BAQA, Latifa
Escritora de relatos y especialista en temas relacionados con la mujer, nace en Salem
en 1964. Licenciada en Sociología en la Universidad de Rabat en 1991, Latifa Baka
enseña en Agadir y trabaja en el Centro de Alfabetización en Rabat. Es activista en
defensa de la mujer y sus derechos y asesora de la Oficina para la Creación de Empleo y
el Fomento del Trabajo. Comenzó a publicar en 1991 en el periodo 8 Marz, publica
también en al-Ittih:âd al-Ishtirâkî y Annwâl. Ingresó en la UEM en 1993, obtuvo un
premio a una de sus colecciones de cuentos de la Unión de Escritores Marroquíes en
1992. Su estilo se caracteriza por la sencillez y por el dominio narrativo del que hace
gala a la hora de poner en escena los temas de los relatos y sus personajes y suele
escribir sobre la vida cotidiana. Su escritura se distingue, en el campo lingüístico, por
combinar los ritmos narrativos que rompen la cadencia del relato al alternar pasajes
donde el lenguaje se hace denso con otros en el que el lenguaje se hace directo y
sugestivo, dando la impresión, con esta claridad expositiva, de experiencia vívida y fe
profunda en el mensaje que intenta trasmitir, lo que testimonia su compromiso con el
papel creativo. La secuencia del relato suele venir dada por el diálogo interior de los
protagonistas que dejan que sea la memoria quien indague en el pasado para intentar
echar algo de luz sobre un presente a menudo lleno de sombras. Tiene uno de sus relatos
traducidos al francés en Onze histoires marocaines (IMA, 1999). y participó en 2004,
junto con otros escritores marroquíes, en el proyecto Midad del Instituto Goethe
contando las experiencias de una escritora marroquí en Berlín.
FUENTE: JAY, Salim. Dictionaire des écrivains marocains. Casablanca: Eddif, 2005,
pp. 58-59.
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