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RELATOS

NOVELA

El mismo dolor
desde la grieta de
un glaciar hasta
aquel rascacielos

Y, tras el entierro
del padre, el doloroso
alud de los recuerdos
Jesús Carrasco
radiografía en su nuevo
libro los sentimientos que
invaden a los que regresan
a casa con el universo
rural como telón de fondo

Las discrepancias familiares en el seno de la España rural vertebran la novela

★★★★
«En otro país»
David Constantine

Por Jesús FERRER

LIBROS DEL ASTEROIDE
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«Intemperie» (2013), la primera
novela de un entonces desconocido escritor, Jesús Carrasco, impresionaba por la calidad de su
clásica prosa, la conmovedora
revisión de la temática rural, sus
bien construidos personajes y el
protagonismo de una inclemente
naturaleza. En esta misma línea,
«La tierra que pisamos» (2016)
reafirmó la valía de este autor
incatalogable, aunque con una
clara influencia de Miguel Delibes por las incidencias éticas de
desolados paisajes y de Raymond
Carver, a quien debe un contundente laconismo expresivo.
Fiel a los supuestos de un consolidado estilo propio, publica
ahora «Llévame a casa», una historia de reencuentros con el pa-

Por S. FDEZ.-PRIETO
Los relatos de David
Constantine poseen mucho
más que un mundo propio,
ofrecen al agradecido lector
una humanidad especial
por la que transitan seres
que sufren de forma
desgarrada y poco convencional, aunque el silencio
sea un elemento tan común
y doloroso en la vida como
en estos catorce cuentos.
Algunos se desarrollan en
aislados y hermosos
paisajes naturales, pero la
grieta de un glaciar puede
ser tan perturbadora como
un rascacielos y la más
acogedora sala de estar
puede albergar la mayor de
las frustraciones. Constantine, además de un experto
narrador de cuentos, es un
destacado poeta y se aprecia
en su gusto por el detalle y
en la sutil descripción de los
sentimientos. Cada uno de
los personajes cercanos e
inolvidables que pueblan el
relato transmiten esa
enorme decepción que
suele planear sobre las
vidas de tantos seres.
▲ Lo mejor
La prosa exquisita del autor,
detallista, evocadora y capaz de
sumergir por completo al lector
▼ Lo peor

Absolutamente nada; y su
primera novela, «Davies», es
otro gratísimo descubrimiento

★★★★
«Llévame a casa»
Jesús Carrasco
SEIX BARRAL
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sado, catárticos balances vitales
y sobrevenidas responsabilidades familiares. Juan Álvarez
regresa a España procedente de
Edimburgo, donde se ha establecido hace unos pocos años, para
asistir al entierro de su padre.
Esta visita, que cree breve y puntual, se prolongará ante la imprevista necesidad de tener que
cuidar de su madre viuda, aquejada ahora de alzhéimer, recuperando así a pesar suyo un tortuoso pasado que creía olvidado.

Volverá el recuerdo de la oposición paterna a su marcha del
pueblo, oscuros rencores vecinales y la cotidiana vida de la forzada emigración a la gran ciudad. Isabel, la hermana del
protagonista, a pesar de tener
también una sólida posición profesional, canalizará la necesaria
solidaridad que impone el momento, haciéndole comprender
que ha entrado en esa adulta madurez en la que los hijos deben
cuidar de los padres.

Llegar tarde
Juan irá concienciándose así de
un relevo generacional en el que
cabe saldar cuentas con el pasado.
De fondo, la especulación constructora de los últimos años y las
quiebras empresariales de la crisis económica; todo un retrato
social vinculado a opciones personales de difícil consideración.
Destacan aquí las conseguidas
atmósferas, de un particular liris-

NOVELA

¿Qué sucedió aquel día
en que la niña desapareció?
La desaparición de una
niña, la ausencia de
pistas ni culpables y los
paisajes gallegos son los
motores de la nueva obra
de Manuel Jabois

Por Toni MONTESINOS
Esta estupenda novela en la que
se dan cita la tierra gallega, el
misterio de una desaparición y
un grupo de personajes excéntricos, «Miss Marte», del pontevedrés Manuel Jabois (1978), se

lee con agrado más allá de su
argumento principal. Y es que el
autor, avezado en trabajos periodísticos, orientado a la información y opinión políticas, ha dejado la impronta de estos mundos
en los que se mueve en una escritura donde surge un personaje central, periodista, y algún
político de tinte provinciano,
todo lo cual da vida a una prosa
llena de diálogos con nervio y a
una trama enigmática.
«Soneira venía a hacer un documental sobre la desaparición
de Yulia, yo había sido íntimo
amigo de su madre, Mai», dice el
protagonista, haciendo alusión a

★★★★
«Miss Marte»
Manuel Jabois
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la mujer que se dispone a rodar
un documental sobre un suceso
ocurrido veinticinco años atrás.
Fue en los noventa, cuando una
joven madre de una niña de dos,
Mai, llegaba a un pueblo costero
–la Costa da Morte es uno de los

mo y no menor fuerza descriptiva:
«La tarde amarillea el cielo. Los
campos que rodean el pueblo están todavía por cosechar. Las espigas aguantan erguidas a la espera de la llegada de las máquinas.
No hay brisa que las meza»; así
como diálogos de dramática intensidad recriminatoria, como
cuando le espeta Isabel a su hermano: «... En ese año y medio solo
estuviste aquí esa vez. Llegaste
tarde al diagnóstico de papá, te
fuiste pitando y no has vuelto hasta hoy». Reproches y secretos que
vuelven al presente en esta absorbente novela.
▲ Lo mejor

La acertada sensibilidad con
que se aborda la conﬂictividad de
unos delicados asuntos familiares
▼ Lo peor

En tan atractiva novela, hubiera
sido deseable quizá profundizar
en alguna subtrama argumental

escenarios que figuran en el relato– y se enamoraba de Santi,
con el que no tardó mucho en
casarse. Sin embargo, el día de la
boda deviene tragedia al desaparecer la niña de súbito. Tamaño
asunto es el motor de la historia
para que vayan surgiendo aquellos que recuerdan lo sucedido,
sin certezas de nada, pues «cuando un caso así no tiene ninguna
pista y ningún culpable, y la atención pública se cierra tan rápido,
se queda viviendo dentro de las
personas como una tenia, devorándolo todo».
▲ Lo mejor
La agilidad narrativa de una
novela corta como esta y
estructurada en capítulos breves
▼ Lo peor
Nada especial que destacar,
el texto cumple con las expectativas
que se había marcado

