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¿Por qué si existen tantos y tantos libros
que hablan de la muerte, hay tan pocos que
escriban sobre el comienzo de la vida, que es
igual de enigmático, tremendo y asombroso?
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A pesar de los libros de escritoras feministas como
Ursula K. Le Guin y Adrienne Rich, que dijeron que
era posible pensar las maternidades y la crianza desde
la literatura, el cuerpo de la mujer sigue siendo un
tema tabú, y la maternidad todavía es considerada por
muchos un asunto demasiado femenino, rosa, tal vez
porque a muchos hombres no les parece interesante.
Jazmina Barrera, la incansable coleccionista
de historias y referencias literarias que ya nos
cautivara con su hermoso Cuaderno de faros,
presenta en Linea nigra un ensayo de novela, o una
novela ensayada, sobre las transformaciones del
cuerpo materno y la fragmentación del tiempo y
el arte. Una historia de nacimientos y terremotos,
de enfermedad, de vida y muerte, y también una
recopilación de imágenes, citas y referencias de
mujeres que han trabajado el embarazo, el parto
y la lactancia desde el arte y la literatura.
Este es un libro que da cuenta de nuestra
pluralidad: un libro abierto, generoso, múltiple,
fecundo y comunal, un libro que rebasa las nociones
de los géneros literarios: un libro microquimérico.

«Una ensayista brillante». —Confabulario
«Jazmina Barrera ha tejido un relato a la vez informativo y poético, lleno de
pormenores peregrinos y concretos y de sugerencias que resuenan, como
motivos musicales, las unas en las otras».—Antonio Muñoz Molina
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