
Elvira Lindo Najat El Hachmi
Nace en Cádiz el 23 de enero de 1962. A 
los 12 años se traslada a Madrid con su 
familia. Realiza estudios de Periodismo en la 
Universidad Complutense de Madrid. En el año 
1981 empieza a trabajar en Radio Nacional 
de España. Allí, como guionista, creará un 
personaje que poco a poco se irá haciendo muy 
popular en las ondas: “Manolito Gafotas”, un 
niño de un barrio obrero de Madrid. Con los 
libros de Manolito, traducidos a más de veinte 
idiomas, obtuvo el año 1996 el Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil. 

En 1998 publica su primera novela para adultos 
“El Otro Barrio” que se lleva al cine, como otros 
de sus libros. Desde el año 2001 comenzó a 
colaborar semanalmente en El País. En el año 
2002 publica su segunda novela, “Algo más 
inesperado que la muerte”. En el año 2005 
gana el premio Biblioteca Breve de Novela por  
“Una palabra tuya”. En 2010 publica su novela 
“Lo que me queda por vivir”. En 2011 aparece 
“Lugares que no quiero compartir con nadie”, y 
cuatro años más “Noches sin dormir” un diario 
muy personal de su último invierno en Nueva 
York. En 2018 publica “30 maneras de quitarse  
el sombrero”.
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Nació en la ciudad marroquí de Nador  el 2 
de julio de 1979 y a los ocho años se trasladó 
a Vich donde residía su padre, que emigró a 
Cataluña antes de que ella naciera. Estudió 
Filología árabe en la  Universidad de Barcelona. 
Ha cultivado la narración y el ensayo. Obtuvo 
el Premio Ramon Llull de novela en 2008 
por “L'últim patriarca” (El último patriarca). 
Con anterioridad había escrito el ensayo, “Jo 
també sóc catalana” (2004), donde trata de 
la integración en la cultura catalana de los 
inmigrantes. En 2011 publicó “La cazadora de 
cuerpos” y en 2015 ganó el Premio Sant Joan de 
narrativa con “La hija extranjera”. A este libro le 
siguió en 2018 “Madre de leche y miel”. Su último 
ensayo, aparecido recientemente es “Siempre 
han hablado por nosotras”.

Toda su obra ha sido publicada en catalán 
por Edicions 62 y en castellano por distintas 
editoriales. También ha sido colaboradora 
en diversos medios de comunicación como 
Catalunya Ràdio, El 9 Nou de Vich y en  
La Vanguardia.
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Elvira Lindo Najat El Hachmi
Cádizen jaio zen 1962ko urtarrilaren 23an. 12 
urte zituela familiarekin Madrilera joan zen 
bizitzera. Kazetaritzako ikasketak egin zituen 
Madrilgo Unibertsitate Konplutensean. 1981ean 
Espainiako Irrati Nazionalean lanean hasi zen. 
Bertan, gidoilaria zela, poliki-poliki irratian oso 
ezaguna izango zen pertsonaia bat sortzen joan 
zen: “Manolito Gafotas”, Madrilgo langile auzo 
batean bizi den haurra. Manolitoren liburuak 
hogei hizkuntza baino gehiagotara itzuli dira, 
eta, haiei esker, 1996. urtean Espainiako Haur 
eta Gazte Literaturaren Sari Nazionala irabazi 
zuen. 

1998an helduentzako lehenengo nobela 
argitaratu zuen, “El Otro Barrio”. Hau zinemara 
eraman zen, bere beste liburu batzuekin gertatu 
zen moduan. 2001. urtean El País-en astero 
kolaboratzen hasi zen. 2002. urtean bere bigarren 
eleberria argitaratu zuen, “Algo más inesperado 
que la muerte”. 2005. urtean Biblioteca Breve 
narratiba saria irabazi zuen, “Una palabra tuya” 
liburuarekin. 2010ean “Lo que me queda por vivir” 
eleberria argitaratu zuen. 2011n “Lugares que no 
quiero compartir con nadie” atera zuen, eta lau 
urte geroago “Noches sin dormir”, New Yorken 
pasa zuen azkeneko neguan idatzitako egunkari 
oso pertsonala. 2018. urtean “30 maneras de 
quitarse el sombrero” argitaratu zuen.
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Marokoko Nador hirian jaio zen 1979ko 
uztailaren 2an, eta zortzi urte zituela Vic-era 
joan zen bizitzera, bere aita bizi zen tokira. 
Aitak Najat jaio baino lehenago emigratu 
zuen Kataluniara. Arabiar Filologia ikasi zuen 
Bartzelonako Unibertsitatean. Narrazioa eta 
saiakera landu ditu. 2008an Ramon Llull 
narratiba saria lortu zuen “L’ultim patriarca” 
(Azkeneko patriarka) liburuarekin. Lehenago 
“Jo també soc catalana” (2004) saiakera idatzi 
zuen. Horretan immigranteak kultura katalanean 
nola integratzen diren lantzen du. 2011n “La 
cazadora de cuerpos” argitaratu zuen eta 2015. 
urtean Sant Joan narratiba saria irabazi zuen 
“La hija extranjera” liburuarekin. Horri “Madre 
de leche y miel” liburuak jarraitu zion 2018an. 
Atera duen azkeneko saiakera “Siempre han 
hablado por nosotras” da.

Bere obra osoa Edicions 62 argitaletxeak 
publikatu du katalanez eta beste hainbat 
argitaletxek gaztelaniaz. Zenbait 
komunikabidetan kolaboratzaile moduan ere ibili 
da, hala nola Catalunya Ràdio, El 9 Nou de Vic 
eta La Vanguardia-n. 
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