La costurera de Khair Khana (Spanish Edition)
Cinco hermanas, una familia respetable y una mujer que lo arriesgó todo por mantenerlas a
salvo.
La vida de Kamila Sidiqi cambia de la noche a la mañana cuando los talibanes toman el poder en
Kabul. A pesar de haber conseguido una diplomatura en Educación durante la guerra Kamila es
despojada de este grado superior, destituida de la escuela donde enseña y relegada a su hogar.
Por desgracia su padre y su hermano deben huir de la ciudad y Kamila se enfrenta sola a la
supervivencia de la familia, pues tiene que hacerse cargo de sus hermanos menores. Armada sólo
de valor y de una férrea determinación, utilizará la aguja y el hilo para crear una floreciente
empresa sin la ayuda de nadie.
La costurera de Khair Khana reconstruye la historia de una mujer que gracias a la fuerza y al amor
por su familia logró crear de la nada un negocio de éxito bajo los férreos preceptos del régimen
talibán. La ex reportera de ABC News Gayle Tzemach Lemmon ha seguido a Kamila durante años
y el resultado es un retrato íntimo y real del día a día de las mujeres en Afganistán.
Una historia conmovedora e inspiracional que no es sólo la valentía empresarial de una mujer, sino
que pone de manifiesto el poder de las mujeres por mantener unidas a sus familias a pesar de la
guerra, del poder político y del miedo.
Reseñas:
«Contra todo pronóstico, estas mujeres crearon esperanza y comunidad y no abandonaron el
proyecto. Te garantizo que este libro no te dejará indiferente y te mostrará una parte de Afganistán
que muy pocos ven.»
Angelina Jolie
«Una historia inspiracional que muestra el coraje en la construcción de un proyecto para la
comunidad. Resultado de varios años de investigación, seguimiento periodístico y de
conmovedoras entrevistas... la pluma de Lemmon presta especial atención a los detalles y recrea
de manera magistral la ambientación de Kabul en la era de los talibanes.»
Kirkus Reviews
«Éste es uno de los libros más inspiradores que he leído. La inolvidable historia de Kamila Sidiqi
nos muestra hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquellos a quienes amamos.»
Greg Mortenson, autor de Tres tazas de té
«Escrito con gracia, pasión y elegancia, el fascinante retrato que Gayle Lemmon hace de Kamila
refleja el extraordinario tesón y la ingenuidad de una mujer que consiguió triunfar a escondidas del
régimen talibán por la supervivencia de su familia. Una lectura imprescindible que nos recuerda
que Afganistán nunca podrá prosperar hasta que comprenda el papel de las mujeres -su ingenio,
su espíritu, su resiliencia en los negocios y en el futuro»
Tina Brown
«La costurera de Khair Khana se lee como una gran obra de ficción cuando todo lo que se cuenta
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en ella es real. Este libro te enganchará desde la primera frase y te llevará de la mano en un viaje
apasionante que traspasa varios límites:el cultural, el geográfico, el intelectual y, por encima de
todos, el emocional. Tienes que leerla.»
Mohamed El-Erian, autor de When Markets Collide
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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