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‘Álbum familiar’ se titula
uno de los poemas. La memoElriaComercio
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nería de muchos de los poemas. «Orear el dolor / antes
de doblarlo / con esmero / y
colocarlo en el montón de la
colada / aún por planchar»,
se lee en ‘Economía doméstica’, y en ‘Espacio practicado’: «De algún modo esta
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¿Por qué ir a
un sitio exacto?
:: J. E. AYALA-DIP
TODO LO QUE
DEJAMOS ATRÁS
Autora: Susan Elliot Wright. Novela.
Editorial: Umbriel. 316 páginas.
Barcelona, 2016. Precio: 17 euros

‘Todo lo que dejamos atrás’ es
una novela de la británica Susan Elliot Wright cuya protagonista es una mujer de vida
convencional, que tiene todo
lo desea: un marido que la
quiere y una hija de la que está
muy orgullosa. Sin embargo,
sobre ese orden hogareño se
cierne una inquietante sombra que amenaza con destruirlo cuando recibe una llamada
telefónica de un hombre al
que conoció en otra época y
que sabe que ella hizo algo inconfesable sobre lo que le gustaría no tener que volver a hablar. Algo que ocurrió en un
lejano y cálido verano de 1976.
A partir de esa conversación
su existencia cambia y la novela es el hábil y sugerente desarrollo de los recursos que se
plantea y de los que descarta
esa mujer para impedir que
ese sujeto cumpla su ultimátum: contar la verdad o esperar a que él lo haga.

LA CASA DEL ESPEJO
Autora: Vanessa Tait. Novela.
Editorial: Roca. 269 páginas.
Barcelona, 2016. Precio: 19,90
euros

Vanessa Tait es la bisnieta de
Alice Liddell, aquella niñita a
la que el señor Dodgson
(Lewis Carroll) sacaba fotos
y convertía en protagonista
de cuentos que, con el tiempo, acabarían convirtiéndose
en ‘Alicia en el País de las Maravillas’. Ser ‘la bisnieta de’ no
implica nada, ni talento literario, ni contar con datos suficientes para construir una
novela basada en la época en
la que Carroll y Liddell fueron amigos. Lo que ocurre es
que Tait tiene talento y ha demostrado que sabe contar una
historia, que puede afrontar
la tantas veces contada historia de aquella relación ‘extraña’ muy bien. Y es que decide poner en el centro de todo
a la institutriz Prickett, un
personaje real que permite
narrar las andanzas de Carroll,
y sirve para hablar de todo: del
amor, de las diferencias, de las
creencias y de su época.

Hay autores y libros que no
deben dejarse de leer. El escritor barcelonés Miqui Otero es uno de ellos. Y su novela ‘Rayos’, también. Podríamos decir que es un relato de generación, la suya.
Miqui Otero es cinco años
más joven que mi hijo. Puedo, por ello, decir que sé de
lo que habla. A veces detrás
de las voces de sus personajes y, sobre todo, de su protagonista en primera persona, oigo un estado de ánimo parecido al de mi hijo
cuando se enfrentaba a problemas de la vida cotidiana,
social y, sobre todo, política de la España de los últimos 25 años. Una misma
sensación de beneficioso
desajuste con la realidad. A
partir de aquí, todo lo que
ocurre tiene que ver solo
con lo que siente, piensa y
extraña su narrador, esa voz
más coral que individual
que nos guía por esta hermosa novela.
‘Rayos’ es también la historia de alguien que ha hecho de la incertidumbre su
hábitat más fructífero. No
saber adónde ir es una ma-

Miqui Otero. :: P. UCHA

RAYOS
Autor: Miqui Otero. Novela.
Editorial: BlakieBooks. 320
páginas. Barcelona, 2016.
Precio: 21 euros

nera muy útil de evitar el
puerto equivocado, ese que
te puede condenar a la infelicidad irreversible. La
vida de sus criaturas no es
para lanzar cohetes. Pero viven. Se equivocan lo justo.
Y aman. Y son amados.

