
Críticas de libros
POR Santiago J. Navarro (maijamer@hotmail.com) 

L
as diferentes maneras de experi-
mentar la maternidad, de hacer 
cargo de la paternidad, conforman 

la guía espiritual llamada La hija única, 
una de las novelistas contemporáneas en 
lengua castellana mejor dotadas en lo refe-
rente a las capacidades creativas y forma-
les que el género exige. Obras anteriores de 
su autora tan particulares como El cuerpo 
en que nací ya nos mostraron la suerte de 
contar con unas habilidades que han 
sobrevivido al paso de los años, o al menos 
eso parece haber ocurrido en la elabora-
ción de la última novela de la mexicana 
Guadalupe Nettel.  

NOVELA 

LA HIJA ÚNICA 
Autora: Guadalupe Nettel. Editorial: 
Anagrama, 2020. Páginas: 240.

Vuelve 
Guadalupe Nettel

La hija única vuelve a mostrar su audacia 
en función narradora (“La muerte de un 
recién nacido es algo tan común que a 
nadie sorprende, y sin embargo cómo 
aceptarla cuando uno ha sido alcanzado 
por la belleza de ese ser intacto”) pero el 
relato cuenta con aliados tan valiosos 
como un ritmo adecuado al peso de la his-
toria, de las historias, y una atmósfera 
mágica en verdad. La historia narrada 
(nada vacilona) encandila al lector de prin-
cipio a fin gracias a estos y otros atributos. 
Y no es una historia cualquiera: “Sentí una 
pena profunda por ese niño al que nunca 
había visto y que quizás no era tan mons-
truoso como yo había imaginado. Decidí 
hacer un esfuerzo y escucharlo”.  
No es, Guadalupe Nettel, ninguna princi-
piante, pues, en la lectura de La hija única, 
no valen tonterías. No hay descanso: lo des-
cubrirán demasiado tarde y el cuento, colo-
rín, colorado, ya se habrá acabado. Pero… 
no desesperen, vuelvan a atrás y relean la 
historia o esperen nuevas noticias: serán, 
con toda seguridad, las de unos personajes 
reales y otra historia enriquecedora.  
En fin: no lleguen tarde a su cita con Gua-
dalupe Nettel. ●

E
ste año se cumplen los 125 años del 
nacimiento de Francis Scott Fitzge-
rald, quien vino al mundo en Minne-

sota el 24 de septiembre de 1896 y brinda, así, 
razón mayúscula para el renovado interés de
las distintas editoriales en su figura. Uno de
esos sellos, Cátedra, es el que presenta El 
gran Gatsby recién estrenado el 2021 y, afor-
tunadamente, lo hace a lomos de su colec-
ción Letras Universales pero… repasemos lo
más granado de tan brillante oferta.  
En 1920, Fitzgerald publicaría A este lado del 
paraíso y dos años más tarde, hizo lo propio
con Hermosos y malditos; en 1925, presenta-
ría por primera vez precisamente The great 

NOVELA

EL GRAN GATSBY
Autor: F. Scott Fitzgerald. Editorial: 
Cátedra, 2021. Páginas: 368.

Gloria
y desvarío

Gatsby, nueve años antes de conocerse la
publicación de Suave es la noche; y a dicha 
obra de madurez todavía acompañaría en
este viaje El último magnate, novela inacaba-
da nacida en 1941 de manera póstuma. 
También El gran Gatsby es obra de madurez 
y terminaría convirtiéndose en uno de los 
emblemas de la novela americana que, en
esta ocasión, muestra las dificultades de los 
miembros más sorprendentes de las clases
acomodadas para evitar lo que se conoce
como proceso autodestructivo en términos
psicológicos. Y esta novela de bella factura y 
economía narrativa ejemplar nos muestra 
cielo e infierno de quienes, como el propio
autor, vivieron en primera línea la mítica
era del jazz y la sociedad inventada por el 
Hollywood clásico. 
Hollywood fue el testigo paradisíaco de la
desaparición del autor en calidad y en fun-
ciones de guionista, si bien los últimos años
de su existencia fueron los de un hombre
en gran medida olvidado como novelista y 
cuentista, nada extraño en quien sufriera
precariedades económicas en diferentes
épocas y el dolor de haber perdido a su
esposa Zelda después de caer en los infier-
nos de la enfermedad mental. ●
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