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 Llévame a casa. Barcelona, Seix Barral, 2021, 320 pp. 
 
Juan ha conseguido independizarse lejos de su país cuando se ve 

obligado a regresar a su pequeño pueblo natal debido a la muerte de su 
padre. Su intención, tras el entierro, es retomar su vida en Edimburgo cuanto 
antes, pero su hermana le da una noticia que cambia sus planes para 
siempre. Así, sin proponérselo, se verá en el mismo lugar del que decidió 
escapar, al cuidado de una madre a la que apenas conoce y con la que siente 
que solo tiene una cosa en común: el viejo Renault 4 de la familia. 

«De todas las responsabilidades que asume el ser humano, la de tener 
hijos es, probablemente, la mayor y más decisiva. Darle a alguien la vida y 
hacer que esta prospere es algo que involucra al ser humano en su totalidad. 
En cambio, rara vez se habla de la responsabilidad de ser hijos. Llévame a 

casa trata de esa responsabilidad y de las consecuencias de asumirla», 
Jesús Carrasco. 

Esta es una novela familiar que refleja de forma brillante el conflicto de 
dos generaciones, la que luchó por salir adelante para transmitir un legado y 
la de sus hijos, que necesitan alejarse en busca de su propio lugar en el 
mundo. En esta emotiva historia de aprendizaje, Jesús Carrasco traza una 
vez más personajes formidables sometidos a decisiones fundamentales 
cuando la vida los pone contra las cuerdas. 

 

 La tierra que pisamos. Barcelona, Seix Barral, 2016, 272 pp.  

 
A comienzos del siglo XX, España ha sido anexionada al mayor imperio 

que Europa ha conocido. Tras la pacificación, las élites militares eligen a un 
pequeño pueblo de Extremadura como gratificación para los mandos a cargo 
de la ocupación. Eva Holman, esposa de uno de ellos, vive su idílico retiro en 
la paz de su conciencia hasta que recibe la visita inesperada de un hombre 
que empezará ocupando su propiedad y acabará por invadir su vida entera. 
La tierra que pisamos habla del modo en que nos relacionamos con la tierra; 
con el lugar en el que nacemos, pero también con el planeta que nos 
sostiene. Formas que van desde el atroz mercantilismo que ejerce el poder 
hasta la emoción de un hombre que cultiva a la sombra de una encina. 
Y entre esos dos extremos, la lucha de una mujer por encontrar el 
auténtico sentido de su vida y del que su propia educación la ha desviado. 
Con la misma riqueza y precisión con que escribió Intemperie, Jesús 
Carrasco indaga en esta novela en la infinita capacidad de resiliencia del ser 
humano, el deslumbramiento de la empatía cuando el otro deja de ser un 
extraño a nuestros ojos y la naturaleza de un amor más grande que nosotros. 
Una lectura emocionante; un libro capaz de cambiarte. 
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 Intemperie. Barcelona, Seix Barral, 2014, 224 pp.  

 
Un debut literario con alma de clásico. La riqueza de Miguel Delibes y la 

fuerza de Cormac McCarthy fundidas en una voz propia. 
Un niño escapado de casa escucha, agazapado en el fondo de su 

escondrijo, los gritos de los hombres que lo buscan. Cuando la partida pasa, lo 
que queda ante él es una llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere 
alejarse definitivamente de aquello que le ha hecho huir. Una noche, sus pasos 
se cruzan con los de un viejo cabrero y, a partir de ese momento, ya nada será 
igual para ninguno de los dos. 

Intemperie narra la huida de un niño a través de un país castigado por la 
sequía y gobernado por la violencia. Un mundo cerrado, sin nombres ni fechas, 
en el que la moral ha escapado por el mismo sumidero por el que se ha ido el 
agua. En ese escenario, el niño, aún no del todo malogrado, tendrá la 
oportunidad de iniciarse en los dolorosos rudimentos del juicio o, por el contrario, 
de ejercer para siempre la violencia que ha mamado. 

A través de arquetipos como el niño, el cabrero o el alguacil, Jesús 
Carrasco construye un relato duro, salpicado de momentos de gran lirismo. Una 
novela tallada palabra a palabra, donde la presencia de una naturaleza 
inclemente hilvana toda la historia hasta confundirse con la trama y en la que la 
dignidad del ser humano. 1 

 

 
 

 
1 Fuente de información: https://www.casadellibro.com/ 


