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Sinopsis:

Lucy Barton es una mujer madura que recuerda diferentes momentos de su
vida. Entre ellos rememora cuando hace años, tras una operación de apendicitis que
se complicó, tuvo que pasar varias semanas en el hospital, donde acudió a visitarla su
madre, a la que hacía años que no veía. Las dos mujeres conversan; sus diálogos,
aparentemente  banales, están llenos de silencios y dudas; los fantasmas del pasado
están al acecho, ocultan dolor, reproches y necesidad de comprender. Lucy se traslada
mentalmente al mundo rural en el que pasó su infancia, una época dura en el seno de
una familia humilde e incapaz de exteriorizar sus sentimientos; también regresa a otros
momentos, junto a su marido e hijas, o cuando cuenta su propio proceso de convertir-
se en escritora.

Crítica y estilo literario:

Estructura los distintos  fragmentos de su vida en breves capítulos, cronológica-
mente  desordenados, simplemente siguiendo el vaivén aleatorio de los pensamientos
de la protagonista.

Al igual que en las conversaciones entre madre e hija quedan muchas cosas
por decir, una trama en cierto modo indefinida y abierta que deja al lector lleno de in-
cógnitas, faltan detalles sobre la vida de Lucy que ya no conoceremos. Pero algo  que-
da claro, no se puede escapar del pasado, sus heridas volverán hasta que lo acepte-
mos e intentemos reconciliarnos con él.

Narrada en primera persona, a base de reflexiones y pequeños diálogos llenos
de emotividad, por la novela van desfilando personajes, situaciones, relaciones y anéc-
dotas que conforman el pasado, el presente y quizá el futuro de Lucy Burton, una mu-
jer entrañable, que nos enamora, mientras busca el sentido de su vida. 

La protagonista hace una narración retrospectiva hasta su infancia y juven-
tud.  Los dimes y diretes sobre los que antaño fueron los vecinos de Lucy y que hoy lo
siguen siendo de su madre, servirán para que rememore su difícil niñez en una familia
pobre en la que siempre faltó, además de lo material, el cariño y el amor que se le pre-
supone a todos los padres.

Todo un acierto en este tipo de novela la elección del narrador, su cercanía
permite que el lector se ponga en su piel y piense y sienta como ella. 

Son pocos los diálogos en una novela en la que predomina la narración y en la
que los silencios juegan un papel más importante a veces que las palabras. Siempre, a
través de la visión de Lucy, es una versión subjetiva la que impera en esta novela que
sorprende por conseguir contar con un tono sencillo los recuerdos más duros y doloro-
sos de su vida: recuerdos de soledad, de marginación, de dolor, de perdón, de relacio-



nes paterno filiales, de superación, de lucha… y, por encima de todo, de amor y de
vida.

Opinión personal:

Es una novela intimista que podría leerse como una simple sucesión de anéc-
dotas que madre e hija traen a la memoria. Podría leerse como el relato de una de tan-
tas infancias dolorosas. Sus capítulos cortos y su fluidez narrativa propician, para un
lector poco interesado, una lectura sin detenimiento, pero eso sería quedarse en la su-
perficie de una novela que rebosa emoción y sensibilidad y sería perderse el verdade-
ro valor de esta pequeña joya.

En definitiva, “Me llamo Lucy Barton” es una novela intensa y llena de sensibili-
dad que dentro de su sencillez esconde mucho más de lo que aparenta. Una narración
dura e intimista que  conquista, que cala hondo y que se puede recomendar.
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