EL LIBRO
En Sillares todo el mundo sabe que las mujeres
de la granja que hay a las afueras llevan años sin
pisar el pueblo. Todos menos Miguel. Cuando la
crisis económica golpea y no puede con?nuar
con sus estudios, vuelve a la granja, al pueblo, al
movimiento de visillos, a las siluetas tras los
miradores, a las murmuraciones, a los secretos.
Porque allí todo el mundo oculta algo: don Luis
—el médico—, Jacobo —su amigo de infancia y
eterno rival—, Noelia —por quien comienza a
sen?r algo—, y, por supuesto, su madre y su
abuela.
Chiva, pie, tute y gua. Como en una par?da de
canicas, Miguel irá descubriendo los secretos que
pesan sobre su familia y se verá golpeado por los
suyos, cada vez más atosigantes, hasta darse
cuenta de que únicamente liberándose de su
carga, podrán vivir y afrontar el futuro.
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El bote de canicas es la primera novela de Raquel Albizu y estas son algunas de las claves para
acercarse a ella:

• Chiva, pie tute y gua. El juego de las canicas, muy importante y simbólico para el
protagonista de esta novela, Miguel, además de para Atular la obra, es lo que sirve también
para estructurarla. Los pasos del juego, repeAdos y explicados como un eco del pasado
pueden servir para realizar algunos aprendizajes.
• El peso de los secretos. La novela transcurre en un pueblo, que no es ninguno y podría ser
el de todos. Donde se reconoce al forastero, se sabe la vida del vecino, se mira por el
pequeño hueco que deja un visillo poco entreabierto y se manAenen en barbecho las
afrentas del pasado. En ese ambiente, al que Miguel regresa con sus propios secretos, dar
un paso hacia delante puede volverse muy diIcil.
• La memoria, la Memoria Histórica y el derecho al olvido. “La María”, así llaman en el
pueblo a la abuela de Miguel, una mujer sufridora, de pueblo, de campo, de animales: de
trabajo diario. La relación de Miguel con su abuela y el descubrimiento paulaAno de su
historia personal, muy vinculada a la dramáAca historia del pueblo y a los bandos
guerracivilistas, se converArá en uno de los hilos argumentales más importantes.
• La esperanza de las nuevas oportunidades. Los secretos siempre suponen oscuridad, peso
y encierro. En el momento en que se afrontan, se superan y se comparten, la mirada hacia
el futuro se transforma. El bote de canicas presenta y celebra todas esas segundas y
terceras oportunidades: con la familia, con las amistades, con el lugar en el que creciste,
con la historia.
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