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La novela Las últimas palabras (De la novela Memoria de 
mis putas tristes) escrita en árabe por la novelista y periodista 
de origen argelino Amel Bachiri, es una extraordinaria sorpresa 
literaria: una novela de tema original, atrevida en su temática 
y rompedora en el ámbito de la literatura árabe, en general, y 
magrebí, en particular. La valentía de su autora, su fascinación 
por la literatura latinoamericana, encabezada por su máximo 
representante, Gabriel García Márquez, y la especial inteligencia de 
Amel Bachiri, la llevan a enhebrar un sorprendente relato en el que 
el autor y su personaje se sientan frente a frente para reflexionar 
sobre la fantasía, la realidad y las múltiples reescrituras de un 
texto. La autora se decide por embarcar al autor, Gabriel García 
Márquez, y a su personaje, el nonagenario de Memoria de mis 
putas tristes hacia «la tierra de los árabes», los Emiratos, en busca 
de la «pequeña Delgadina». Los bulevares de Dubai, en donde 
reside desde hace años, se convierten en el espacio literario en el 
que Amel Bachiri recrea la «últimas palabras» de Memoria de mis 
putas tristes para concluirla con otro punto y final. 

Amel Bachiri rompe, además, el tópico de la imposibilidad de 
la lengua árabe para transcribir ciertos temas o tabúes de la cultura 
árabe e islámica. Su creación en lengua árabe y su inspiración en 
la literatura hispanoamericana, hacen de esta novela un singular 
ejemplo de las relaciones literarias hispano-árabes en la narrativa 
contemporánea que nos viene de Oriente Medio y del Magreb.
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Otros títulos de la colección

El escondite de Qámar
Nagui, Muhammad (Narrativa)

La luna cuadrada
Samman, Ghada (Narrativa)

Tormenta de especias
Lamiae el Amrani (Poesía)

Señales del cuerpo
Maram al-Masri (Poesía)
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¡Normalmente, la mujer no se atreve a reconocer  
que su cuerpo domina el lenguaje de la maldición!



PreseNTacIÓN

La novela Las últimas palabras (De la novela Memoria de mis 
putas tristes) escrita en árabe por la novelista y periodista de origen 
argelino Amel Bachiri, es una extraordinaria sorpresa literaria: una 
novela de tema original, atrevida en su temática y rompedora en el 
ámbito de la literatura árabe, en general, y magrebí, en particular. La 
valentía de su autora, su fascinación por la literatura latinoamericana, 
encabezada por su máximo representante, Gabriel García Márquez, 
y la especial inteligencia de Amel Bachiri, la llevan a enhebrar un 
sorprendente relato en el que el autor y su personaje se sientan frente 
a frente para reflexionar sobre la fantasía, la realidad y las múltiples 
reescrituras de un texto. La autora se decide por embarcar al autor, 
Gabriel García Márquez, y a su personaje, el nonagenario de Memo-
ria de mis putas tristes hacia «la tierra de los árabes», los Emiratos, 
en busca de la «pequeña Delgadina». Los bulevares de Dubai, en 
donde reside desde hace años, se convierten en el espacio literario 
en el que Amel Bachiri recrea la «últimas palabras» de Memoria de 
mis putas tristes para concluirla con otro punto y final. 

Amel Bachiri rompe, además, el tópico de la imposibilidad de 
la lengua árabe para transcribir ciertos temas o tabúes de la cultura 
árabe e islámica. Su creación en lengua árabe y su inspiración en 
la literatura hispanoamericana, hacen de esta novela un singular 
ejemplo de las relaciones literarias hispano-árabes en la narrativa 
contemporánea que nos viene de Oriente Medio y del Magreb.
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Universidad de Granada
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