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Una conmovedora novela protagonizada por

tres inolvidables mujeres sureñas en los duros años

que precedieron a la Gran Depresión.

En la Carolina del Sur de 1924, apenas recuperada de una terrible plaga que

ha devastado tanto la tierra como la economía, entre pantanos infestados de

caimanes y plantaciones de tabaco, tres mujeres muy distintas unirán sus

destinos para luchar contra las injusticias cotidianas que atenazan sus vidas.

Gertrude, blanca y pobre, tiene que tomar una decisión trascendental y

trágica para no morir a manos de su marido maltratadory salvar a sus hijas

del hambre y el paludismo. Retta pertenece a la primera generación de

descendientes de esclavos negros nacida libre,

pero sigue trabajando para la misma familia, los Cole, que hasta hace poco

fue propietaria de sus padres. Annie, la matriarca de los Cole, dueños de

inmensas plantaciones y de una fábrica textil, tiene que lidiar con la terrible

verdad que ha fragmentado a su familia.

Contada a través de sus tres voces, Hijas del Sur es una audaz novela

atemporal sobre el poder de la familia, los secretos ocultos y la fiereza de la

maternidad, narrada con una gran fuerza lírica y una hondura emocional que

cautivará a los fans de Criadas y señoras, El color púrpura o Tomates verdes

fritos.

«En el panteón de los escritores que consiguieron capturar la voz y la 

emoción de una era están Welty, Warren, Faulkner y Wolfe. Deb Spera

puede compararse con ellos. Hágase con este libro, es una joya».



nació en Louisville, Kentucky, y vive en Los

Ángeles. Tiene su propia compañía de televisión,

One-Two Punch Productions y ha sido la productora

ejecutiva de series como Mentes criminales o Army

Wives. Hijas del Sur es su primera novela.
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Sobre la novela han dicho:

«Deb Spera posee un talento increíble y una poderosa voz

femenina. Canaliza a las mujeres de esta apasionante novela,

Gertrude, Oretta y Annie, como alguien que ha vivido dentro

de ellas. No puedo recomendarlo lo suficiente». Mark

Bowden, autor de Black Hawk derribado

«Con una escritura rica y fascinante, el debut de Deb Spera

es una mirada poderosa a las vidas de las mujeres del Sur

profundo de principios del siglo xx». Booklist

«Las descripciones de la amistad entre mujeres y de las

relaciones madre-hija son las grandes fortalezas del libro».

Kirkus Reviews

«Una hipnótica historia sobre el Sur de Estados Unidos,

Hijas del Sur sigue a tres mujeres cuyas vidas quedan unidas

por la lucha, una improbable amistad y, finalmente, la

redención. Auténtica, conmovedora y adictiva, pero también

una novela cuyo lenguaje merece ser saboreado. Este libro

me hizo quedarme despierta hasta tarde y su historia se

quedó dentro de mí hasta mucho después de acabarla». Lisa

Wingate, autora de Antes de que llegaras

«Hijas del Sur es un debut inteligente e hipnótico situado en

un tiempo y un lugar perdidos en la historia, un mundo

rescatado ahora por Deb Spera, una escritora de gran talento.

Gracias a un lenguaje exuberante, Spera nos ilumina con una

poderosa historia femenina, de maternidad y de

supervivencia». Natashia Deon, autora de Grace



Por qué hay que leer esta novela:

• Porque Deb Spera es una nueva voz literaria del otro lado del Atlántico que ha

sorprendido con su debut a todo EE.UU.

• Porque Hijas del Sur es una novela de superación y de sororidad en medio de la

tragedia, la miseria y el dolor.

• Porque si disfrutaste de películas como El color púrpura o Tomates verdes fritos

disfrutarás de esta novela

• Porque en la editorial nuestras editoras se han enamorado de esta novela y tú

también lo harás.
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