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Bajo la higuera, de María Bautista, una novela sobre el 
desarraigo de los jóvenes emigrantes de la crisis española,  

la maternidad y los lazos familiares 

Bajo la higuera es la primera novela para adultos de la escritora María Bautista, que hasta ahora 

ha publicado solamente libros infantiles. Con el telón de fondo de la España vacía, en un 

escenario rural, Bajo la higuera narra el encuentro de dos generaciones de mujeres distantes en 

el tiempo y en el espacio: Clara, treintañera regresada de Berlín tras emigrar durante la crisis 

española, e Inés, la abuela nonagenaria que ha visto de todo y que solo espera morir en su casa 

del pueblo.  

A través del personaje de Clara, Bautista retrata la realidad de muchos jóvenes españoles que 

salieron del país «en busca de un futuro, de posibilidades, de esperanzas. Por eso, como 

migrante, me interesa mucho el tema del desarraigo. Cuando estás fuera, si de repente, como 

le ocurre a Clara, decides volver ¿a dónde vuelves? ¿Es posible reconocerse en lo que se ha 

dejado atrás?», cuestiona la autora.  «La sociedad le ha dado la espalda a lo rural, a las raíces, 

y también la literatura. Y a mí no deja de sorprenderme, porque si hay un lugar repleto de 

historias, eso es el mundo rural. Ahí está nuestra identidad», constata.  

 

Bajo la higuera es una novela sobre mujeres, sobre la solidaridad que se establece entre ellas, 

a pesar de sus diferencias, sus miedos y reservas: «Llevo toda la vida leyendo sobre hombres 

y cuando aparecen mujeres en los grandes libros, siempre están solas. Pero nunca estamos 

solas. Por mucho que se hayan empeñado en aislarnos, siempre acabamos por construir 

redes», apunta la autora.  

 

Otro de los grandes temas del libro es la maternidad, «que pone del revés la vida de todas las 

mujeres que aparecen en la novela. Para bien o para mal, la experiencia de la maternidad 

fractura sus vidas», comenta Bautista.  

 
María Bautista (Salamanca, 1982). Hija y nieta de maestros, creció en Alcalá de Henares y 

estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En 2010 recibe el accésit en la 

modalidad infantil de la XIII Edición de los Premios de Cuentos Ilustrados de la Diputación de 

Badajoz con la obra Palabra de árbol. Desde ese momento se embarca, junto a la ilustradora 

Raquel Bonita, en el proyecto literario y editorial Cuento a la vista, con el que ha publicado 

Cuentos diferentes para niños diferentes (2013), Las ciudades de colores (2013) y Cuentos para 

leer con los abuelos (2014).  En 2018 aparece su última publicación infantil hasta el momento: 

Moussa sueña (Bookolia). En 2013 emigra a Berlín, donde reside desde entonces. Bajo la higuera 

es su primera novela. 

 
Sobre la editorial: 

Maclein y Parker lleva en activo desde el año 2014 y cuenta con cuatro colecciones: Taiga, de 
narrativa, en la que tiene veinticinco títulos publicados hasta la fecha entre novela y colecciones 

de relatos; Mirto, la dedicada a poesía, con dieciséis títulos publicados; Clemátide, dedicada a 

textos ilustrados, en la que tienen cabida obras que destacan por la sintonía entre la palabra y 
la imagen, aportando al libro un valor como objeto; y Alerce, dedicada a ensayos sobre arte y 

literatura.   
La editorial destaca por su cuidado al detalle tanto en las ediciones como en el trabajo con los 

autores, lo que se ha convertido en una de sus señas de identidad.  


