cremallera sobre el
cuerpo desarticulado que flotaba entre los juguetes. La niña, en cambio, seguía
viva cuando llegaron los del servicio de emergencias. Se debatió como una
fiera. Había huellas de forcejeo, fragmentos de piel en sus uñitas blandas. En la
ambulancia que la conducía al hospital se agitaba, presa de convulsiones. Con
los ojos desorbitados, parecía buscar aire. La garganta la tenía llena de sangre.
Los pulmones, perforados, y se había dado un fuerte golpe en la cabeza contra
la cómoda azul.” Lo que no terminará de saberse son los motivos, aunque la
novela puede leerse como su búsqueda. Ese día, la madre llega antes para
darles una sorpresa y, al encontrarse a sus hijos en un charco de sangre,
“lanzó un grito desde lo más hondo, un aullido de loba. Las paredes temblaron.

La noche se abatió sobre ese día de mayo. Vomitó, y así fue como la halló la
policía, con la ropa sucia, en cuclillas, quebrada en sollozos como una loca”.
Un enfermero se la lleva después de pincharle un sedante. También la asesina
precisa de ayuda médica: “A la otra también tuvieron que salvarla. Con la
misma profesionalidad y sangre fría. No supo morir. Solo dar muerte. Se cortó
las venas de las muñecas y se clavó el cuchillo en la garganta. Perdió el
conocimiento al pie de la cunita de barrotes. La incorporaron, le tomaron el
pulso y la tensión. La pusieron en la camilla, y la joven médica en prácticas
mantuvo la mano presionada contra su cuello.” A partir de esta terrible escena,
lo que la novela trata de construir es el relato de cómo ha llegado a suceder
eso. Vuelve a la decisión de la mujer de reincorporarse a la vida laboral tras el
segundo hijo y a la frustración que le provocaba dedicarse a ser madre a
tiempo completo. Retrocede en el tiempo hasta la búsqueda de niñeras y
cuenta ese tiempo en que Louise, la niñera, era “un hada” y llegó a convertirse
en alguien indispensable para la familia: no solo se ocupa de los niños, además
cocina, ordena, limpia y es un ejemplo de dedicación y disponibilidad para la
familia. Detrás de esa aparente pulcritud, poco a poco se va descubriendo un
personaje triste, solo y acuciado por las deudas de su marido muerto, incapaz
de pedir ayuda. Antes de casarse tuvo una hija, Stéphanie, que se fugó de
casa y de la que nunca ha vuelto a saber nada. Jacques, el marido muerto, se
dedicó los últimos años de su vida a endeudarse en litigios absurdos. Después,
Louise tuvo que mudarse a una casa en las afueras. Las deudas aumentan y
se retrasa en el pago del alquiler. Ni siquiera se atreve a decirle al casero que
la tubería bajo el plato de la ducha se ha partido y la ha dejado inutilizable.
Prefiere lavarse en el lavabo antes que verlo. Y ducharse en casa de los niños,
en París. Las pistas sobre la fragilidad mental de Louise son muchas y
variadas: la violencia con la que rechaza bañarse en la playa con Mila para
ocultar que no sabe nadar, la repentina enfermedad que hace que desaparezca
unos días sin decir nada, la tensión creciente en la relación con la niña y, la
más escalofriante, el pollo que rescata de la basura, cocina para los niños y
cuyo esqueleto deja reluciente en la mesa de la cocina para que Myriam, la
madre, lo vea al llegar a casa. A pesar de su casi amistad con una de las
niñeras del parque, a pesar del casi noviazgo con Hervé, la vida de Louise se
precipita hacia la soledad y la miseria. Y eso termina por horadar su débil
estabilidad emocional.

Slimani ha contado que después de contratar a una niñera para su hijo, se dio
cuenta “de que detrás de la historia banal de una familia y una niñera hay un
montón de cosas que decir de nuestra sociedad, de las mujeres, de la
educación”. Cuando leyó la noticia de que una niñera había asesinado a los
niños a los que cuidaba en Nueva York en 2012, supo que había dado con una
“trama narrativa” para sus inquietudes. Sin embargo, son precisamente esas
reflexiones, esas cosas que quiere contar sobre la dificultad de conciliar
maternidad y vida laboral, sobre cómo los hijos cambian a los padres, etc., las
que lastran un poco la novela. Son cuestiones complejas y universales que
quizá exigen mayor detenimiento a la hora de analizarlas y ofrecer un punto de
vista que no sea previsible o reductor.
Canción dulce es un thriller psicológico cuyo desenlace se conoce desde el
principio, pero consigue crear tensión y atrapar al lector en el retrato de las dos
mujeres, con circunstancias casi opuestas, y en la compleja relación que
establecen: a pesar de que la niñera se convierte en un elemento
imprescindible en la vida de Myriam, entre ellas no hay intimidad ni complicidad
ni confianza. La narración gana cuando se abre el plano a alguien más aparte
de la niñera y la familia y aparecen nuevos personajes: la niñera que trata de
acercarse a Louise, la vecina que cree que podría haber impedido el crimen, la
inspectora que debe reconstruir el asesinato, o la suegra de Myriam, a la que le
molesta que su hijo se haya convertido en un pequeñoburgués. Los otros
personajes añaden matices al quizá demasiado evidente retrato de las
protagonistas: Louise, cuya infancia se dibuja en la miseria, acaba siendo una
asesina; Myriam, la madre, está tan absorbida por su trabajo que es incapaz de
interpretar las señales del desequilibrio de la niñera. ~

l eila Slimani

Podrida sociedad
personajes y de la relación entre ellos, salpicando el relato con retazos de la investigación policial que iluminan levemente algunos rincones oscuros de la trayectoria de la
niñera, aunque es en la narración vertebral donde se van
percibiendo los detalles que revelan la compleja personalidad de la protagonista.
La escritora franco-marroquí se aventura
slimani analiza con frialdad la personalidad de louise,
por los bastidores del gran guiñol de la
considerando sus circunstancias desde la distancia cienexistencia en busca de la esencia de los
tíﬁca, sin tomar partido, sencillamente exponiendo los hesentimientos, y encuentra un universo
chos para poner a prueba la indulgencia del lector, que ha
sórdido y delirante que narra con una
de decidir si la protagonista es dueña de sus actos, por muy
horrorosos que sean. esa complicidad es, precisamente,
crudeza lacerante y una lucidez
lo que convierte esta novela en una obra excepcional y measombrosa en esta novela brutal y sobria
morable, al colocar ante nosotros un espejo donde se repor la que obtuvo el premio Goncourt.
ﬂeja el lado incontrolable de nuestra naturaleza.
Una sensación de desasosiego que la autora refuerza con
el retrato implacable que realiza de la sociedad actual, desLA MENTE ES UN ENTE IGNOTO, IND MITO, Y montando
POR
con lúcido sentido crítico los prejuicios raciaESO INQUIETANTE.
oculta entre sus misteriosos plie- les y clasistas que habitan en la frontera entre el afecto y
gues se encuentra la fábrica de los sentimientos que de- la condescendencia, así como la cínica consideración de
coran la personalidad, modelando el comportamiento y las relaciones sentimentales y la maternidad, enmascarada
enmascarando su verdadera esencia, esa que crea héro- en convencionalismos que alimentan la atmósfera oprees, mártires o monstruos. muy pocos se atreven a aden- siva que surge de los sinsabores y desengaños, y que entrarse en su trastienda temiendo quizá encontrar res- gendra monstruos imprevisibles como louise.
puestas que no conviene conocer. Pero cuando surgen de
sin más, Canción dulce es una novela magníﬁca.
repente los demonios que habitan
en los abismos del amor, la bondad
o la devoción, sembrando conmoción entre los ingenuos, hay quien
siente curiosidad y emprende ese
audaz viaje a riesgo de ver desmoronarse el muro de los principios.
Quizá para restañar las heridas
que le ha inﬂigido esa experiencia,
Leila Slimani decidiera narrarla y
el resultado sea esta Canción dulce, una novela extraordinaria por su
crudeza, intensidad y sobriedad, de
una claridad lacerante y con el ﬁnal más escalofriante que he leído
jamás. Ganadora del premio Goncourt, slimani ha conseguido una
obra rotunda en la que plantea un
argumento de enorme complejidad
con una sencillez elocuente, cautivadora e implacable, administrando sensaciones a fuerza de vapulear la conciencia.
lo curioso es que slimani recurre a un planteamiento que puede
resultar manido o, cuanto menos,
redundante: la intriga criminal con
niñera siniestra. es cierto: hay crímenes, hay niñera y hay suspense.
igual que en una tortilla de patata:
hay huevos, hay patata, hay aceite
y sal. Pero hay tortillas sublimes, e
intrigas con niñera memorables. Y
la de slimani es un ejemplo claro.
dicho esto, el argumento arranca con la llegada a casa de los massé, un matrimonio joven desbordado por el cuidado de sus dos ni- La escritora franco-marroquí Leila Slimani. CABARET VOLTAIRE
ños, mila y adam, de louise, la niñera perfecta: humilde, callada,
leila slimani
tierna, eﬁciente, experimentada, viuda, sin hijos y blanca.
Canción dulce
Una mujer que pronto se gana el aprecio de los padres y
 Traducción de Malika Embarek López
el cariño de los niños, hasta convertirse -o creerlo así- en
CABARET VOLTAIRE
un miembro más de la familia, a la que acompaña en sus
vacaciones, con la que comparte mesa, a la que se acosRealismo crudo
tumbra de tal forma que le aterra abandonarla, hasta el ex Una de las virtudes de esta novetremo de desarrollar una peligrosa obsesión que la conla es la atmósfera realista que enduce a cometer el abyecto crimen con el que slimani covuelve toda la trama, a la que Slimienza la narración.
mani no concede ni la indulgencia
la intención de la escritora es explorar los motivos que
de la ficción.
causan tal horror, y para ello reconstruye las vidas de sus
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Gatos, libros,
arte y Jardiel
inédito
RENOVARSE O MORIR, HASTA AHORA; SI NO TE
ambos leVEN, NO EXISTES, A PARTIR DE AHORA.
mas son complementarios en los tiempos que corren,
pues de qué sirve que te vean si no tienes nada que ofrecer. lógicamente, me reﬁero a quienes poseen esa rara
capacidad de crear algo, y no a quienes traﬁcan con su
vida privada o sus ¿pensamientos? para entusiasmo de
cotillas plebeyos.
el medio más habitual para hacerse visible es, nos
guste o no, internet donde las redes sociales se han convertido en un escaparate ecuménico que ofrece todo tipo
de ofertas. Por eso me sorprende la aparición de ABC,
siglas de Arts, Books and Cats, una revista cultural gratuita que se distribuirá por las calles de murcia, con el
único propósito de mostrar al público curioso las ideas, reﬂexiones y trabajos literarios de autores reconocidos. Pero lo más sorprendente es que esa revista aparecerá pegada en las paredes y podrá ser arrancada para
disfrutarla en casa.
obra de la Fundación Newcastle, cuenta en su primer número con ﬁrmas tan prestigiosas como los poetas eloy sánchez rosillo y José luis García martín, el
crítico de arte Fernando Castro Flores y el escritor Jor-

Varios aUTores
Revista ABC (Arts,
Books and Cats)
 FUNDACIÓN NEWCASTLE

Presentación

 La Fundación Newcastle
presentará la revista ABC en
la librería Educania el próximo martes a las 19,00 horas. El editor Javier Castro y
el escritor José Óscar López
serán los encargados de
desvelar los secretos de
esta nueva publicación

ge Carrión. Todos ellos hablan de libros, de arte y, por
supuesto, de gatos. estén pendientes de su aparición por
las calles de murcia porque merece la pena echarle un
vistazo a este proyecto tan original como instructivo, con
el que se pretende ofrecer al público curioso una nueva forma de leer.
Coincide la aparición de abC con otra buena noticia, como es la publicación de una serie de relatos inéditos del magníﬁco escritor español Enrique Jardiel
Poncela. Con el título El hombre que iba al dentista, la
editorial Biblioteca Nueva reúne en este volumen
una serie de relatos que el propio Jardiel descartó
para sus dos libros de obras cortas, pero que destilan
la misma calidad literaria del resto.
son textos donde predomina ese humor absurdo que
le caracterizó, y en los que no deja títere con cabeza ni la suya propia-, con ese desparpajo que hizo las delicias de varias generaciones de lectores y sentó las bases del humor inteligente que cultivaron después cómicos de la talla de Gila o Tip y Coll.
la aparición de este primer volumen de relatos inéditos podría ser el inicio de una serie que saque a la
luz la obra oculta de uno de los escritores más ingeniosos
y extravagantes de nuestro país, tristemente olvidado
durante muchos años y maltratado en vida por aquellos que nunca entendieron su enorme capacidad literaria.
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La ma.no que
¯

mece la cuna
Sepublica en EspafiaCanciOn
dulce, de la
escritora marroquiLeila Slimani,un
intrigante y estupendo
thriller gatardonado
conel presticjioso PremioGoncourt
2016.

Naddaen Rabaten 1981 (de padre marroquf y
madre argelina), Leila Slimani estudi6 Ciencias
polfdcas y Periodismo en Paris y, tras ejercer tm
tiempo como periodista,
decidi6 dedicarse pot
completo a la literatura.
Su primera novela, En
djardln de/0gr0, sobre la adicci6n sexual femenina, la convirti6 en 2014 en la escritora mimada
de la crftica francesa e hizo que su siguiente 6tu1o se esperase con mucho interns. No ha decepcionado la escritora marr(xlu f, pues su segunda
novela, Canc/6n du/~ (Cabaret Voltaire, 19,95 6),
se ha converddo en un/~t se//er en Francia y ha
ganado el Premio Goncourt. Se trata de tm thr///er sobre la madre de dos nifios que decide volver
a trabajar comoabogada a pesar de has reficencias
de su marido. Tras una minudosa selecci6n contratan a una nifiera, Louise, que conquista a los
nifios. Pero la dependencia de ella que se crea
en La familia acabar~ en tragedia.

Leila Slimani

Canci6ndulce
~’u segunda
vida
emplezacuando
descubres que solo
tlenes una:
Este roanualde coaching
camuflado
en unanovela
,eva un aflo arrasando
en
Francia.Su protagonist&
Camille,seacerca
a la
cuarentena
envueltaen un
marde dudas.Noes quesea
desgraciada,pero tampoco
esfelix Undla seencuentra
conClaude,’rutindlogo’
profeslonal,quele propone
unaoflginal teraplapara
ayudafla.Gdjalbo.16,99£.

ThomasHarding

° ASI
LJc .a.sLdeJ’AP.
COMIENZA...
"Antes de
que su
guerra

CorazOnde
vlnagre

Al~la~ltes

Lacasadellago

ANNETYLER
La auroraestadounidense
reinterpreta
L a fieredlfa
domada,de Shakespeare.
int roduciendoproDlemas
comola ~nmigraciOn
y la
emancipaci6n
de la
rnujer. El resultado
es
esta deliciosanovela
sobre encontrarnuestro
lugar en el mundo.
Lumen.2L90 £.

EMMASTRAUB
Elizabeth, Andrew
y Zoe
se conocendesdela
universidady Ranvivido
cercadurante30 arlos
comovecinos del
aburguesado
barrio de
Brooklyn.Ahora.sushijos
hart crecidoy emDlezarq
a acostarse
juntos. Io que
desatael cao5enel
grupoEdicionesB. 18 £.

THOMASHARDING
Trasel ~xito deHarms
y
Rudolf,el escritor
britanicovuelvea la
novelaparacontarla
experienciade su abuela,
quien abandon~
Alemaniapor cuba de
los nazisEsla historiade
cincofamilias, vecinasde
la misma
casaenBerlin. a
Io largode100ar)os
GalaxlaGutenberg.
24 £.

modemos

ESE MUNDO
DESAPARECIDO
DENNISLEHANE

separase,
se juntaron
para recaudar rondos
para la gueira grande.
Habia pasado ya un a~o
desde lo de
Pearl
Harbor".
’Faemundo
de.~apme.ddo
:
DennisLehane.Salamandm.
19 ~.
C, anadordel PremioPepeCaroalho
2017.
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TARDE O
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1

Este superventas italiano sobre segundas
oportunidades firmado
por el autor Antonio Dikele Distefano te dará
que pensar. Montena,
251 págs. (15,95 ).

2

2 LA QUÍMICA
Un gran thriller para
adultos es lo último de
Stephenie Meyer, autora de la saga Crepúsculo. Suma de letras,
632 págs. (19,90 ).

3

4

SABER
HABLAR
3

Tras leer la guía de
comunicación editada
por el Instituto Cervantes, tendrás el mundo
a tus... labios. Aguilar,
270 págs. (17,90 ).

LARGA VIDA

AL PAPEL

Descubre un mundo desconocido, domina el arte de la
oratoria y emociónate con historias reales. ¿Quién dijo que
los ‘millennials’ sólo vivían de series y videojuegos?

4 PERIFERIAS
Una oda a lo extraordinario y todo un regalo
para la vista. Así es
este atlas ilustrado
firmado por Ricardo
Cavolo. Lunwerg, 272
págs. (24,50 ).
5 MEDIA VIDA
Care Santos retrata a
toda una generación
de mujeres valientes
entre el Franquismo y
la Transición. Destino,
416 págs.(20,50 ).

HISTORIAS CON SELLO FEMENINO
QUERIDA
IJEAWELE. CÓMO
EDUCAR EN EL
FEMINISMO
Lo último de
Chimamanda Ngozi
Adichie, que saltó
a la fama tras un
TED Talk con más
de seis millones de
visitas. Literatura
Random House.
(5,90 ).
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CANCIÓN DULCE
Sentirás escalofríos al leer esta
novela que relata
el asesinato de
dos niños a manos
de su niñera. Con
esta obra, editada
ahora en español,
Leila Slimani ganó
el premio Goncourt
2016. Cabaret
Voltaire. (18 ).

SIN COMPROMISO
Si Jane Austen
hubiese escrito hoy
Orgullo y prejuicio,
el resultado sería
algo como este
libro: un homenaje
de Curtis Sittenfeld
a la mítica escritora, convertido en
best seller en los
Estados Unidos.
Siruela. (20,85 ).
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