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Vendida a 22 países antes de su publicación
Adelaida Falcón, una maestra caraqueña, fallece tras una
larga enfermedad. Su hija Adelaida, de treinta y ocho años, no
tiene a nadie y vive en una ciudad donde la violencia marca el
ritmo diario de la existencia. Poco tiempo después del
entierro, encuentra su casa tomada por un grupo de mujeres
a las órdenes de la Mariscala. Llama a la puerta de su vecina
sin hallar respuesta: Aurora Peralta, a quien todos llaman «la
hija de la española», ha muerto. En la mesa del salón, una
carta le comunica la concesión del pasaporte español: un
salvoconducto para huir del infierno.
La hija de la española es el retrato de una mujer que escapa a todos los estereotipos enfrentada a
una situación extrema. Con suprimera novela, la periodista Karina Sainz Borgo, se ha convertido en
la gran noticia literaria del año.
La crítica ha dicho...
«Quizá sea la gran novela venezolana esperada, y una de las mejores de la Latinoamérica de hoy.
Ojo: Sainz Borgo alienta mucho futuro.»
Adolfo García Ortega, FNAC
«Mucho más que una gran novela. La transmutación de una vida en otra, de una mujer en otra, de
un espacio en otro para poder sobrevivir. Una novela táctil. Una novela de auxilio.»
Antonio Lucas
«Una novela que viene del futuro. [...] Tiene los ingredientes precisos para dar el campanazo: novela
ambientada en un país situado en el ojo del huracán, venta de derechos a más de veintidós países,
[...] una historia dramática narrada con pulso firme. En otras palabras: si esta novela no funciona,
apaga y vámonos. [...] Una novela profética que todos deberíamos leer antes de abrazar ciegamente
una ideología. Sea del color que sea.»
Álvaro Colomer, LaVanguardia («Una primera novela sacude el mundo editorial»)
«Una novela intimista y torrencial. [...] No hay épica ni romanticismo revolucionario en esta historia.
Pero sí sensualidad y exotismo y una prosa como cosida a mano. [...] Alta literatura escrita desde la
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rabia, el desarraigo y las cicatrices. Justo el lugar donde nacen las historias.»
Ángeles López, La Razón
«Sainz Borgo retrata un país en el que falta todo, Venezuela, a través de un relato casi de aventuras.
[...] Escribe sobre mujeres que pelean para que las dejen en paz.»
Luis Alemany, El Mundo
«Una historia poderosa [...] narrada con pulso y desde la órbita de lo humano, fuera de toda
intención política.»
Jesús García Calero, ABC
«El boom literario del año.»
Daniel Arjona, El Confidencial
«Un libro impresionante.»
Benjamín Prado, La ventana (Cadena Ser)
«Un relato que tiene mucho de intimista, de construcción de un país que [la autora] odia y quiere
desesperadamente. Un hype tremendamente justificado. Un libro que va a dar muchísimo que hablar
en todas partes y nosotros nos sumaremos al griterío. Promete ser la novela de la temporada.»
Más de uno - Onda Cero
«El nuevo libro más vendido en castellano, y además de alto nivel literario. [...] Una crónica
descarnada y asfixiante de la realidad de un maravilloso país que se descompone.»
César Suárez, Telva
«Una síntesis de brutalidad y belleza.»
Vozpópuli
«Condensación, capacidad de dar con metáforas vivas, finura en el gusto, exigencia intelectual.»
Carlos Pardo, Babelia
«La hija de la española es una experiencia distinta. [...] Corta la respiración. Maravillosamente
escrita.»
Ana Palacio
«Una historia fascinante y única que atrapa desde la primera palabra, que conmueve, que atraviesa
fronteras.»
Matías Crowder, Diari de Girona
«Una novela oportuna, que no oportunista. [...] Una novela sobre la culpa, la culpa del
superviviente.»
Las mañanas de Radio Nacional (RNE1)
«La voz de una conciencia. [...] Escritura seca, concisa, directa, de una fuerza expresiva
extraordinaria. [...] Sencillamente magistral.»
Fernando Aramburu, El Mundo - La Esfera de Papel
«¿Por dónde empezar a recomendar esta novela? Quizá por razones sostenidas en un argumento
imaginativo y audaz. [...] Dulce y amarga, encantadora y terrible, desconcertante y absorbente.
¡Léanla! [...] La intriga es un valor añadido en una novela que reúne documentación y rigor.»
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Pilar Castro, El Cultural de El Mundo
«Tómense el tiempo y el deleite de leer este libro arcaico que viene del futuro. Un lenguaje
prodigioso. Una historia universal. [...] Con una voz en perfecto equilibrio entre desapego y
melancolía, como la de una cronista que busca y que encuentra la realidad en la ficción, Karina
Sainz Borgo cuenta una historia que ya no es suya pues se ha convertido en nuestra.»
Concita De Gregorio, La Repubblica
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, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because la hija
de la española are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your la hija de la española so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
la hija de la española are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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