
 

 
 



 

 

 

LITERATURA  

La madre  Primera edición /  Barton, Fiona. 
828.9 B238 
Literatura - LT120 
Reseña 
Un escueto párrafo en el periódico anuncia el hallazgo de unos restos antiguos de un bebé 
en una zona en construcción de Londres. Muy pocos lectores siquiera le echarán un vistazo. 
Para tres mujeres, sin embargo, la noticia es imposible de ignorar. Para la primera, es el 
recuerdo de lo peor que le ha pasado en la vida. Para la segunda, la peligrosa posibilidad de 
que su secreto más oculto sea revelado. Para la tercera, la periodista Kate Waters, la primera 
pista en una carrera para descubrir la verdad. Secretos guardados durante años, enterrados 
bajo tierra y en el fondo del corazón, saldrán a la luz para cambiar tres vidas para siempre. 
-- (Reseña del editor). 
 
Elena sabe / Claudia Piñeiro 
869.26 P595 
Literatura - LT120 
Reseña 
Poco después de que Rita aparezca muerta en la iglesia que suele frecuentar, la investigación 
se da por cerrada y su madre es la única que no renuncia a esclarecer el crimen. Pero 
asediada por la enfermedad, ella es también la menos indicada para encabezar la búsqueda 
del asesino. Un penoso viaje de los suburbios a la Capital y una conversación reveladora 
guían la trama de esta novela íntima y crítica donde el cuerpo femenino es el verdadero 
protagonista. Elena sabe desnuda a la vez los secretos de sus personajes y las facetas ocultas 
del autoritarismo y la hipocresía que pueden determinar el curso de una vida. Un relato que 
rompe el silencio y se pronuncia en voz alta sobre la libertad de elegir. -- (Reseña del editor). 
 
No me da la vida /    Be, Lucía. 
868.7 B3  
Literatura - LT70 
Reseña 
Tras un par de giros imprevistos en su familia y su trabajo, vuelve la más divertida Lucía Be 
con un diario personal que refleja a la perfección el día a día de muchas mujeres de su 
tiempo. Maternidad, estilo y living la vida freelance; amigas, pareja y copas de vino; 
infusiones, bizcochos recién salidos del horno y dibujos a mano en una libreta? NO ME DA 
LA VIDA es a la vez un grito optimista que se empeña en continuar celebrando todo lo que 
viene al tiempo que expresa el agobio de una generación que debe estar siempre disponible 
y mostrando lo que hace a cada instante. El desenfreno de vivir on fire las 24 horas necesita 
un nuevo manual de instrucciones que, al menos, nos lleve a tomarnos con humor y 
positividad la locura cotidiana. 
 
La luz entre los océanos /    Stedman, M. L. 
899 S79 
Literatura - LT200 
Reseña 
Una mañana de abril de 1926, un bote encalla en la costa rocosa de una remota isla 
australiana. En su interior yacen un hombre muerto y un bebé que llora con 
desesperación. A su encuentro salen Tom Sherbourne, el farero, y su joven esposa, Isabel. 
Se han instalado en la isla para dejar atrás los horrores de la Primera Guerra Mundial, y lo 
único que ensombrece su felicidad es la incapacidad de tener hijos. Ante la impresión que 



 

 

les causa un ser tan frágil e indefenso, Tom e Isabel deciden seguir el dictado de sus 
corazones y adoptar a la criatura, sin notificar el hallazgo a las autoridades. Un par de años 
después, cuando llega a su conocimiento que la madre de la niña está viva y mantiene la 
esperanza de encontrar a su hija, las tensiones se desatan en la pareja. Isabel ya no concibe 
la vida sin la pequeña Lucy, pero la decisión que han de tomar y el sufrimiento de la madre 
biológica harán que los hechos se precipiten en una cadena de consecuencias 
imprevisibles. -- (Reseña del editor). 

La historia /    Morante, Elsa 
858.9 M791S 2018 
Literatura - LT90 
Reseña 
La historia es un clásico del siglo XX y un referente para las actuales generaciones de 
escritores. El retrato de una familia humilde que resume los momentos más duros de la 
Segunda Guerra Mundial. Un día de enero de 1941 un soldado alemán callejea por el barrio 
de san Lorenzo de Roma, y en ese caminar sin rumbo, con unas copas de más en el cuerpo, 
el joven se topa con Ida, una maestra viuda y madre de un hijo, que vuelve a casa después 
del trabajo. Vemos a una mujer de mirada sumisa y caderas anchas, que no invitan a la 
seducción, pero el tiempo apremia. Al día siguiente el soldado se irá para siempre y 
cualquier abrazo le vale. El hombre sigue a Ida hasta el piso humilde que comparte con su 
hijo. La viola, luego sonríe como disculpándose, se fuma un pitillo, marcha y nunca más 
sabremos de él.De este acto banal en su brutalidad nacerá un niño, y la historia de la familia 
de Ida va a llenar las páginas de una novela que iluminó todo el siglo XX y aun proyecta una 
luz intensa en la realidad de hoy. Ida y sus hijos no son partícipes en primera persona de la 
guerra que asola Europa, y ni siquiera tienen valor para declararse víctimas: son comparsas, 
animales tristes que muestran su miseria sin reprochar nada a nadie. Sin embargo las 
palabras de Elsa Morante, su modo de escribir tan visceral y próximo, los rescata para 
siempre y nos los entrega más vivos que nunca. Ella es la cronista de una historia sin 
Historia, y su mirada no es piadosa porque no lo necesita. Ida, Useppe, Nino: basta con 
acompañarlos para no olvidar. -- (Reseña del editor). 
 
Legado en los huesos /   Redondo, Dolores 
868.7 R34L 
Literatura - LT70    
Reseña 
Amaia dio un paso adelante para ver el cuadro. Jasón Medina aparecía sentado en el retrete 
con la cabeza echada hacia atrás. Un corte oscuro y profundo surcaba su cuello. La sangre 
había empapado la pechera de la camisa como un babero rojo que hubiera resbalado entre 
sus piernas, tiñendo todo a su paso. El cuerpo aún emanaba calor, y el olor de la muerte 
reciente viciaba el aire.* Un año después de resolver los crímenes que aterrorizaron al 
pueblo de Baztán, la inspectora Amaia Salazar acude embarazada al juicio contra Jasón 
Medina, el padrastro de Johana Márquez, acusado de violar, mutilar y asesinar a la joven 
imitando el modus operandi del basajaun. Pero, tras el suicidio del acusado, el juicio debe 
cancelarse, y Amaia es reclamada por la policía porque se ha hallado una nota suicida 
dirigida a la inspectora, una nota que contiene un escueto e inquietante mensaje: ±Tarttalo*. 
Esa sola palabra destapará una trama terrorífica tras la búsqueda de la verdad. -- (Reseña 
del editor). 
 
 
 
 
 



 

 

Desgracia impeorable /    Handke, Peter 
839.09 H21D 
Literatura - LT30 
Reseña 
Publicada en 1972, "Desgracia impeorable" ocupa un lugar destacado dentro de obra de 
Peter Handke (1942), uno de los escritores actuales más importantes, polémicos y 
populares en lengua alemana. En el libro, escrito pocas semanas después del suicidio de su 
madre por una sobredosis de narcóticos, la angustia lleva al autor a profundizar en la 
memoria y encontrar para sus recuerdos formulaciones adecuadas. Y, en esta prosa 
cristalina, el relato preciso de la existencia de la madre (un mero salir adelante en que cobra 
fuerza la voluntad por dejar de ser ±una* para convertirse en ±ella*), construido sobre un 
recuerdo vivido intensamente, se transforma en un ajuste de cuentas con la realidad, así 
como en una lúcida reflexión sobre la tarea del escritor. -- (Reseña del editor). 
 
Demasiados héroes /    Restrepo, Laura 
869.634 R448D3 
Literatura - LT180 
Reseña 
Lorenza y Mateo llegan a Buenos Aires en busca de Ramón, el antiguo amante de Lorenza y 
padre de Mateo, de quien ella se enamoró durante la "guerra sucia" argentina, cuando los 
dos eran apasionados militantes que se oponían a la dictadura de Videla. Lorenza, que llegó 
a la edad adulta en medio del torbellino político de los sesenta, reflexiona sobre sus antiguas 
convicciones ideológicas y emocionales; su hijo, un chico de los noventa a quien no le 
interesan en absoluto la política ni la ideología, busca a su padre real, el de carne y hueso. 
Demasiados héroes narra la distancia entre una madre y un hijo. Una pareja curiosa y volátil, 
cuyas batallas a veces hilarantes están acentuadas por la absoluta falta de comprensión 
mutua, y amenazan con pasar de la cercanía inevitable y el humor inesperado al caos 
destructor. -- (Reseña del editor). 
 
Tierra madre / Paul Theroux 
818.5 T46T 
Literatura - LT150 
Reseña 
Para los habitantes de Cape Cod, madre es un ejemplo de piedad, austeridad y trabajo duro. 
Para su marido y sus siete hijos, es egoísta, a veces mezquina, siempre tirana y disfruta 
enfrentándolos entre sí. Angela, su favorita que murió en el parto, es la única capaz de 
entenderla, según dice a los demás. Entre estos se incluyen Fred, un abogado de oficio; 
Floyd, un divertido profesor; un par de inseparables hermanas cuya devoción por la figura 
materna ha consumido sus vidas, y JP, el narrador, un escritor de éxito cuyo trabajo 
menosprecia. -- (Reseña del editor). 
 
Rosa cuchillo / Oscar Colchado 
869.56 C71R 2017 
Literatura - LT180 
Reseña 
Rosa Wanka, llamada también Rosa Cuchillo, camina por distintos parajes de la sierra 
peruana en busca del alma de su hijo Liborio, reclutado por Sendero Luminoso para llevar 
a cabo su sanguinaria "guerra popular". Ella, en el trasmundo, es guiada por su perro Wayra, 
quien además la protege y advierte de las almas condenadas que surgen a lo largo del viaje 
al Janaq Pacha, mundo andino donde habitan los dioses. -- (reseña del editor). 
 
 



 

 

Un amor imposible /    Angot, Christine 
848.9 A58 
Literatura - LT150 
Reseña  
Estremecedor, valiente, en Un amor imposible se entrecruzan tres historias, tres vidas, tres 
personajes movidos por pasiones destructoras en lo que es, por encima de todo, el retrato 
de una madre. -- (Reseña del editor). 
 
No tengo nada que ver con eso /    Ubilluz, Juan Carlos 
869.56 U14N 
Literatura - LT120 
Reseña 
El hecho de que nuestras vidas no estén regidas por el destino no evita que este suceso deje 
de ser una tragedia. Una tragedia pública con todos los ingredientes de un policial: hermosa 
muchacha asesina a su madre en la cocina de su casa y luego esconde el cuerpo en el baño 
de visitas. Alude defensa propia. Y por si faltase algún ingrediente, el padre es juez y quería 
divorciarse de su esposa; los medios tienen una historia que les servirá para vender 
periódicos y ganar rating. -- (Reseña del editor). 
 
Aquí hay icebergs /    Adaui, Katya 
869.57 A22A  
Literatura - LT20 
Reseña 
Aquí hay icebergs es una colección de cuentos, pero también de emociones rotas. El quiebre 
puede ocurrir en un paseo a la playa luego de Navidad, en el recuento de los lugares o 
recuerdos que construyen la memoria familiar, en un tenso café entre madre e hija, en la 
compañía de amigos que convierten un juego en psicopatía o en el enrarecido intercambio 
entre dos súbditos vecinos. El punto, en todos los casos, es que en cada relato una emoción 
se pone a prueba, finalmente se quiebra y de ella no queda sino una verdad, o mejor dicho, 
la autopsia de una verdad. -- (Reseña del editor). 
 
Toda la verdad  /  Cleveland, Karen 
818.6  C61  
Reseña  
Vivian Miller es una brillante analista de contrainteligencia de la CIA, donde se encarga de 
destapar células de espías rusos encubiertos en Estados Unidos. Tras acceder al ordenador 
de un posible agente, Vivian descubre un archivo con cinco fotografías. Un clic más tarde, su 
vida se detiene: quien le sonríe desde una de las imágenes es su marido. Marido perfecto. 
Padre perfecto. ¿Perfecto mentiroso? -- (Reseña del editor). 
 
Parece que fuera es primavera /    De Gregorio, Concita 
858.9 D447 
Literatura - LT180 
Reseña 
Esta novela relata una historia real. Sucedió en 2011. La vivió Irina Lucidi. Esta novela 
aborda un dolor para el que muchos idiomas no tienen una palabra: La palabra que falta. El 
progenitor que pierde a un hijo. No que lo mata: que lo pierde. ¿Cómo se llama, cómo se dice, 
quién es aquel a quien se le ha muerto un hijo? ¿Qué lugar ocupa en la historia? Falta la 
palabra, falta la palabra. Carencia, ausencia. ¿Quién la ha borrado?, ¿cuándo?, del diccionario 
italiano, francés, alemán, español, inglés. Y, además, ¿por qué?. -- (Reseña del editor). 
 
 



 

 

Lo que olvidamos /  Díaz-Mas, Paloma 
868.6 D67L  
Literatura - LT180 
Reseña  
Parece ensimismada. Podría pensarse que cualquier comunicación es imposible. Pero en 
estas tardes en que nos sentamos juntas se ha ido desarrollando entre nosotras una nueva 
relación, otra forma de comunicarnos. Su sinrazón nos ha abierto la puerta a una vida nueva. 
En medio de su desmemoria, afloran fugazmente nombres antiguos, palabras que atraen la 
evocación de cosas que nos sucedieron, recuerdos compartidos. Y esas pequeñas ráfagas del 
pasado hacen que yo misma recupere muchas cosas que había olvidado.-- (Reseña del 
editor). 
 
Observada / Knight, Renee 
828.9 K65 
Literatura - LT180 
Reseña 
Casi todos guardamos secretos que no deberían salir nunca a la luz, y que si algún día lo 
hicieran, podrían causar daños irreparables. La noche que Catherine Ravenscroft encuentra 
en su dormitorio un libro titulado El perfecto desconocido, comienza para ella una odisea 
que sacudirá toda su existencia. La lectura de la novela es como una ola que la arrastra sin 
piedad hacia aquel inolvidable día, veinte años atrás, en una playa del sur de España. Página 
tras página, con lujo de detalles, el relato desvela un episodio de su vida que ha mantenido 
oculto todo este tiempo. Quién es el autor y cómo ha podido enterarse es un misterio. Y lo 
peor es que la versión de lo ocurrido ha sido tergiversada aviesamente por alguien 
dispuesto a destruirla a ella y a su familia. Así pues, para preservar la confianza y el amor 
de su hijo y de su marido, Catherine deberá confesarles lo que realmente pasó en aquellos 
cálidos días de verano, aunque hacerlo signifique exponerse a la vergüenza y el oprobio. -- 
(Reseña del editor). 
 
Una voz escondida / Saniee, Parinoush 
894.36 S21 
Literatura - LT180 
Reseña  
Tras el extraordinario éxito obtenido con: "El libro de mi destino", donde dio voz a las 
mujeres iraníes oprimidas por el fanatismo religioso, Parinoush Saniee aborda en su 
segunda novela las aciagas secuelas de la insensibilidad y la ignorancia. Basándose en el 
caso real de un niño que no habló hasta cumplir los siete años, Saniee toma el pulso a la 
sociedad de su país con una historia en la que el silencio cobra la fuerza de un grito de 
protesta. -- (Reseña del editor). 
 
Crónicas del desamor /   Ferrante, Elena 
858.9 F39C  
Literatura - LT150 
Reseña 
En Crónicas del desamor se reúnen las tres novelas que han convertido a Elena Ferrante en 
una de las voces de más prestigio de la literatura italiana contemporánea. Las tres piezas 
tienen como protagonista a una mujer, y las tres indagan en el dolor femenino con mano 
firme, sin concesiones al sentimentalismo. El amor molesto, la primera de las piezas, narra 
la relación de Delia con su madre Amelia. Mi madre se ahogó la noche del 23 de mayo, el día 
de mi cumpleaños... escribe la narradora en la primera página, y de ahí en adelante todo será 
descubrir quién era realmente Amelia. La segunda pieza, titulada Los días del abandono, 
cuenta la historia de una mujer joven, madre de dos hijos, que de repente es abandonada 



 

 

por su hombre y tiene que enfrentarse a un nuevo modode vivir. Sola en Turín, la mujer cae 
en una espiral de dolor que la paraliza, y Ferrante consigue que sintamos esa angustia de 
una manera casi corpórea: sus gestos, sus palabras, todo su cuerpo es la pura expresión de 
un mal oscuro que va más allá de la traición, como si la tragedia griega se hubiera encarnado 
en el ánimo de una mujer de hoy. Luego, poco a poco, el resurgir, ese nuevo pacto con la vida 
que ya se hace desde otras premisas, esa madurez tan celebrada que sella con garbo 
nuestros errores. Cierra la trilogía La hija oscura, donde encontramos a Leda, una mujer que 
se cree sola y libre en un pueblecito de playa, pero el encuentro con una familia muy peculiar 
la obligará a revisar las relaciones que ha mantenido con sus hijas y descubrir cuales son los 
lazos que las unen. Una y otra vez, una trama en apariencia banal se convierte en un arma 
en manos de Ferrante. Su modo de contar hace daño y alivia a la vez, y eso quizá porque ahí 
estamos todos, aunque duela reconocerlo. -- (Reseña del editor). 
 
El año que el mundo se vino abajo /  Furniss, Clare 
828.9 F97 
Literatura - LT180 
Reseña  
A sus dieciséis años, perder a su madre es lo más espantoso que le ha tocado vivir a Pearl, 
un golpe brutal, inesperado, que sacude los cimientos de su vida. El dolor es tan 
insoportable que no puede evitar canalizarlo hacia su hermana recién nacida, a quien echa 
la culpa de la tragedia y no podrá perdonar jamás. Y ahora nadie, ni su padre, ni su abuela, 
ni su mejor amiga ni desde luego su hermanita conseguirán echar abajo el muro defensivo 
que ha erigido a su alrededor. Pero ¿y si la madre de Pearl no hubiera desaparecido del 
todo? ¿Y si siguiera, en cierta forma, presente? El mundo puede dar un vuelco en cualquier 
momento y, cuando eso ocurre, lo más importante es encontrar algo a lo que aferrarse... --
(Reseña del editor). 
 
El hijo que perdí / Izquierdo Vásquez, Ana, 
869.56 I998 
Literatura - LT180 
Reseña 
¿Qué puede escribir una madre sobre la pérdida de un hijo? Existen momentos en que el 
lenguaje no puede abarcar la desgracia. Sin embargo, Ana Izquierdo ha rescatado las 
palabras que necesita para contar su dolor. Las ha protegido en este libro, resguardando la 
memoria de Renzo, el hijo ausente; pero sobre todo ha desterrado los lugares comunes que 
siguen al duelo, los consejos de resignación, las frases huecas y los abrazos fríos. -- (Reseña 
del editor). 
 

Regreso a Irlanda / Jojo Moyes 
828.9 M83R   
Literatura - LT160 
Reseña 
Otra relación rota y un nuevo amor: es la historia de siempre en la vida de Kate. Sin embargo, 
no quiere que la situación afecte a su hija Sabine y, sin consultárselo, la envía a casa de sus 
padres en Irlanda. Joy y Edward acogen a esta adolescente inquisitiva y problemática, que 
se niega a adaptarse a un mundo tan rural y tan alejado de su barrio londinense. Y si para 
Sabine sus abuelos resultan ser unos perfectos desconocidos, para Joy la presencia de su 
nieta es un revulsivo que la obliga a recuperarse del pasado y enfrentarse a él. Joy, Kate y 
Sabine deberán abrir sus corazones, aunque ello las fuerce a romper su silencio, a desvelar 
sus secretos, a aceptar la verdadera naturaleza del amor y a ahondar en las relaciones no 
siempre fáciles entre madres e hijas. -- (Reseña del editor). 
 



 

 

La habitación / Emma Donoghue. 
828.9 D89 
Literatura - LT110 
Reseña 
Para Jack, un niño de cinco años, la Habitación es el mundo entero, el lugar donde nació, 
donde come, juega y aprende. Por la noche, Mamá lo pone a dormir en el Armario, por si 
viene el Viejo Nick... Para su madre, la Habitación es el cubículo donde lleva siete años 
encerrada. Con gran tesón e ingenio, ha creado en ese reducido espacio una vida para su 
hijo, y su amor por él es lo único que le permite soportar lo insoportable. Pero la curiosidad 
de uno crece a la par que la desesperación de la otra. Solo queda urdir la huida, un plan más 
arriesgado de lo que ambos pueden llegar a imaginar. -- (Reseña del editor). 
 
Demasiada felicidad / Alice Munro 
819.5 M93 
Literatura - LT20 
Reseña  
Una joven madre recibe consuelo inesperado por la muerte de sus tres hijos, otra mujer 
reacciona de forma insólita ante la humillación a la que la somete un hombre; otros cuentos 
describen la crueldad de los niños y los huecos de soledad que se crean en el día a día de la 
vida de pareja. Como broche de oro, en el último cuento acompañamos a Sofia Kovalevski, 
una matemática rusa que realmente vivió a mediados del siglo XIX, en su largo peregrinaje 
a través de Europa en busca de una universidad que admitiera a mujeres como profesoras, 
y viviremos con ella su historia de amor con un hombre que hizo lo que supo por 
decepcionarla. Anécdotas en apariencia banales se transforman en las manos de Munro en 
pura emoción, y su estilo muestra estas emociones sin dificultad, gracias a un talento 
excepcional que arrastra al lector dentro de las historias casi sin preámbulos."Ella odiaba la 
palabra escapismo referida a la ficción. Era más bien la vida real la que merecía ser tildada 
de escapismo". Estas palabras, pronunciadas por uno de sus personajes, podrían referirse a 
toda la prosa de Munro, que pasea heridas hondas con inteligencia e ironía, con esa hondura 
feroz y austera que sorprende a quien lee, como si algo de uno mismo que no sabíamos, que 
quizá no queríamos saber, de pronto se hubiera deslizado en las páginas de un libro."Esta 
mujer es desde luego una de las mejores narradoras de hoy. -- Resumen de Jonathan 
Franzen (Casa del Libro.com) 
 
El progreso del amor  / Alice Munro 
819.5 M93P  
Literatura - LT20 
Reseña  
Una mujer divorciada regresa al hogar de su infancia y evoca la compleja relación de sus 
padres; un accidente casi fatal de un niño revela la fragilidad de la confianza entre pequeños 
y mayores; un joven recuerda un terrible incidente de su infancia que ha marcado la relación 
con su hermano... A través de los once relatos que componen este libro, y que sorprenden 
por condensar historias tan intensas y ricas en tan pocas páginas, Alice Munro traza con 
precisión los asombrosos universos íntimos de unos personajes que esconden sus más 
recónditos secretos tras la máscara de la realidad cotidiana. Recuerdos del pasado, hechos 
aparentemente banales o acontecimientos inesperados sirven como detonantes para 
adentrarnos en las almas de los protagonistas de estos cuentos, mucho más pasionales, 
complejos y contradictorios de lo que las apariencias dejan traslucir. El progreso del amor 
es un magnífico tratado sobre las relaciones humanas que la maestría y la privilegiada 
capacidad de observación de Alice Munro convierten en una joya literaria. 
 
 



 

 

 
Ella / Jennifer Thorndike 
868.57 T48 
Literatura - LT180 

Reseña 
El siempre difícil tema de las relaciones entre madre e hija es abordado en esta novela. Y la 
autora lo hace con la historia de una mujer de sesenta años que ha vivido siempre 
encerrada en su casa y sometida a la tiranía de una madre hipocondriaca y cruel. A partir 
de la muerte de la madre, la hija hace un recuento de los episodios más dramáticos de su 
solitaria existencia, sometida a las vejaciones y abusos de una mujer que siempre la odió. 
Pero ya es muy tarde para escaparse, pues de la voluntad y pensamientos de la madre ya 
están en la mente de la protagonista. 

La madre / Máximo Gorki 
891.42 M 2010 
Literatura - LT10 
Reseña 
Gorki narra la historia de Pelagia, conocida como “La madre”, personaje que simboliza el 
despertar del proletariado ruso a la realidad socialista, dicho despertar llevó a una lucha 
que se cobraría con la vida de algunos de los personajes. 
Tras la muerte del marido de Pelagia, el cual la martiriza, tanto física como psíquicamente, 
hasta el momento de su defunción, su hijo, Pavel, se vuelve más reservado. Pronto Pelagia 
descubriría, tras una reunión en su casa, que los motivos de dicho estado radican en sus 
inclinaciones políticas, líder Socialista en la fábrica que trabaja. Las reuniones cada vez más 
se iban sucediendo en el tiempo, en las cuales se trataba temas, que hoy mismo son 
debatidos, y que, poco a poco, hacen sacar a la madre de ese miedo instigado por el Zarismo 
para convertirse, tras el arresto de su hijo por motivos políticos, en activista, llevando 
pasquines a la fábrica de su hijo, transportando periódicos ilegales a las zonas rurales o 
transmitiendo a la clase trabajadora la ideología socialista. 
Finalmente, Pavel y sus colaboradores son condenados a prisión en Siberia en un juicio que 
se calificaría de pantomima. Al poco tiempo, y cuando la madre se dispone a transportar de 
nuevo documentación política ilegal, comprende que ha sido seguida por un espía zarista, 
siendo detenida y duramente golpeada. 
 
Mala madre / María Paz Rodríguez. 
869.34 R747 
Literatura - LT180 
Reseña  
Con Mala Madre, la autora se consolida como una de las voces destacadas de la nueva 
generación de escritoras chilenas, con una obra sobre los costos de la audacia de una mujer 
que, en los años sesenta, se atrevió a romper con todas las reglas sociales en busca de un 
lugar propio. María Claro, la protagonista, es una artista reconocida en todo el mundo por 
su instalación La Mala Madre. En ella se encuentra representada la vida que dejó atrás y que 
desea olvidar. Pero esta obra, además, actúa como un imán que atrae a nuevas personas con 
las que establece importantes vínculos. Radicada hace más de cuatro décadas en Iowa City 
?donde es profesora en la universidad- María ya de setenta y seis años, finalmente accede a 
conocer a una de sus nietas y, con ello, a recordar ese pasado en el que era una persona muy 
diferente ?incluso con otro nombre- que intentaba cumplir con los roles femeninos 
impuestos por la sociedad y que finalmente decide abandonar para liberarse y ser fiel a sí 
misma. 
 
 



 

 

Mi madre / Richard Ford. 
818.5 F76M 
Literatura - LT60 
Reseña 
Se llamaba Edna Akin, y había nacido en 1910, en un rincón perdido de Arkansas, una tierra 
dura donde apenas diez años antes forajidos y atracadores formaban parte del paisaje. Edna 
es la madre de Richard Ford, y el punto de partida de la reconstrucción. 
 
Por ti lo haría mil veces / Isabel Sartorius. 
920.72 S23 
Historia - HS40 
Reseña 
"Mi madre ha sido el eje de mi vida, la condicionó de una manera determinante. Estábamos 
tan unidas, la quería y me preocupaba tanto, que me até a ella. Luego, esta unión tan intensa 
nos enredó por completo y dejó en mí la semilla de un trastorno que marcaría mi futuro. 
Con el paso del tiempo, descubrí que lo que me ocurría tenía un nombre: codependencia, y 
que los hábitos que había ido adquiriendo casi sin darme cuenta formaban parte de un 
trastorno que padecemos millones de personas en el mundo. Es un "virus" que se extiende 
hasta transformar el amor en sufrimiento. Este libro habla de mi experiencia. Y si sale ahora, 
es porque solo desde que murió mi madre he podido reunir las fuerzas necesarias para 
escribirlo.* Frente a eso, la otra cara, una vida social por la que muchos la conocen. Sin saber 
que las razones de su vida, las preguntas, las dudas, los rumores se escondían muy lejos de 
las fiestas y el glamour. 
 
El baile /  Némirovsky, Irène 
848.9 N39B 
Literatura - LT130 
Reseña 
Autora de la recién descubierta Suite Francesa, publicada póstumamente y aclamada por la 
crítica y el público de media Europa, Irène Némirovsky saltó a la fama con esta breve joya 
literaria sobre la venganza de una adolescente, editada en Francia en 1930 y traducida al 
castellano en 1986.Instalados en un lujoso piso de París, los Kampf poseen todo lo que el 
dinero puede compra, excepto lo más difícil: el reconocimiento de la alta sociedad francesa. 
Así pues, con el propósito de obtener el codiciado premio, preparan un gran baile para 
doscientos invitados, un magno acontecimiento social que para el señor y la señora Kampf 
supondrá, respectivamente, una excelente inversión y la soñada apoteosis mundana. Dotada 
de una afilada percepción psicológica, Némirovsky condensa en pocas páginas una historia 
donde la difícil relación madre-hija y el ansia de reconocimiento social se funden con la 
pasión por la vida y la búsqueda de la felicidad. Una obra indispensable de uno de los 
grandes escritores del siglo XX. 
 
El vino de la soledad / Irène Némirovsky. 
848.9 N39V 
Piso 3 Literatura - LT60 
Reseña 
Descrita como la novela más personal y autobiográfica de Irène Némirovsky, El vino de la 
soledad (publicada en 1935) recrea el destino de una adinerada familia rusa refugiada en 
París, y describe la venganza de una joven contra su madre, motivo que la escritora ya había 
tratado en esa pequeña joya literaria que es El baile. Con una mirada inteligente y ácida, la 
novela sigue a la pequeña Elena de los ocho años a la mayoría de edad, desde Ucrania hasta 
San Petersburgo, Finlandia y finalmente París, donde la familia se instala tras el estallido de 
la revolución rusa, en un recorrido paralelo al que realizó la propia Némirovsky. La madre 



 

 

de Elena, una mujer bella y frívola de origen noble, desprecia a su marido, un potentado 
judío, y a su hija. Cuando ésta se convierte en una joven hermosa y descubre que atrae al 
amante de su madre, comprende que ha llegado el momento de vengarse. Irène Némirovsky, 
autora de la impactante Suite francesa, mostró desde joven un talento excepcional. Su 
trágica muerte, a los treinta y nueve años, en un campo de concentración puso fin a una obra 
magistral, que ha sido redescubierta con enorme éxito. El vino de la soledad es otra 
magnífica novela de esta escritora maravillosa, lúcida y brillante. 
 
Una canción de Bob Dylan : en la agenda de mi madre / Sergio Galarza. 
869.57 G18U 
Literatura - LT180 
Reseña 
Una madre condenada por el cáncer. Un hijo que decide hacer de su dolor, escritura. Con un 
estilo a ratos conmovedor, a ratos brutal, Sergio Galarza recrea los últimos días en la vida 
de Doris Puente, una escritora desconocida, abogada de desposeídos y -quizá ante todo- 
madre de un escritor extraviado en sus propios sueños y frustraciones. Un escritor que lo 
deja todo, absolutamente todo, en este doloroso ejercicio que nos vuelve testigos de uno de 
los rituales más antiguos y desgarradores de la humanidad: el adiós a la madre. -- (Reseña 
del editor). 
 
Yo amo a mi mami / Jaime Bayly 
869.56 B27Y 2018 
Literatura - LT150 
Reseña 
Jimmy vive en las afueras de Lima, estudia en un colegio inglés y sueña con ir a Disney. Como 
el de todo niño, su mundo está lleno de héroes, algunos domésticos y familiares; otros, 
radiales, televisivos, futboleros; ninguno, sin embargo, se parece a su padre, un exitoso 
hombre de negocios eternamente malhumorado. Su madre, mujer fina y devota, en cambio, 
es el centro de sus ilusiones. De su mano, Jimmy, sensible, tierno, divertido, descubre el 
mundo y, sobre todo, las palabras con las que él mismo cuenta su historia. -- (Reseña del 
editor). 
 
Lady Susan / Jane Austen 
828.7 A88L 
Literatura - LT160 
Reseña  
Esta novela epistolar, escrita probablemente en 1794, narra los planes de la protagonista, 
la recientemente viuda lady Susan, para encontrar un nuevo marido, a la vez que intenta 
casar a su hija de dieciséis años. Austen se sirve de este género para construir una obra en 
donde las distintas cartas se engarzan como piezas de un rompecabezas hasta completar 
ante los ojos del lector una historia de pequeñas intrigas. La obra subvierte todas las normas 
de la novela romántica: lady Susan tiene un papel activo; no sólo es hermosa, sino también 
inteligente e ingeniosa, y sus pretendientes son significativamente más jóvenes que ella. 
 
Lo que no tiene nombre / Piedad Bonnett 
869.634 B72L 
Piso 3 Literatura - LT60 
Reseña 
¿Hasta dónde puede llegar la literatura? En este libro dedicado a la vida y la muerte de su 
hijo Daniel, Piedad Bonnett alcanza con las palabras los lugares más extremos de la 
existencia. La naturalidad y la extrañeza conviven en sus páginas igual que en su mirada 
conviven la sequedad de la inteligencia y el latido más intenso de la emoción. Buscar 



 

 

respuestas es sólo un modo de hacerse preguntas, de negociar con las preguntas, de saber 
cuántas preguntas caben en una obsesión. Es también una forma de seguir cuidando al hijo 
más allá de la muerte, de defenderlo contra el frío, comprarle ropa nueva, preguntarle por 
los estudios y por su arte. 
 
Noches azules / Joan Didion 
818.5 D72 
Literatura - LT60 
Reseña  
Un relato autobiográfico lleno de dolor y de belleza sobre la muerte de su hija, por la autora. 
«Durante las noches azules uno piensa que el día no se va a acabar nunca. A medida que las 
noches azules se acercan a su fin (y lo hacen, lo hacen siempre), uno experimenta un 
escalofrío literal, una visión de enfermedad, en el mismo momento de darse cuenta: la luz 
azul se está yendo, los días ya se están acortando, el verano se ha ido. Este libro se titula 
Noches azules porque en la época en que lo empecé a escribir sorprendí a mi mente 
volviéndose cada vez más hacia la enfermedad, hacia la muerte de las promesas, el 
acortamiento de los días, lo inevitable del apagamiento, la muerte de la luz. Las noches 
azules son lo contrario de la muerte de la luz, pero al mismo tiempo son su premonición.» 
 
Nueve lunas: porque la dulce espera puede ser un parto / Gabriela Wiener 
869.57 W56 
Piso 3 Literatura - LT180 
Reseña  
Nueve lunas es una exploración narrativa de los mitos de la procreación. Una guía secreta 
para las que quieren ser madres a toda costa y las que detestan la idea de serlo, pero también 
para el voyeur, el donante de semen, el sátiro y el aspirante a padre con babero. Son nueve 
escenas de un reality obstinado en amargar la dulce espera con arranques parricidas, 
recuerdos de abortos adolescentes, lecturas matrofóbicas, delirios biotecnológicos y partos 
sin anestesia, narradas desde la desconcertante, afiebrada y lúbrica subjetividad de una 
embarazada que teoriza sobre nuestra necesidad neurótica de perpetuar la especie. 
 
Paula / Isabel Allende. 
869.33 A47P1 2014 
Literatura - LT150 
Reseña 
Paula es el libro más conmovedor, más personal y más íntimo de Isabel Allende. Junto al 
lecho en que agonizaba su hija Paula, la gran narradora chilena escribió la historia de su 
familia y de sí misma con el propósito de regalársela a Paula cuando ésta superara el 
dramático trance. El resultado se convirtió en un autorretrato de insólita emotividad y en 
una exquisita recreación de la sensibilidad de las mujeres de nuestra época. -- (Reseña del 
editor). 
 
La casa de los espíritus / Isabel Allende 
869.33 A47 2004   
Reseña 
La Casa de los Espiritus narra la saga familiar de los Trueba, desde principios del siglo XX 
hasta nuestra época. Magistralmente ambientada en algun lugar de América Latina, la 
novela sigue paso a paso el dramático y extravagante destino de unos personajes atrapados 
en un entorno sorprendente y exótico. Una novela de impecable pulso estilistico y aguda 
lucidez histórica y social. Un logro único, a la Vez testimonio personal y posible alegoria del 
pasado, el presente y el futuro de América Latina. 
 
 
 



 

 

La vida de las mujeres / Alice Munro 
819.5 M93V 
Literatura - LT60 
Reseña 
La vida de la gente, en Jubilee como en todas partes, era aburrida, simple, asombrosa e 
insondable. Cuevas profundas cubiertas de linóleo de cocina. Bastan estas pocas palabras 
para reconocer el talento de una espléndida narradora y colarse en la vida de Del Jordan, 
una chiquilla que vive con sus padres en el pueblo de Jubilee. Del empieza contando su día 
a día, su relación con la familia, los vecinos y los amigos, y pronto descubrimos que esa niña 
sabe observar el mundo y sacar buen provecho de lo que ve: compadece la poquedad del 
padre, admira el arrojo de la madre, que deja la granja para dedicarse a vender enciclopedias 
por los alrededores, y comprende que tarde o temprano llega el momento en que hay que 
elegir entre una risueña mediocridad -hogar, iglesia, matrimonio, hijos- y otras opciones 
más interesantes y arriesgadas. Ese descubrimiento es también el de la vocación literaria, 
una suerte de llamada, de deber para con el mundo. Esta deliciosa novela, que la autora 
escribió cuando tenía cuarenta años, es "autobiográfica en la forma, que no en los 
contenidos", como comenta irónicamente la misma Alice Munro. Traducida por primera vez 
al castellano, "La vida de las mujeres" muestra ya toda la maestría y el modo peculiar de ver 
la realidad que ha distinguido la obra posterior de esta gran figura de las letras 
contemporáneas. 
 
Nada se opone a la noche / Delphine Vigan 
848.94 D48 
Literatura - LT130 
Reseña 
Después de encontrar a su madre muerta en misteriosas circunstancias, Delphine de Vigan 
se convierte en una sagaz detective dispuesta a reconstruir la vida de la desaparecida. Los 
cientos de fotografías tomadas durante años, la crónica del abuelo de Delphine, registrada 
en cintas de casete, las vacaciones de la familia filmadas en súper ocho o las conversaciones 
mantenidas por la escritora con sus hermanos son los materiales de los que se nutre la 
memoria. Nos hallamos ante una espléndida y sobrecogedora crónica familiar, pero también 
ante una reflexión sobre la «verdad» de la escritura, porque son muchas las versiones de 
una misma historia y narrar implica elegir una de esas versiones y una manera de contarla. 
Y esta elección a veces es dolorosa, porque en el viaje de la cronista al pasado de su familia 
irán aflorando los secretos más oscuros. 
 
El quinto hijo / D. Lessing 
828.9 L51Q 
Piso 3 Literatura - LT180 
Reseña 
Una impactante parábola de horror sobre la paternidad y el descenso social. Harriet y David 
Lovatt piensan lo mismo sobre un futuro compartido y feliz: fidelidad, amor, vida de familia 
y sobre todo un hogar permanente. Insisten en salirse del estilo de los años 60, y deciden 
casarse e instalarse en una amplia casa vitoriana , donde al principio todo es idílico. Pero 
cuando llega el quinto embarazo, las cosas se empiezan a agriar. Resulta que el bebé se 
mueve dentro de Harriet demasiado temprano, con demasiada violencia. Igualmente, 
después de un parto difícil, resulta muy precoz y crece mucho más que los niños de su edad; 
es insociable y siente una aversión instintiva hacia sus hermanos. ¿Podrán los Lovatt 
recuperar el plácido mundo perdido? 
 
 
 



 

 

Las abuelas / Doris Lessing 
828.9 L51A 
Piso 3 Literatura - LT180 
Reseña 
Las abuelas son cuatro relatos, que presenta una tragedia social londinense de raza y 
género, dos familias entrelazadas eróticamente durante la postguerra. 
 
Cartas de mamá / Cortázar 
869.26 C78C17 
Literatura - LT20 
Reseña 
Cartas para mamá es uno de esos cuentos imprescindibles que escribió Julio Cortázar. 
Partiendo de una carta que recibe Luis de su madre, iremos asistiendo al derrumbe de su 
matrimonio con Laura y a la instalación de la mentira en sus vidas. Poco a poco nos contarán, 
de una manera indirecta, por qué abandonaron Buenos Aires y cómo es su vida en París; 
cómo una carta les hará recordar los orígenes de su relación y, sobre todo, cómo a través de 
esa carta revivirá el tercer lado del triángulo de esta historia, Nico, el hermano de Luis. Las 
cartas de mamá son un puente entre Corrientes y los bulevares de París, donde Laura y Luis 
viven una vida que "muy bien hubiera podido llamarse libertad condicional". "En Cartas de 
mamá lo trivial, lo necesariamente trivial, está en el título, en el proceder de los personajes 
y en la mención continúa de marcas de cigarrillos o de estaciones de subterráneos. El 
prodigio requiere esos pormenores." Jorge Luis Borges. 
    
De vidas ajenas / Carrere 
848.9 C26 
Literatura - LT140 
Reseña 
Fui testigo de dos de los acontecimientos que más temo en la vida: la muerte de un hijo para 
sus padres y la muerte de una mujer joven para sus hijos y su marido. Alguien me dijo 
entonces: eres escritor, ¿por qué no escribes nuestra historia? Empecé, pues, a contar la 
amistad entre un hombre y una mujer, los dos supervivientes de un cáncer, los dos cojos y 
los dos jueces. En este libro se habla de la vida y la muerte, de la enfermedad, de la pobreza 
extrema, de la justicia y, sobre todo, del amor. Todo lo que se dice en él es cierto. 
 
Grandes pechos amplias caderas /   Mo, Yan 
895.152 M83G  
Literatura - LT180 
Reseña 
Novela épica de una saga familiar que revela la realidad en la China del siglo XX. El autor 
exalta la maternidad, la figura y el cuerpo femenino, en la protagonista Shangguan Lu, mujer 
que arriesga su vida en diversas ocasiones para salvar la de sus hijos y nietos en medio de 
guerras y penurias de la violenta sociedad china del último siglo. 
 
El asesino de la corbata / Marie-Aude Mirail. 
848.9 M95 
Literatura - LT120 
Reseña 
Ruth tiene catorce años y vive con su hermana pequeña y su padre. Su madre murió hace 
cuatro años y a su padre no le gusta hablar de ella. Un día Ruth descubre una antigua 
fotografía en la que aparecen su padre, su madre y su tía. Es la foto de la clase del último 
curso del instituto. Pero Ruth se da cuenta de que en la imagen es su tía Ève-Marie, hermana 
gemela de su madre, quien toma de la mano a su padre. Llena de interrogantes y animada 



 

 

por su mejor amiga, Ruth cuelga la foto en una red social haciéndose pasar por su padre 
invirtiendo los nombres de las gemelas, con la esperanza de conseguir una respuesta que 
no tardará en llegar. La foto colgada ha removido viejos recuerdos: entre ellos, el de la 
terrible muerte de su tía Ève-Marie aquel funesto último año de instituto en que fue 
encontrada en el río, estrangulada con una corbata. 
 
Hija del bambú / Nora Okja Keller 
895.7 K38 
Literatura - LT180 
Reseña 
Un relato intenso y conmovedor sobre la vida de Akiko, una extrabajadora sexual coreana 
obligada a prostituirse para los tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, y 
sobre la difícil relación que mantendrá con su hija, nacida en Estados Unidos, e ignorante 
de su doloroso pasado. Distanciada de su madre por diferencias culturales y 
generacionales, tras la muerte de Akiko, la joven descubrirá al fin el terrible secreto de su 
pasado, comprenderá la lucha de su madre por sobrevivir, sus fantasmas, y se reconciliará 
con su memoria. 
 
Cines salvajes : tres hijas de China / Jung Chang. 
920.72 CH19 
Piso 3 Historia - HS40 
Reseña  
Una abuela, una madre, una hija. A lo largo de esta saga, tan verídica como espeluznante, 
tres mujeres luchan por sobrevivir en una China sometida a guerras, invasiones y 
revoluciones. La abuela de la autora nació en 1909, época en la que China era aún una 
sociedad feudal. Sus pies permanecieron vendados desde niña, y a los quince años de edad 
se convirtió en concubina de uno de los numerosos señores de la guerra. 
 
La emoción de las cosas / Angeles Mastretta 
869.15 M27E 
Piso 3 Literatura - LT180 
Reseña  
A través de recuerdos, intuiciones e impresiones, atesora el recuerdo de su madre, 
recupera detalles de vida desde tiempos de sus abuelos hasta el día de hoy, caminando de 
puntillas por hermosas divagaciones sobre la escritura, la maternidad, la familia, sobre 
autores como Jane Austen o Isak Dinesen, el miedo, la religión o la muerte. En esta novela 
personal de narrativa hispanoamericana que nace de las entrañas, la autora entona un 
canto de sirena que envuelve y seduce. Un monumental mosaico de sentimientos a flor de 
piel. Un libro tan hermoso como sabio. 
 
Mujeres de ojos grandes / Ángeles Mastretta 
869.15 M27M    
Literatura - LT20 
Reseña 
A las mujeres que protagonizan estos relatos el mundo les había reservado una felicidad 
circunscrita a las paredes de su casa. Pero más allá de la dedicación a su marido, la cocina y 
los niños, siguen latiendo sus singulares personalidades. Llegado el momento, reconocerán 
la señal reservada para que cada una de ellas dé un giro a su vida. Una se enamora del mar 
y se marcha en su busca, otra pare en el hospital y abandona al marido enamorado de la 
doctora… 
 



 

 

Ángeles Mastretta retrata la fuerza del carácter de mujeres que nacieron con estrella, y nos 
muestra un universo libre,de emancipación y sabiduría. En Mujeres de ojos grandes, lo 
femenino irrumpe en la cultura para ensanchar sus límites e iluminar el camino.  
 
El club de lectura del final de tu vida / Will  Schwalbe 
818.6 S31 
Piso 3 Literatura - LT180 
Reseña  
El club de lectura del final de tu vida, de Will Schwalbe, es una novela clasificada en la 
categoría de narrativa extranjera, en la que el autor nos ofrece dos historias de amor en una: 
la de su relación con una madre que sigue adelante con la fuerza de una locomotora a 
medida que menguan sus horizontes, y la de su mutua devoción por la palabra impresa, 
infinita e insistentemente contagiosa. Un libro tierno, conmovedor y maravillosamente 
elaborado, en palabras de Stacy Chiff, ganadora del premio Pulitzer y autora de Cleopatra. 
¿Qué estás leyendo? Ésa es la pregunta que le plantea Will Schwalbe a su madre, Mary Ann, 
mientras están sentados en la sala de espera del centro de atención a pacientes de cáncer 
del hospital Memorial Sloan-Kettering. En2007, Mary Ann regresó de un viaje de ayuda 
humanitaria a Pakistán y Afganistán aquejada de lo que los médicos creyeron que era una 
clase de hepatitis muy poco común. Meses después le diagnosticaron un cáncer de páncreas 
en estado avanzado. Will y Mary Anne comparten sus esperanzas e inquietudes a través de 
sus libros preferidos. Cuando leen, no son una persona enferma y una persona sana, sino 
una madre y un hijo que viajan juntos. 
 
La casa de Bernarda Alba / Federico García Lorca 
868.65 C1 2005 
Literatura - LT210 
Reseña  
Drama en la que la tiranía de unas normas sociales opresoras, encarnadas en Bernarda Alba, 
sofoca de forma implacable el deseo y el ansia de libertad, refleja una pasión estéril -el amor 
no conseguido- cuya liberación sacrificial es la muerte. 
 
El verano sin hombres / Siri Hustvedt. 
818.6 H97 
Literatura - LT180 
Reseña 
Cuando Boris Izcovich dijo la palabra ±pausa*, Mia Fredricksen, de cincuenta y cinco años, 
enloqueció. Porque lo que deseaba su marido era una pausa en su matrimonio, después de 
treinta años sin adulterios y una hija encantadora. Hay que decir que la ±pausa* de Boris es 
francesa, compañera de trabajo, joven y con buenas tetas. Pero la locura de Mia no fue más 
que una breve psicosis, y ese verano regresa a Bonden, la ciudad de su infancia, donde aún 
vive su madre en una residencia para ancianas activas e independientes. Mia alquila una 
casa, se relaciona con sus vecinos, una joven recién casada con dos niños y un marido que 
le despierta sospechas de maltrato, y visita a su madre y a su grupo de amigas. Recupera los 
recuerdos de su infancia, y descubre algunos secretos de la femineidad de otras 
generaciones. También dirige un taller de poesía con un grupo de estudiantes. Y con todos 
estos incidentes, historias y vidas, Mia urde esta veloz, brillante comedia feminista, de 
inesperado final... 
 
Beloved / Toni Morrison 
818.5 M79 
Literatura - LT90 
Reseña 
Beloved es una novela publicada en 1987 por la escritora estadounidense Toni Morrison. 
Ambientada después de la Guerra de Secesión Americana (1861–1865), está inspirada por 
la historia de una esclava afroamericana, Margaret Garner, quien se escapó de la esclavitud 



 

 

en Kentucky a finales de enero de 1856 huyendo a Ohio, un estado libre. En la novela, la 
protagonista Sethe es también una esclava que escapa de la esclavitud, yéndose a Cincinnati, 
Ohio. Tras veintiocho días de libertad, llega la orden de recuperarla a ella y a su hijo, por la 
Ley de esclavos fugitivos de 1850, que daba a los propietarios de esclavos el derecho a 
perseguirlos y recuperarlos cruzando las fronteras estatales. Sethe mata a su hija de dos 
años antes que permitir que la tomaran de nuevo y la llevasen a Sweet Home, la plantación 
de Kentucky de la que Sethe había huido recientemente. Una mujer que presumía ser su hija, 
llamada Beloved, regresa años después para perseguir la casa de Sethe en el n.º 124 de 
Bluestone Road, Cincinnati, Ohio. 
 
La hija única / Guadalupe Nettel  
869.16 N46H 
Literatura - LT150  
Reseña 
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 conflictode 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. -- (Reseña del editor). 
 


