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LARA GÓMEZ RUIZ
Barcelona

Guadalupe Nettel (pre-
mio Herralde de nove-
la en el 2014 por Des-

pués del invierno) sentía la ur-
gencia de escribir. Como la
misma autora ha reconocido
enunaruedadeprensaeste lu-
nes, desde chica ha tenido una
gran atracción por la pluma,
pero esta vez se trataba de una
necesidad. Quería ha-
blar de lo que le había
sucedidoa suamigay,
sin proponérselo aca-
bó escribiendo sobre
la maternidad desde
todos sus vértices. El
resultado es La hija
única, una novela edi-
tada por Anagrama
que llega a las libre-
rías para hacer refle-
xionar al público.
La escritora narra

la historia de Alina, a
quien le anuncian re-
cién cumplidos los
ocho meses de emba-
razoquesuhijanoso-
brevivirá al naci-
miento. Ella y su
compañero empren-
den entonces un do-
loroso pero también
sorprendente proce-
so de aceptación y duelo. Ese
último mes de gestación se
convierte para ellos en una ex-
traña oportunidad para cono-
cer a esa hija a la que tanto tra-
bajo les cuesta renunciar.
Con gran delicadeza, Nettel

pone sobre lamesa debates ta-
bú en torno a este tema. Y lo
hace con tres mujeres enfren-
tadas a la maternidad, en las
que afloran diferentes mane-
ras de afrontarla, desde la ne-
gación a la asunción, desde las
dudas al sentimiento de culpa.
En este sentido, plantea pre-

guntas que, considera, de-
berían ser básicas, como “¿qué
es la anomalía y qué es la
normalidad?”. Así, pretende
dar visibilidad a todas las

mujeres, tanto las que quieren
tener hijos como las que no.
“La sociedad no entiende que
alguien no quiera traer des-
cendencia a este mundo. No
plantea esta opción. Piensa
que debes de tener algún trau-
ma y no es verdad”.
Y añade “las mujeres somos

seres racionales y podemos
decidir quenoqueremos tener
hijos con la misma tranqui-
lidad y eficiencia que un hom-

bre. Sin embargo, no se nos
mira del mismomodo y se nos
margina […]Quería tratar tam-
bién este estigma, y es que
cada vez son más las que de-
ciden no ser madre. Cada uno
debe decidir qué quiere y qué
hacer con su propio cuerpo.
Todo el mundo tiene derecho
a no ser excluido, sea cual sea
su elección”.c

Lamaternidad desde
todos sus vértices en
‘La hija única’

Nettel pone sobre la
mesa debates tabú
en torno a la
maternidad en su
última novela

La escritora Guadalupe Nettel
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