La escalera oscura
En ocasiones, un breve relato contiene mayor expresividad que una historia prolongada a lo largo de páginas y páginas. Alejandro Melero, que ha logrado ya un
gran reconocimiento como dramaturgo gracias al éxito de obras como ClímaX y
la recién estrenada Éxtasis, recopila en este volumen once historias cortas. En
ellas muestra su facilidad para indagar en los motivos secretos del deseo y en los
impulsos a que se enfrentan las personas en situaciones críticas, sean por causas amorosas o por situaciones a las que sus personajes no están preparados
para enfrentarse. Un amor prohibido, un reencuentro de dos amigos tras años sin
verse, un niño que empieza a sentir la pulsión adolescente... A todos ellos se
enfrenta el autor con las mismas ganas de entenderlos y de hacernos comprenderlos. Y sus historias, algunas galardonadas en distintos certámenes literarios,
se asimilan con enorme facilidad. Qué bonito detalle que el volumen esté dedicado al tristemente desaparecido actor portugués Pedro Cunha. Iván Salcedo
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Será nuestro secreto
A primera vista podría parecer una de las novelas ‘de chicas’ que la editorial
Egales traduce del inglés asiduamente, pero no. Emma Mars escribe en español,
artículos, blogs y novelas, y es una de las fundadoras de la web Hay una lesbiana
en mi sopa. Ya había publicado algunas novelas en formato electrónico, pero
Será nuestro secreto es la primera que escribió. Nos situamos en la campiña
inglesa, durante los días previos a la celebración de una boda de alto copete
(very British indeed). Sarah no tiene más remedio que aceptar ir a la boda de la
prima de Peter, su novio. Para su sorpresa, la prima Rachel resulta ser la famosísima actriz Rachel Long. Las dos mujeres conectan de inmediato, y empiezan a
pasar mucho tiempo juntas. Sarah le confiesa a Rachel que Peter es un chico
estupendo, pero que nunca ha estado enamorada de él ni de nadie, a lo que
Rachel replica que ella solo una vez, pero no de su futuro esposo... Una historia
quite amusing. Jaime Díaz
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