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‘Todo lo que dejamos
atrás’ es una novela de
la escritora británica
Susan Elliot Wright cuya
protagonista es una mujer
que tiene una vida convencional y todo lo que siempre había deseado: un mari-

en el París liberal

Alarde de maestría narrativa
y de elocuente realismo de Rafael
Chirbes sobre el iniciático viaje
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11.916
de unTirada:
joven
de ‘familia bien’Difusión: 10.232

do que la quiere y una hija
de la que está muy orgullosa. Sin embargo, sobre ese idílico orden
hogareño se cierne de
pronto 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.

R

afael Chirbes nació
en 1949 en Tavernes de Valldigna en
Valencia. Tenía raíces en Dénia y Algemesí.
Muerto su padre cuando él
tenía cuatro años fue a un colegio de huérfanos de ferroviarios. En Madrid estudió
Historia Moderna y contemporánea. Vivió en Marruecos
y en París hasta que después
de varios años se estableció
en Beniarbeig provincia de

Alicante hasta su fallecimiento. Además de por otros trabajos literarios Chirbes es conocido como novelista por
ser el autor de ‘Mimoun’,
‘Crematorio’, ‘La caída de Madrid’, ‘La larga marcha’ y ‘En
la orilla’. ‘París-Austerlitz’,
como casi todas las novelas
de cualquier autor que fuere, es fruto de la connivencia
imaginativa del autor con sus
vivencias personales, sus sueños idealizados, algunas ideas

límites, hasta que
ble cincel del tiemp
lo horada o la enfer
minal de su pareja
tra en un nuevo es
tan romántico n
como había nacido
ria tiene la crudeza
senlace de muerte
da. Es la historia d
mosexuales, dos ho
gran diferencia de
los que nada más
se establece un vín
riosos manifiestos
lidad y entrega mu
El tiempo traer
a sus vidas, quizá
el irremediable y d
agotamiento en q
terminar la prime
nes. El español en
ra parisina es muy
obrero francés –m
yor que aquel– es
apasionado. La vida
que entre ellos se

