Reseñas

La magia de las pequeñas cosas
Hay cargas demasiado pesadas para una chica de diecisiete años. Hay situaciones que ninguna adolescente debería
vivir. Hasta hace poco, Lucille era una chica como tú, con un
luminoso futuro por delante. Ahora, de la noche a la mañana, el futuro se ha desmoronado: su padre está internado
en un hospital mental, su madre lleva semanas sin dar señales de vida y Lucille, de repente, se encuentra haciéndose
cargo no solo de sí misma sino también de la casa y de su
hermana pequeña. ¿Cómo reconstruir un mundo que se
desploma? ¿Cómo enamorarse cuando estás al borde del
precipicio? ¿Es posible ser feliz en el peor de los tiempos?
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i tuviese que definir
esta historia con dos
palabras, lo haría
con las siguientes: sencillez y
humanidad. La magia de las
pequeñas cosas es una de
esas novelas que, a pesar de
su brevedad, sus páginas están llenas de contenido:
mensajes, ideas, reflexiones,
pensamientos, emociones...
Ha sido un libro que no solo
me ha gustado mucho por la
historia que presenta, sino
también por cómo la autora
decide plantearla y desarrollarla. Estelle Laure, en su
novela debut, consigue jugar
de manera personal e inteli8

gente con el pasado y el presente, dándonos la información de manera que nos
vamos sumergiendo en la
historia de forma natural y
agradable.
Aunque no todos los
personajes tienen el mismo
peso en la trama, en inevitable no conectar con todos
ellos. O al menos con aquellos que mejor somos capaces de conocer a lo largo de
las poco más de las doscientas páginas que tiene el libro.
Pero como he dicho antes,
por favor, no lo juzguéis por
ello. ¡Ya quisieran muchos
tochos transmitir la mitad de

lo que transmite este título!
Lucille se lleva el premio a
la gran protagonista por su
forma de ser, por su manera
de enfrentarse a todo lo que
se le viene encima, por cómo
piensa y actúa para que
ella y su hermana pequeña
(Wren) salgan adelante... Su
situación me ha impactado
mucho. Me ha gustado su
manera de narrar los hechos
que la rodean, los sentimientos que van apareciendo en
su interior, las flaquezas que
tiene a la hora de controlar la
situaciones y cambios que
se producen en su vida... Sin
duda, uno de los personajes
por los que más empatía y
admiración he sentido al leer
un libro.
Sin embargo, el resto
de los participantes en
la historia también consiguen que nos preocupemos por ellos y por
sus vidas. Wren ha sido
para mí el segundo personaje más importante,
pero los hermanos mellizos Eden y Digby, así
como su madre (Janie),
Fred (el jefe de Lucille)
o Shane (su compañera
de trabajo), entre muchos otros, tampoco se

quedan atrás. Sin embargo,
los padres de Lucille y Wren
serán también clave en el día
a día de nuestra protagonista. Su presencia o ausencia
tendrán un gran impacto en
su evolución como personaje, así como en su manera de
ver su presente y su futuro.
La magia de las pequeñas cosas es una novela que,
al menos a mí, me ha dejado
una huella muy especial. Sus
personajes, el estilo de la autora, la sencillez de la trama,
los diferentes momentos y
sentimientos que se recogen
en cada uno de sus capítulos... Una lectura realista, entrañable y muy humana. ¡No
os la perdáis!
· Por Javier Dut ·

