SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«Gallinas, que narra un año de dolor subsumido en el cuidado, abunda
en ingenio, encanto y el misterio mismo del ser.» Joy Williams
«Una primera novela maravillosamente escrita, llena de matices, humor
y singularidad. (...) Es un placer ver lo que ve Polzin. (…) Su historia
resonará en muchos lectores. Es cercana, íntima, inteligente y empática
(…) Un libro verdaderamente increíble.» Elizabeth McCracken
(The New York Times)
«Maravillosa (...) Una fascinante novela que narra el continuo esfuerzo
que supone vivir. (…) Su observación de la fragilidad y la belleza de la
vida cotidiana es tan aguda y su relato tan gracioso, mordaz y preciso,
que el modesto mundo que describe se vuelve casi luminoso.» Jennifer
Reese (The Washington Post)
«¿Una primera novela sobre gallinas? Sí, por supuesto. Y está llena
de matices y humor, por no hablar de las muy humanas tribulaciones
de su afligida propietaria. Polzin tiene un don para el detalle y para
mostrar cómo las pequeñas criaturas pueden absorber y a veces borrar
nuestras preocupaciones.» The New York Times Book Review
«Una historia contada con agudeza, en la que las gallinas sirven de
metáforas del mundo en general.» The New Yorker
«Con un humor oscuro y conmovedora, Gallinas, de Jackie Polzin, una
novela sobre la amistad, la maternidad, el dolor y las gallinas, es una
delicia muy ingeniosa.» Paula Hawkins
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Libros del Asteroide publica el sensible y original debut
en la novela de Jackie Polzin, Gallinas, una luminosa
historia de duelo
Libros del Asteroide publica Gallinas (2021), la celebrada primera
novela de la escritora norteamericana Jackie Polzin, una historia
llena de humor, sensible y conmovedora sobre los desvelos de una
mujer por sus gallinas en un pueblo de Minnesota. Una fábula sobre
la fragilidad de la existencia que fue finalista del Center for Fiction
First Novel Prize 2021 y que se convirtió en una de las sorpresas
literarias del año.
En una casa cualquiera de un sencillo pueblo de Minnesota, una
mujer joven se esfuerza por cuidar y mantener con vida a sus cuatro
gallinas. A lo largo de un año, durante el brutal invierno y el sofocante
verano, velará por su improvisado gallinero y se enfrentará a tornados
y depredadores, a la mala suerte y a la incertidumbre de un futuro que
no se parece en nada al que soñaba. A través de sus relaciones con
su enérgica madre, su mejor amiga −una peculiar agente inmobiliaria
con un niño pequeño− y un marido tan atento como aparentemente
ausente, iremos sabiendo más de la historia de la protagonista y la
melancolía que la rodea.
Jackie Polzin vive en St. Paul, Minnesota, con su marido, sus dos
hijos y un perro. Su primera novela, Gallinas (2021), ha supuesto el
descubrimiento de una nueva voz de las letras norteamericanas llena
de ironía, sinceridad y capacidad de observación.
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En una casa cualquiera de un sencillo pueblo de Minnesota, una mujer
joven se esfuerza por cuidar y mantener con vida a sus cuatro gallinas. A
lo largo de un año, durante el brutal invierno y el sofocante verano, velará por su improvisado gallinero y se enfrentará a tornados y depredadores, a la mala suerte y a la incertidumbre de un futuro que no se parece en
nada al que soñaba. A través de sus relaciones con su enérgica madre, su
mejor amiga −una peculiar agente inmobiliaria con un niño pequeño−
y un marido tan atento como aparentemente ausente, iremos sabiendo
más de la historia de la protagonista y la melancolía que la rodea.
En su aplaudido y original debut, Jackie Polzin elabora una inteligente
meditación sobre el conflicto entre nuestro anhelo de vínculos y nuestra
experiencia de la soledad. Íntima y llena de sabiduría, Gallinas ofrece una
mirada única, tan divertida como conmovedora, sobre la fragilidad y la
belleza que conforman nuestra vida.

«La vida es el esfuerzo progresivo por vivir. Algunas personas hacen que
parezca fácil. Las gallinas, no.»
«Cuando una gallina llega a una casa nueva, esta se convierte en su hogar.
Las cosas que una gallina desea son las mismas que necesita; un sistema
demasiado simple para la mente humana.»
«Todo el mundo se pregunta si un huevo recién salido de una gallina y
por tanto caliente puede contener un pollito. La calidez del huevo fomenta la creencia en esta posibilidad por lo demás remota. Entre los
triunfos de nuestra generación se cuenta el de haber extinguido casi por
completo la idea del huevo como fuente de vida. (…) Si un huevo fresco
se coloca dentro de un cartón en lugar de una mano abierta, la confusión
acerca de lo que hacer con dicho huevo deja de existir.»
«La limpieza no es un estado natural. De todas las circunstancias que
pueden concurrir al azar, la limpieza no es ninguna de ellas. La limpieza
es un estado pasajero, indisociable de la acción de limpiar. Esto nunca es
más obvio que en la intimidad del propio hogar. Cualquier persona que
viva sola y no limpie se enfrentará a esta verdad tarde o temprano.»

