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Traducción del inglés de Alicia Frieyro

Papá se ha ido de caza

En el suburbio donde vive Ruth Whiting, las esposas se ajustan a un 
código de vestimenta, dirigen sus casas de una forma aburrida y pro-
saica, crían a sus hijos de la misma manera; todas prefieren el café 
al té, conducen, juegan al bridge, poseen al menos una joya valiosa y 
son moderadamente atractivas. Sin embargo, Ruth se está volviendo 
loca. O, para decirlo de un modo políticamente correcto, acaba de 
sufrir «un leve ataque de nervios». Aunque la realidad es mucho menos 
dulce. Ruth se está volviendo loca porque su vida la está matando y su 
enajenación se ve agravada por la indiferencia de todos los que la ro-
dean. Y es entonces cuando ocurre lo inesperado: su hija universitaria 
se queda embarazada de un compañero que resulta ser un estúpido, y 
Ruth se ve obligada a enfrentarse a sus peores miedos.

Una nueva y cáustica obra de la autora de El devorador de calaba-
zas. Un clásico del feminismo inglés. Una novela sobre las expec-
tativas de las «mujeres desesperadas» que se quedan en casa a re-
gañadientes, lidiando con el matrimonio, el aborto, el aislamiento, 
en busca de la Nueva Mujer.
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«Todas y cada una de las 
mujeres que conozco deberían 
leer a Mortimer al menos una 
vez en la vida.»  

—Edna O´Brien

«El estilo de Mortimer, de una 
sobriedad y una singularidad 
apabullantes, atraviesa las 
décadas como un bisturí.»  

—Rachel Cooke, The Observer

«Penelope Mortimer se distingue por la naturalidad, la fuerza, la expresividad apasionada de su estilo, y por 
darle, en lo temático, una vuelta de tuerca.» —Laura Freixas, Mercurio

«Dueña de una prosa escéptica en forma de brillantes diálogos, juega con la complicidad del lector, que tiene 
que rellenar los huecos.» —Rosa Belmonte, ABC Cultural

En librerías 
el 30 de abril

PENELOPE MORTIMER na-
ció en 1918 en Gales. Su padre 
fue un clérigo anglicano que 
había perdido la fe. En 1937 
se casó con un periodista con 
el que tendría dos hijas. Tuvo, 
además, otras dos hijas más, 
de dos hombres distintos. En 
1949 conoció al escritor John 
Mortimer, mujeriego recono-
cido, con el que se casaría. 
Con él tendría un hijo y una 
hija. A estas alturas, Penelo-
pe era ya madre de seis hijos de cuatro padres diferentes. Tras quedarse 
embarazada de nuevo, su marido la obligó a esterilizarse. Entre sus novelas 
destacan Papá se ha ido de caza (1958) y El devorador de calabazas (1962), 
adaptada al cine con guion de Harold Pinter. La pareja se divorciaría en 1971. 
Penelope Mortimer falleció de cáncer a los 81 años.


