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Siempre se quedan por el camino novelas que aunque te
llamen la atención terminas por dejar a un lado. Tendríamos
que tener días de muchas más horas y otras vidas para
poder leer todo lo que quisiéramos. 
Eso fue lo que pasó con La jaula escondida, después de
leer la sinopsis había ciertos aspectos de la novela que no
terminaban de convencerme y si no llega a ser por una
aclaración que alguien que conocía la novela me hizo, la
hubiese desechado totalmente. Cuantas veces nos habrá
pasado algo parecido.
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Alberto Curiel es origen vallisoletano, ingeniero de
telecomunicaciones y actualmente desarrolla su trabajo como
Director de Marketing. Sus años de estudiante en Madrid y su
pasión por la lectura hicieron que Alberto pasase a la acción
publicándose por la editorial Algaida en 2014 su primera
novela, El Caso Galenus, que se ha convertido en un éxito de
ventas y con la que ha conseguido extraordinarias críticas.
Ahora vuelve a la primera línea con La Jaula Escondida, su
segunda obra que no dejará indiferente a nadie.

ARGUMENTO

¿Y si el espacio y el tiempo son sólo los barrotes de una jaula
donde estamos encerrados? ¿Qué esconde la Teoría de la
Relatividad? ¿Y la amistad que hubo entre Einstein y Kafka?
¿Qué hay más allá ? ¿No lo sabes? Laura sí lo sabía? En La
Jaula Escondida se unen la tensión de la novela psicológica,
la Historia, un amor interrumpido, el ritmo del thriller y la vida
de una joven envuelta en los crímenes de una secta con
extrañas prácticas sexuales y conexiones con la Teoría de la
Relatividad . El profesor Rodrigo Calonge recibe una caja
proveniente de Génova . Todo apunta a que se la envía
Laura Pascual, una ex alumna de la que se acuerda muy bien
pero¿Laura desapareció durante el viaje de fin de carrera
hace 10 años y la policía nunca la encontró . Rodrigo
reconstruirá sus pasos por Valladolid, Praga, Sevilla y La
Habana.
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Rodrigo Calonge recibe un paquete postal de Laura Pascual,
una antigua alumna suya desaparecida hace 10 años y a la
que todos suponían muerta. 
Rodrigo nos trasladará 10 años atrás para relatarnos los
acontecimientos que tuvieron lugar entonces, e ir
adentrándonos en una historia de la que Laura es
protagonista y en la que llegan a ella unos papeles que tienen
que ver con una sociedad que fundaron Eistein y Kafka, y
que contienen un secreto peligroso oculto que tiene que ver
con la teoría de la relatividad. Una sociedad en la que sus
miembros, y luego sus discípulos, son portadores de ese
secreto fragmentado en partes lineales independientes dando
cada pieza a una persona diferente y  no permitiendo cada
parte por si sola descifrar el enigma. Un expediente cifrado
que nadie conoce en su totalidad y que para conocerlo hay
que juntar a todos aquellos que poseen las partes. 

En La jaula
escondida acompañaremos a Laura Pascual por Valladolid,
Praga, Sevilla y Balestrino (Italia) para intentar desentrañar lo
que se esconde tras los papeles que han llegado a sus
manos, e intentar contactar con los portadores del resto de la
información fraccionada. Un viaje que no estará exento de
misterio, asesinatos y en el que terminará adentrándose en
un mundo oscuro que nunca llegó a sospechar. 
Me ha resultado curioso todo lo concerniente a la amistad
entre Eistein y Kafka, sus encuentros en Praga dónde
compartieron amigos y frecuentaban el salón de Bertha
Fanta, unos hechos que desconocía totalmente. 
En cuanto a los personajes Laura  es una chica con
antecedentes de anorexia, sobreprotegida por unos padres
que tienen miedo a una recaída y que no deja de ser carne
de cañón para que nadie la crea cuando cuenta su versión
antes ciertos hechos, muy inteligente, a la que nada se le
pone por delante, una chica a la que iremos viendo
evolucionar. Tampoco hay que desdeñar a Hansi, un
hombre capaz de mover los hilos a su antojo, un
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encantador de serpientes al que le resulta fácil manipular a
los de su alrededor y cuyo interés es lo único que prima
por encima de todo, no dudando en utilizar los medios
necesarios para conseguirlo. 

Nos vamos a
encontrar un thriller psicológico, con una trama bien
urdida, en el que la tensión y el suspense van en
aumento y en el que las piezas del puzzle que se nos van a
ir presentando irán colocándose poco a poco hasta llegar a
descubrir qué es lo que se esconde tras ese secreto oculto
custodiado por los miembros de la sociedad y las luchas que
ha generado en su seno. 
Seguramente a algunos esta novela les llevará a una
reflexión sobre la teoría que en ella se expone, de si
verdaderamente no estamos en una jaula (o espacio)
encerrados y si hay forma de salir de él, si hay otras
dimensiones, otros espacios por los que moverse y si
pasado, presente y futuro forman parte de una misma
realidad. A mi quizás esta haya sido la parte que más me
haya costado. 
En conclusión, en La jaula escondida me he encontrado
con una novela psicológica muy entretenida, cuyas páginas
han volado en mis manos, y que si bien durante la narración
en ocasiones puntuales me he encontrado algo perdida a la
vez me veía impulsada a seguir leyendo para acompañar a
Laura Pascual en su viaje, descifrar el secreto y saber como
se enfrentaba a todo lo que la iba sucediendo, teniendo que
luchar contra la incomprensión y la falta de confianza que
encontraba a su alrededor, mientras se veía obligada a
guardar su secreto. 
FICHA DEL LIBRO 
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La Jaula Escondida

Me gusta Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta esto.
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