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Sinopsis: 

Después de veinte años una mujer vuelve a la Argentina, de donde partió escapando 
de una desgracia. Pero la que regresa es otra: no luce igual, su voz es diferente. Ni 
siquiera lleva el mismo nombre. ¿La reconocerán quienes la conocieron entonces? ¿La 
reconocerá él? Mary Lohan, Marilé Lauría o María Elena Pujol -la que es, la que fue, la 
que había sido alguna vez- vuelve al mismo barrio de Buenos Aires donde formó una 
familia y vivió hasta que decidió huir.  
En las dos décadas pasadas en los Estados Unidos, esa mujer dañada ha reconstruido 
su vida, gracias al amor y al apoyo de un ser generoso, aunque la vieja herida sigue allí, 
bajo una fina capa de piel.  

Al decidir volver, deberá enfrentarse con sus fantasmas y, cuando el pasado vuelva 
como un torrente, habrá llegado el momento no sólo de encontrarse con aquellos que 
formaron parte de su drama personal sino con su propia capacidad para convertir el 
presente en un futuro sanador. 

 

Crítica literaria, estilo y otros comentarios: 
 
La historia comienza con… 

"Volví para sentir que era capaz de soltarme en el vacío, de caer para ser -al fin- libre. 
Aunque se trate de una libertad inútil, aunque sea para ser libre sólo en el instante que 
dure la caída". 

Claudia Piñeiro sorprende y cautiva con esta novela aguda y conmovedora donde la 
unión entre realidad e intimidad  atrapan al lector. 
Es la historia de Marilé. Ella logra seguir su vida de una manera tranquila y sencilla y sin 
embargo, todo es una sombra, ¿será que ella misma siempre fue una sombra?, ¿es 
cobarde o valiente en realidad? 

La protagonista tendrá que enfrentarse a una realidad que la aterroriza, una realidad 
que aprendió a esconder y a unos  miedos que aprendió a controlar. 
 
La forma de contar esta novela es fundamentalmente a través de sentimientos tan 
profundos y tan claramente relatados que casi “obliga” a vivirlos también.  

https://www.facebook.com/claudia.pineiro.52?fref=ts


Todo el relato sucede muy rápido, los acontecimientos se desencadenan en poco 
tiempo uno tras otro y hace que el lector comprenda rápidamente la situación, 
poniéndose en guardia. 
Amor, horror, soledad, desesperación, es fácil entrar en la historia, lo difícil es 
desprenderse de las sensaciones cuando se cierra el libro. 
 

Muy recomendable. 


