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Con estos relatos me he sentido más que nunca unida a mi infancia.
Cuando uno es pequeño, no es consciente de cuánto le quieren sus padres, ni de cuánto puede uno
quererlos a ellos. Al crecer, descubrimos que el vínculo entre padres e hijos es una mezcla entre el amor
desinteresado de los primeros y el sentimiento de necesidad de los segundos. Al ser adultos, entendemos
que ese amor es una cadena larga, con eslabones de hierro que sólo la muerte puede romper. En los años
que corren, ya no hay familias con muchos hermanos; pero cuando yo nací, ser el quinto de seis era algo
normal, y puedo asegurar que tremendamente divertido.
Nos pasamos la vida queriendo comunicarnos con los demás, quizás en un vano intento para librarnos de
la temida soledad. Como si nos diese miedo estar a solas con nosotros mismos en un mundo ajeno y
extraño, como si conocer nuestro interior fuera una empresa difícil y poco provechosa. Ojos de niña sobre
el Estrecho es un viaje al interior del corazón. Con su lectura, recordarás tu infancia y revivirás con una
dulce nostalgia un tiempo que ya no existe, y que tú viviste en primera persona. Sobre el escenario de una
ciudad andaluza en los años sesenta, Algeciras, recorrerás calles empedradas, casetas de playa y ferias
antiguas. Recordarás objetos, hábitos, juegos y costumbres olvidadas. Historias que te harán reír, sentir,
recordar, soñar, en un libro que te transportará al pasado, te ayudará a conocerte un poco mejor y a vivir
con un poco más de optimismo.
Porque en nuestra infancia se oculta lo que somos hoy; y el recuerdo de aquellos años tal vez sea, en
muchos casos, lo más valioso que aún guardamos en nuestra caja de los tesoros.
La autora
Emy Luna nace en San Roque (Cádiz) en 1957. Desde los dos años vive en Algeciras. Su amor por la
literatura y los libros nacen con ella. Profesora de Diversificación de la ESO, reparte su tiempo libre entre
su familia, el deporte, la pintura y la escritura, su gran pasión.
Colabora desde hace tres años con el programa La Firma de la Cadena Ser, tribuna de opinión desde
donde por primera vez comparte con los demás lo que siente y escribe.
Con Ojos de niña sobre el Estrecho, Emilia Luna Martín ofrece un mosaico de memorias de infancia. Un
paseo nostálgico por la Algeciras de los años sesenta, donde la tristeza por una época perdida encuentra
su bálsamo en la mirada tierna de una niña. Podría ser la mirada de cualquiera, en un intento de recuperar
la Algeciras de Los Ladrillos, de la Perseverancia, del Casino Cinema...
Reseña cedida por la editorial El desván de la memoria.
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