
Tres años después del deslumbrante éxito de su 
primer libro, Puta, que impulsó a Nelly Arcan a 
la vanguardia de la escena mediática y le valió 
sendas nominaciones a los premios Médicis 
y Femina, la joven autora canadiense escribió 
Loca, una desgarradora reflexión sobre el cuerpo 
femenino y su mercantilización, la pareja, los 
límites de la cordura y la maternidad. 

Profundamente herida tras vivir un romance 
con un periodista de origen francés, narcisista y 
consumidor de ciberpornografía, la protagonista 
de esta arrebatadora novela escribe una larga carta 
al ser amado, a la que pone punto final el día antes 
de suicidarse. En ella relata con crudeza y todo 
lujo de detalles las diferentes etapas de la relación 
amorosa, desde el primer encuentro hasta el rapto 
pasional, pasando por el estancamiento, la distancia y, 
finalmente, la ruptura, incluido el trauma del aborto.

Como en casi todos los libros de Nelly Arcan, 
el amor es siempre hipotético, no es más que una 
eventualidad, y cuando finalmente se presenta, 
solo lo hace por un momento, no perdura jamás.

Nelly Arcan (Quebec, 1973 - Montreal, 2009) creció en el seno de una familia católica. En 1994, se mudó a Montreal y 
trabajó como escort para costearse la universidad. En 2001, fruto de esta experiencia, publicó su primera novela, Puta, que 
fue nominada a los premios Médicis y Femina y se convirtió en un éxito de público. Tres años más tarde apareció Loca, 
que también fue finalista del Femina. En 2007, se publicaron L’enfant dans le miroir y À ciel ouvert, su tercera novela. El 24 de 
septiembre de 2009, Nelly Arcan se quitó la vida en su apartamento de Montreal. Menos de dos meses después vio la luz 
su última novela, Paradis, clef en main, en la que trató el tema del suicidio.
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Nominada al Premio Femina

«Loca es un golpe seco de amor salvaje que explora el deseo y la memoria, el miedo 
y el amor, una novela que duele tanto como atormenta y que aporta una filosofía 

muy necesaria al género de la ficción literaria urbana». —The Georgia Straight

Una historia de seducción y abandono, de deseo 
y humillación entre una joven y su amante. 

Una profunda reflexión sobre 
el cuerpo femenino.


