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La autora 
 
Adanía Shibli nació en la región palestina de Galilea (1974). Es escritora, periodista y académica. 
Cursó estudios superiores en la universidad de East London, donde se doctoró con una tesis 
sobre el papel de los medios de comunicación en la llamada “guerra contra el terrorismo”. Ha 
sido profesora en la universidad de Nottingham y profesora invitada en la Escuela de Altos 
Estudios de Ciencias Sociales de Paris en 2008. Desde 2013 trabaja como profesora visitante en 
el Departamento de Filosofía y Estudios Culturales de la universidad de Birzeit. 
Llamó la atención de la crítica al obtener, en dos ocasiones, el premio de la Fundación Abdul 
Mohsen Al-Qattan para Jóvenes Escritores (Palestina), por sus novelas Massas (2002) (Contacto) 
y Kulluna ba´id bi-dhat al-miqdar `an al-hubb (2004) (Todos estamos igual de lejos del amor). Un 
detalle menor es su tercera novela. 
En Hirak, su obra de no ficción, Shibli presentó la escena del arte palestino contemporáneo a 
través de varios proyectos plásticos y participó en un libro colectivo sobre fotografía 
contemporánea en Palestina.  
 
 
La obra 
Un brutal crimen cometido durante la guerra de 1948, que los israelíes celebran como la guerra 
de la Independencia y los palestinos lamentan como la Nakba —la Catástrofe que llevó al 
desplazamiento, exilio y refugio de unas 700 000 personas—. Soldados israelíes que vigilan un 
punto en la inmensidad del desierto del Néguev violan a una joven palestina que allí encuentran, 
matándola y enterrándola posteriormente en la arena.  
Muchos años después, en el presente, una mujer joven de Ramala se embarca en un viaje de 
descubrimiento de los hechos que rodearon aquella violación y asesinato, quedando atraída 
hasta el punto de la obsesión según investiga el asunto, no solo debido a su naturaleza 
espantosa, sino también porque ocurrió, quizá por casualidad, veinticinco años antes de que 
naciera.  
La historia se adentra en el corazón de la experiencia palestina de despojo, vida bajo la  
ocupación y la persistente dificultad de unir la historia frente al continuo desplazamiento y 



desempoderamiento... Shibli es una de las estilistas de prosa más admiradas e influyentes que 
escriben en árabe en la actualidad.  
 
La autora divide la novela en dos partes claramente diferenciadas, no solamente por el corte 
físico, sino porque cada una de ellas está relatada y situada desde perspectivas completamente 
diferentes y antagónicas. En la primera parte los escuetos datos que da la autora al narrar, 
además de su manera aséptica en la descripción de los hechos, hace que todo parezca frío y 
carente de cualquier atisbo de sentido de la empatía. Mientras que en la segunda parte, el relato 
se vuelve más cálido, la narración toma matices de vitalidad, llenándose de sentimientos 
descritos por la que es a la vez la narradora y la protagonista. 
 
La traducción  
Su obra ha sido traducida del árabe al castellano por: 
Salvador Peña Martín (Granada, 1958): Profesor de lengua árabe y traducción en la Universidad 
de Málaga, también ejerció labores docentes en las universidades de Bagdad, Leeds, Granada, 
Tetuán y Castilla La Mancha, entre otras. Ha traducido del árabe al español obras del egipcio 
Rauf Musad Basta, del libanés Rashid Al-Daif, del marroquí Abdelmajid Benjelloun y de los sirios 
Salim Barakat y Abu-l-Alá Al-Maarri (s.X). En 2017 recibió el Premio Nacional de Traducción de 
España por la versión al castellano de Mil y una noches, traducción que también recibió el Sheikh 
Hammad Award for Translation de Qatar (2016) y el Premio de Traducción de la Sociedad 
Española de Estudios Árabes (2017).  
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