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“Cuentos, confesiones y... caídas” 

Nuevo libro de Javier Bodas Ortega
 

 
 

Recientemente se ha presentado en Madrid un nuevo libro de nuestro compañero, el Ingeniero 
Industrial Javier Bodas Ortega, tras el gran éxito obtenido con su primera novela “Reina sin don”. 

"Cuentos, confesiones y... caídas” es el título con el que se presenta una selección de relatos 
breves e independientes, con variada temática argumental, pero que comparten ciertos rasgos
comunes, entre los que destaca su estilo costumbrista, un fuerte peso sentimental del pasado y
el protagonismo de las clases obreras. 

En primer lugar, destaca la recreación de escenas realistas inspiradas en la cotidianeidad de la 
vida rural de décadas pasadas. Junto a estos retratos nostálgicos, aparecen otros que
introducen un toque de magia y misterio, como “Cuando me besó la rana” o “El Cuento de la 
Cueva de la Luna”, y un tercer grupo que aporta cierta crítica sutil a la ausencia de derechos 
laborales durante la dictadura española. 

Todos los textos se caracterizan por su breve extensión, exceptuando el último relato, que
difiere en forma y estilo del resto. En todos ellos prevalece la narración sobre el diálogo, una
voz narrativa en primera y tercera persona (dependiendo del cuento), la utilización de recursos
narrativos como las canciones o las cartas y el lenguaje coloquial, a veces cargado de

tecnicismos relacionados con el campo o con determinados oficios. 

En cuanto al orden cronológico, la mayoría de los relatos tienen en común su 
linealidad y desarrollo. Suelen empezar con un suceso de la niñez para dar un gran 
salto temporal y terminar con el protagonista de aquella escena, o alguna persona 
cercana, recordando lo sucedido tiempo atrás. Estas regresiones al pasado se tratan 
con mucha nostalgia y añoranza de otros tiempos. 

Otro elemento destacable es la confusión intencionada de la realidad con el sueño, 
como sucede en el mágico relato “Cuando me besó la rana”, así como el simbolismo 
presente en muchas de las escenas de los cuentos, como la pasión de una anciana 
por la colocación de las bolsas de basura, continente que poco después albergará 
su cuerpo inerte. 

En definitiva, una obra variada y entretenida que invita al lector a pasar un buen rato adentrándose en cada historia de manera
independiente, haciendo una lectura pausada y agradable. 
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