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Una chica que trabaja como camarera en Los Ángeles conoce a un concursante de un reality
televisivo e inicia con él una relación que su hermana vigila por Skype desde la distancia; un
abuelo se preocupa por su nieta en los tumultuosos años setenta, en los que la gente se
marcha o desaparece; un hijo observa a su madre ya mayor, que ronca frente al televisor, y
piensa en el futuro; un niño que ha perdido dos dedos por el ataque de unas pirañas se pelea
con su hermana; dos hermanas afrontan la muerte de la tercera; una paciente establece una
peculiar relación con su médico en la que los papeles acaban invirtiéndose; dos niños juegan
con la sirvienta en la oscuridad; la relación de una criada con su señora cambia después de
que esta última se intente suicidar; un padre viudo mantiene una complicada convivencia con
su hija; una mujer se reencuentra con una pareja amiga que llevaba años buscando sin éxito
tener hijos y descubre que por fin lo han conseguido, aunque de un modo muy peculiar.
Diez relatos sobre la institución familiar, los deseos soterrados, el odio y el miedo, los
impulsos innombrables, la violencia larvada, la amenaza latente. Diez relatos en los que lo
inquietante se infiltra de un modo casi imperceptible en lo cotidiano.
Pero, más allá de las historias que se cuentan, destaca el modo en que la autora, con un pulso
impecable y contenido, indaga sin contemplaciones ni medias tintas en las tensiones
familiares, las relaciones de clase, la infancia... Este libro sutil, matizado, deslumbrante
confirma que Vera Giaconi es un nombre a retener, y mucho más que una promesa.
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