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Guadalupe, Nettel
(Ciudad de México, 1973) es autora de El
huésped (finalista del Premio Herralde 2005) y
sus posteriores y muy celebradas obras Pétalos y
otras historias incómodas, El cuerpo en que nací
y Después del invierno (Premio Herralde de
Novela 2014), publicadas en Anagrama.
También ha escrito El matrimonio de los peces
rojos (Premio Internacional de Narrativa Breve
Ribera del Duero). Ha sido traducida a más de
diez lenguas. Sus libros han obtenido, además,
diversos galardones internacionales, como el
Premio Nacional de Narrativa Gilberto Owen, el
Antonin Artaud y el Ana Seghers. Entre las
reseñas dedicadas a su obra cabe destacar:
«Guadalupe Nettel revela la belleza subliminal
que hay en los seres de comportamientos
extraños y sondea minuciosamente la intimidad
de su alma» (Le Magazine Littéraire); «Los
lectores avezados disfrutarán de esa nueva voz
literaria, tan sofisticada como original, en el
panorama de las letras latinoamericanas»
(Arcadia, Colombia); «Una de las más
singulares escritora

Tres mujeres enfrentadas a la maternidad. Tres maneras de
afrontarla. Una intensa y deslumbrante novela sobre la familia en
el mundo actual. Poco después de cumplir los ocho meses de
embarazo, a Alina le anuncian que su hija no podrá sobrevivir al
nacimiento. Ella y su compañero emprenden entonces un doloroso
pero también sorprendente proceso de aceptación y duelo. Ese
último mes de gestación se convierte para ellos en una extraña
oportunidad para conocer a esa hija a la que tanto trabajo les
cuesta renunciar. Laura, la gran amiga de Alina, refiere el
conflicto de esta pareja, mientras reflexiona sobre el amor y su
lógica a veces incomprensible, pero también sobre las estrategias
que los seres humanos inventamos para superar la frustración.
Laura nos cuenta igualmente la historia de su vecina Doris, madre
soltera de un niño encantador con problemas de comportamiento.
Escrita con una sencillez solo aparente, La hija única es una
novela profunda y llena de sabiduría sobre la maternidad, sobre su
negación o su asunción; sobre las dudas, incertidumbres e incluso
sentimientos de culpa que la envuelven; sobre las alegrías y las
angustias que la acompañan. Es también una novela sobre tres
mujeres ?Laura, Alina, Doris? y los vínculos ?de amistad, de
amor? que establecen entre ellas. Una novela sobre las formas
diversas que puede tomar la familia en el mundo actual.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Nettel se ha convertido en un ejemplo del rostro más luminoso de
la literatura latinoamericana contemporánea... La leo con
admiración. Trato de aprender de su naturalidad y desparpajo»
(Valeria Luiselli, Letras Libres).
«Nettel es libre. Ha luchado tenazmente, ya desde su primer libro,
por eliminar los dogmas trillados y las verdades heredadas, y su
mérito es notable: bajo los cielos más encapotados, ha sabido
sacar adelante un audaz discurso narrativo propio, una singular y
audaz forma de estar en el mundo. Una voz esencial de la nueva
literatura latinoamericana» (Enrique Vila-Matas).

«Una de las voces más originales de la literatura latinoamericana»
(Véronique Rossignol, Livres Hebdo).
«No pierdan de vista a Guadalupe Nettel» (Carlos Zanón, El País).

