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Narrativa

Una novela escrita con el
corazón
16 Feb 2021/CAROLINA

ISASI

/ Guadalupe Nettel

Esta es una novela conmovedora y dura que nos habla sin miedo
y sin tabúes sobre los distintos tipos de maternidad o sobre la
decisión, tantas veces juzgada, de no desear ser madre. Una
novela sincera por la manera en la que se cuenta y porque la
escritora mejicana Guadalupe Nettel se inspiró en la historia
real que vivió una amiga suya. Tras pedirle permiso, decidió
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contar los hechos a través de la novela. La narradora es Laura,
que cuenta lo que le sucede a ella, a su amiga Alina y a su vecina
Doris. Laura tiene claro que no desea ser madre, pese a quien le
pese, y se siente apoyada por su amiga Alina, que comparte la
misma idea hasta que cambia de opinión y decide tener ese hijo.
Cuando ese embarazo tan buscado llega y las semanas han
avanzado, en una de las revisiones los médicos le dicen que hay
un problema y que el bebé morirá a las pocas horas de nacer.
Alina y su pareja deberán prepararse para una muerte muy
difícil de asimilar. Para ese proceso no nos han preparado a
ninguno de nosotros, y Alina busca su propio camino para
convivir con ese dolor. Visita a diferentes médicos, pelea con su
marido, se recluye, se apoya en su amiga, busca una tanatóloga, y
mientras que Laura intenta ser un consuelo y un apoyo para su
amiga, ella a su vez conoce a Doris, su vecina viuda, que tiene un
niño de ocho años que no para de gritar a su madre mientras que
esta no consigue salir de su depresión. Pese a lo duro de esta
realidad, veremos cómo las mujeres se ayudan y cómo tras el
miedo y el dolor asoman la fraternidad y la sororidad. Con una
prosa bella y muy depurada, Nettel nos cuenta cómo hay
muchos tipos de maternidades, incluso cuando una no es
madre y decide ocuparse del hijo de otra persona o cómo las
relaciones familiares no son siempre fáciles pero son un lazo muy
potente y generalmente indestructible. Esta novela navega por el
dolor pero con una mirada hacia el futuro y las oportunidades. Es
un libro repleto de humanidad y de corazón, escrito con un tono
cálido y honesto, que tanta falta hace en estos tiempos. Guadalupe
Nettel ha sido además galardonada con el Premio Cálamo Otra
Mirada 2020, y verdaderamente el premio es más que merecido,
porque Nettel nos hace plantearnos la maternidad, la amistad y
los lazos familiares como un gran abanico de posibilidades, pero
siempre desde la humanidad, la ternura y la visión tan especial
de las mujeres cuando se apoyan entre ellas. Porque, ¿qué es lo
que define realmente a una madre?, ¿y a un hijo? Como toda
buena novela, tenemos más preguntas que respuestas, pero esta
es sin duda una novela necesaria, porque cada persona asume la
vida, la enfermedad o la muerte con las herramientas que
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encuentra, porque cada día es un milagro y no existen las madres
perfectas, ni las imperfectas del todo.
Con esta novela, puede decirse que Guadalupe Nettel es una de
las voces contemporáneas más interesantes del momento.
———————
Autora: Guadalupe Nettel. Título: La hija única. Editorial:
Anagrama. Venta: Todostuslibros y Amazon

