
"LA VIDA ERA ESO", de Carmen Amoraga 

Escritora valenciana ganadora del Premio Nadal de Novela 2014  

La escritora y periodista valenciana Carmen Amoraga (Picanya, Valencia, 1969)  

ganadora del Premio Nadal de Novela 2014, con un libro de ficción que "partiendo de 

una muerte cuenta un aprendizaje de vida, y cómo la protagonista aprende a perder 

para aprender a vivir", asegura la autora, quien añade que "para sobrevivir hay que 

incorporar a tu vida cualquier cosa que te pasa, incluida la pérdida". 

Estilo narrativo 

La novela está narrada en tercera persona, pero focalizada desde la mirada y el 

sentimiento de la protagonista. A pesar de la dureza de su tema, Amoraga echa mano 

con sabiduría de un afilado sentido de humor. Y como rasgo distintivo de 'La vida era 

eso', el jurado del Premio Nadal destaca la reelaboración literaria del lenguaje actual 

de las redes sociales, a través de comentarios, chats, correos electrónicos y demás, 

que utiliza Amoraga como materias primas de su narración, a los que se suman breves 

flashback e incluso sueños que dan cuenta de la relación de pareja de la protagonista, 

abortada por la prematura muerte del marido.  

Reseñas literarias 

En 'La vida era eso', Amoraga recrea la historia real de una mujer madre de dos niñas, 

que queda deshecha tras el fallecimiento de su marido a causa de un cáncer y que 

encuentra en las redes sociales una vía de comunicación inmediata y multiplicadora 

para "transitar por el duelo". En este sentido, dice que su novela --que ha hecho 

coincidir las fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación-- es 

optimista con la vida, porque se trata de personajes que están aprendiendo a 

sobrevivir y al final consiguen vivir", y explica que en este caso su protagonista "usa las 

redes sociales como una herramienta para vivir en un mundo virtual, en el que ella se 

siente más cerca de los que están lejos". 

Al hilo de lo anterior, la escritora valenciana asegura que "vivimos en general solo 

reaccionando ante tragedias de mayor o menor grado", toda vez que ha resaltado que 

"solo escribe historias de gente corriente que protagoniza heroicidades corrientes que 

al final acaban siendo extraordinarias, como la de sobrevivir", por lo que dice que 'La 

vida era eso' "no es una novela triste sino fuerte". 

Preguntada sobre cómo ha conseguido desligarse de las emociones que suscitan los 

personajes, Amoraga señala que "no ha intentado" desligarse, y aunque dice que "se lo 

pasa muy bien cuando escribe", en este caso dice que "también lo ha pasado mal, 

porque es una novela que está escrita muy desde las tripas". "Mientras he estado en 

contacto con este material tan sensible me he dado cuenta de que pasamos mucho 

tiempo por la vida sin que la vida pase por nosotros", afirma la escritora, quien asegura 



que "en realidad desde que nacemos estamos perdiendo, la vida es una sucesión de 

pérdidas y de asimilar esa pérdida a nuestra vida cotidiana". 

Asimismo, Amoraga afirma que "no tenía miedo de caer en el melodrama" ya que el 

propio personaje de Giuliana "lo ha evitado", porque "es muy duro, muy antipático, y 

muy asocial, pero con mucho sentido del humor, y una persona así te da una distancia 

que a ella le evita caer en el melodrama y por eso yo tampoco he caído al escribir su 

vida". 

Por último, Amoraga insiste en que 'La vida era eso' es una novela de ficción, no un 

libro de autoayuda, aunque dice que "parte de la base de que leer ayuda". "Yo he leído 

libros que me han ayudado a entender, o me han entretenido, y eso ya es una ayuda 

considerable, o me han hecho reflexionar y plantearte cosas te ayuda a crecer como  

Otras reseñas literarias: 

Porque aprender a perder es aprender a vivir. La muerte fulminante de su marido deja a 

Giuliana devastada y sola con dos hijas pequeñas. Superar un día tras otro está poniendo a 

prueba su resistencia y su imaginación. La compañía, el apoyo, la ayuda de los demás y sus 

nuevas relaciones en las redes sociales llevarán a Giuliana a enfrentarse al dolor de la 

pérdida y a volver a empezar. A través de recuerdos, escenas cotidianas, con vitalidad y sin 

dramatismo, Carmen Amoraga construye una novela íntima y universal sobre el amor, la 

pérdida y las segundas oportunidades. El valor de lo vivido y lo que queda por vivir... 

 

Esta es una novela que trata sobre la pérdida y la superación. Y contarlo es la mejor 

manera de superarlo a pesar de que, con las redes sociales, las formas de contarlo hayan 

cambiado. 

Es la historia de Giuliana, una mujer argentina que «pierde lo más importante que puede 

perder una mujer, que es su compañero» y decide afrontar la muerte haciendo suya la 

pasión de su marido por las redes sociales. Y así, tirando del hilo de esa nueva forma de 

comunicación y adentrándose en un mundo que le resulta «hostil», Giuliana empieza a 

escribir sus impresiones en Facebook para relatar cómo ha sido la muerte de su marido. 

 

La vida no es tan solo sobrevivir. Ante la pérdida de alguien o frente a un cambio 
sustancial e importante, debemos pasar por una etapa de adaptación, en términos 
psicológicos, el duelo. A veces, las redes sociales ayudan en estos nuevos 
planteamientos. Puede que los detractores de las redes sociales cambien de opinión al 
leer esta historia "llena de vida y positivismo" que cuenta cómo Giuliana, su protagonista, 
se enfrenta a la muerte de su marido, William, y sale adelante, sigue viviendo, cuando se 
da cuenta de que fantasear con algo vivido significa que puede volver a ocurrir. 
La chispa que inspira esta novela es la historia de una amiga de Amoraga, una argentina 
que se muda a un pueblo de Valencia, a su marido le diagnostican cáncer y el pronóstico 
no se cumple. Él, usuario activo de Facebook, en el lecho de muerte le dicta los últimos 
posts y le pide que cuando fallezca siga haciendo lo propio.  
"Las publicaciones que la protagonista de La vida era eso escribe el 29 de cada mes 
(día de la defunción) son reales, menos el último.   



A partir de ahí todo es ficción; quería que el personaje de Giuliana fuera introvertido, con 
una enfermiza timidez, que usase Facebook y, a veces, confundiera la vida virtual con la 
real". "Me gusta leerte en Facebook porque pareces feliz", le dice en un momento Marie, la 
hija mayor. Es entonces cuando se da cuenta de que tiene que seguir adelante. 
 La vida era eso "es un homenaje a todas las personas que se levant an cuando la 
vida les tumba. Es una gran batalla; a veces se gan a y otras se pierde" , y la vida es lo 
que ocurre mientras se libera la pelea. Pero a pesar de la crudeza de lo narrado hay 
espacio para la lucha y la superación con un trasfondo "positivo y lleno de vida".  
 
Y sin querer destapar los entresijos de la novela, el final es desconcertante, abierto. 
"Recupera la fantasía y la proyecta al futuro para recuperar la esperanza", apunta la 
escritora. Una enseñanza, una moraleja sobre la superación. El sueño que nos saca de 
nuestro ensimismamiento y nos devuelve a la cruda realidad. El sueño, que tiempo más 
tarde, con la misma intensidad nos devuelve las ganas de vivir al hacernos sabedores de 
que una etapa ha terminado. La fantasía, el imaginarse otra vida, el recuerdo, cerrar 
puertas, pasar páginas. Porque después de la desesperanza vuelve la esperanza y la 
aceptación. Porque soñar con alguien es como estar con esa persona y, a su vez, sirve 
para cerrar un capítulo que abre el camino a uno nuevo. Porque vivir y sobrevivir nunca es 
lo mismo. Porque las ensoñaciones forman parte de nosotros y al fin y al cabo, "la gente 
normal puede hacer cosas extraordinarias". 

Las etapas: entrevista con la autora 

Pregunta.-  La vida era eso está dividido en Negación, Ira, Negociación, Depresión y 
Aceptación. Son las fases del luto o duelo, por tanto, ha habido una investigación.  

Respuesta.-   
Sí. He hablado con psicólogos y he leído literatura y libros sobre esto. Tengo la suerte de 
que he perdido lo normal, es decir, a mis abuelos y quería que fuera una historia creíble, 
con una base real. Aunque no es la historia de mi amiga es un sentimiento familiar, pero 
no quería que las personas que han tenido esta clas e de pérdida leyeran y sintieran 
que les estaba contado una milonga.  Es una novela llena de vida, de cómo salir 
adelante. 
Hay algo curioso, de todos modos, en la idea sobre la muerte y es que no se lo lleva todo 
sino solo lo malo. Se lleva todas las pequeñeces que nos hicieron enfadar, "no se puede 
hablar mal de un muerto, supone parte de la sublimación. Muy muy mala tiene que ser una 
persona para pensar que mejor ahora que está muerto. Pero Giuliana vuelve a 
recuperar, en cierto momento, la parte negativa por que, al fin y al cabo, cuando 
quieres a alguien en vida lo haces con todo lo buen o y todo lo malo " 
 
Las fases del duelo "no solo se viven cuando alguien muere sino en todo tipo de cambios: 
cuando alguien nos deja, nos echan del trabajo, nos mudamos, alguien muere, etc. A cada 
uno le lleva un tiempo determinado pero hay que pasar por todas ellas". Pero el luto y 
salida del mismo no es la única trama. Otro de los hilos conductores imprescindibles es el 
uso de las redes sociales, tan criticadas y alabadas al mismo tiempo.  

La aceptación a través de las redes sociales 

P.- Han cambiado por completo la manera de comunicarnos incluso de hacer periodismo. 
¿Cree que es contraproducente? ¿Nos estamos convirtiendo en pantallas, algo frío e 
intangible? 
R.- Creo que es un cambio y nada más. En su momento, cuando se inventó el teléfono 



también modificó la forma de comunicarnos y de ejercer la profesión. El tema está en el 
uso que le demos, si usamos Twitter como una redacción o cómo un Sálvame pues bueno, 
cada uno lo que quiera. De todos modos, la gente es más cariñosa en las redes 
sociales, no vamos por la calle dando abrazos a tod os, en cambio en Facebook, por 
ejemplo, con un 'me gusta' o con un comentario se m andan besos y abrazos.   
P.- Es usted, pues, de las que alaban a las redes sociales. 
R.- Sí, agradezco a la gente que me ha felicitado por el Nadal, tanto por las redes como 
por la calle. Y también todos los ánimos que me enviaron cuando dije que mi padre estaba 
muy enfermo. 
P.- Hay gente que ha publicado libros a través de tuits de sus seguidores. Lo han 
bautizado como tuiteratura. ¿Qué opina? 
R.- Me parece fenomenal, publicar es muy fácil. Hay editoriales o existe la autoedición, que 
la desaconsejo. Lo interesante no es publicar sino que llegue a la gente. Cualquier 
persona que escribe es escritor para mí.  De modo que la tuiteratura, etc, permite que lo 
que escribes lo pueda leer todo el mundo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPINIONES 

La vida era eso  
Carmen Amoraga 
 

Comentario de JavierCanals 
 

Elegir novelas por los premios que ganan encierra riesgos. En este caso ha valido la pena. La 
novela de Carmen Amoraga es íntima, directa, rápida, y describe una de las muchas historias 
de superación que se escriben a diario en todo el mundo. Giuliana, argentina afincada en 
España, madre de dos hijos, acaba de perder a su marido por un cáncer de colon y de 
páncreas. Sus dos hijas, sus padres, un grupo de autoayuda, la directora del colegio de una 
de sus hijas y el jefe de su marido son las personas que asisten con consejos y con su 
compañía el proceso que lleva desde el mazazo y el rechazo a llegar a ser superviviente en 
vez de víctima. 

La novela es en cierto modo despiadada por la soledad que describe, que no pueden paliar ni 
siquiera las hijas, por la crudeza con que habla de la relación dentro de la pareja, con sus 
altibajos, por la situación especial de extranjera en un nuevo país. El lenguaje es llano, con 
una forma original de describir las conversaciones, e incluyendo la experiencia de compartir 
situaciones y fotos en Facebook. Buena novela. 

 

amaya pujana levy (8 de marzo de 14)  
 

Me leo en dos días "La vida era eso", la novela ganadora del Premio Nadal 2014, que la 
escritora Carmen Amoraga, acertadamente estructura en 5 capítulos a semejanza de las 
fases del duelo (negación, ira, negociación, depresión y aceptación). Como sigo sus 
publicaciones en facebook, veo que gracias a sus dos pequeñas, tiene material suficiente 
para hablar sobre las niñas de la protagonista pero no me explicaba cómo ha podido plasmar 
tan perfectamente el dolor de una pérdida, hasta que he leído una carta suya publicada en la 
página web de la editorial en la que señala que su fuente de inspiración para este libro ha 
sido su amiga Viviana (madre de una compañera de una de sus hijas) y la necesidad que 
ésta tiene de sobrevivir tras la muerte de su esposo. La autora valenciana, con un manejo 
experto del habla argentino y unos logrados saltos temporales, muestra las bondades del 
facebook (la protagonista afirma en un momento que la vida es mejor al compartir lo que te 
pasa), en esta obra llena de diálogos, dura y con un final redondo. Ausencia, culpa, pena y 
tristeza que la novelista maneja hábilmente con una narrativa lúcida, sin dramatismos, 
enseñándonos cómo es posible sobrevivir mirando hacia adelante. Engancha, de 7. 

 

anabel48 (11 de febrero de 14)  
 

Un torrente de sentimientos inundan sus páginas, por ellas desfilan: amor, desamor, 
negación, culpa, rabia... y vida sobre todo mucha vida. Un recorrido lleno de matices, luces y 
sombras que te sumerge en la lectura y en sus personajes, lamentando abandonarlos al 
llegar la última página. 

 

El placer de leer 
Soy "adicta" a la lectura, en mi opinión es uno de los mayores placeres de la vida. No sería 
capaz de vivir sin libros. Siempre digo la misma frase: "me leo hasta las cajas de cereales". 
He pensado en crear este blog como lugar de encuentro para todos los que disfrutamos de 
la lectura, que podamos dar nuestra opinión sobre lo que hemos leído y recomendar los 
libros que más nos han gustado. Espero que aquí encontréis buenas ideas que os ayuden a 
seleccionar vuestra próxima lectura. 



lunes, 3 de marzo de 2014 

Tenía muchas ganas de leer este libro, Premio Nadal de Novela 2014, desde el 
mismo momento en que lo anunciaron. Ya he dicho que no suelo fiarme mucho de 
los premios pero éste se me metió entre ceja y ceja y, tras unos meses de espera, 
aquí está. 

Se me ha puesto un nudo en la garganta más de una vez leyendo este libro. No es un 
libro de autoayuda, narra la vida de una mujer que pierde a su marido. Habla de la 
enfermedad, de la muerte y del duelo en todas sus fases. Me ha recordado a 
personas que conozco que han pasado por todo eso (especialmente a una a la que 
envío un beso muy fuerte). Cada uno busca sus "métodos" para salir adelante y 
Giuliana eligió las redes sociales, en concreto Facebook. Tiene saltos en el tiempo 
para contarnos cosas de su vida con su marido, recuerdos. Me ha gustado pero no 
para tirar cohetes, esperaba más de un Premio Nadal. 

metus3 de marzo de 2014, 18:01 

Como casi siempre (soy menos sangrienta y negrosa) estoy de acuerdo contigo, yo también 
esperaba más, tampoco entiendo a los que lo consideran de autoayuda,  

Cuqui4 de marzo de 2014, 13:16 

Gracias Pilar. En general me ha gustado pero tenía otra idea. También escuché algún 
comentario que decía que era un libro de autoayuda, para nada le he visto esa intención a la 
autora. Simplemente nos cuenta la historia de Giuliana y cómo intenta superar su pérdida. 
Besos. 

Anónimo6 de marzo de 2014, 13:59 

He leído dos novelas de Carmen Amoraga, "El tiempo mientras tanto" y "Algo parecido al 
Amor", excesivamente realista y pesimista. Digo excesivamente porque "hurga" en la 
dolorosa realidad ¿esta también es así?...espero que sea algo más "esperanzadora".... Del 
estilo literario. Pues eso...  

Cuqui6 de marzo de 2014, 16:10 

Muchas gracias Ana R. Esta novela es descriptiva en cuanto a las fases del duelo, las va 
enumerando una a una pero todos sabemos que no es una cosa matemática, cada uno lleva 
su dolor y su pérdida de una manera diferente, y lo afrontan y superan según su fuerza de 
voluntad. No quiero desvelarte nada de la novela pero creo que Giuliana lo afronta de la 
peor manera posible y pensando únicamente en ella, no en aquellos que la rodean. 

 


