
 Tengo algo que decirte

"Tengo algo que decirte" responde fielmente al enunciado de su título. Frente al vértigo absorbente de nuestra
realidad cotidiana, más allá de los imperativos laborales y sociales de toda índole que nos atenazan y constriñen más
de lo que quisiéramos, hay todavía (y debe haberlo) un espacio para la reflexión solidaria, para el acercamiento al
otro. Para compartir, en suma, experiencias y visiones de la vida, con sus luces y sombras, pero siempre con un
punto de esperanza en la mirada.
        
Así, asistiremos al diálogo futurista entre un hombre y un robot con apariencia de mujer («El saber de nuestro
tiempo»); a un altercado que nace de las envidias entre hermanos («El pozo de la contienda»); a pasajes de la
Guerra Civil donde comparecen personajes históricos del periodo («El hombre de Villa Borghese»); a un curioso
recorrido por la mitología clásica («Cibeles y Pizarro»); en «El aojamiento» se entrecruzan culturas y razas a partir
de una gitana que lee las manos a una chica joven; «La última de Zafarraya» narra la huida de una mujer y su
retoño, cuyo pueblo ha sido arrasado, y es un relato en el que prevalece la descripción del paisaje, algo que se da
también en «Los halcones del río Verde», que alberga ese cariz aventurero a partir de una expedición fluvial; «Todo
cambió para siempre» recoge el viaje al pasado de una chica en busca de una identidad; «Jimmy, el ángel que
aterrizó en lo alto de una montaña» transmite el vértigo de los tepuis; «El pirata que siempre llegaba tarde» brilla
por su fino humor; la influencia de las redes sociales se aborda en «María»; «Ningún diario es inocente» indaga en
la violación de la intimidad; «El cautivo» recoge la leyenda del Cid, aunque desmitificando un tanto la historia
original; «Diez peldaños» deja entrever una moraleja tras un cuento navideño narrado desde la perspectiva de un
niño; «Tengo algo que decirte» explora la lacra de la violencia de género… Y de ese modo hasta un total de 31
relatos que descubrirán al lector, de manera siempre amena, aspectos insólitos y esclarecedores del mundo que nos
rodea.
        
FIDE, la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, atesora una extensa trayectoria y la valiosa
cualidad de convocar en un mismo foro a prominentes profesionales de la abogacía y la economía. Y cuenta,
asimismo, con una ya acrisolada tradición que cabe calificar como literaria: la de unir a sus colaboradores habituales
en torno a un género de creciente auge en nuestros días: el relato. Esta tercera compilación de relatos FIDE sigue la
estela de sus predecesoras (El cronógrafo, En la frontera) para brindar al lector un abanico de propuestas a cuál
más sugerente y estimulante. Sus autores son Mario Garcés, Mario Alonso Ayala, Antonio Garrigues, Álvaro Lobato,
Alfredo Conde, José Manuel Otero Lastres, Antonio Guerra Fernández, Javier Mourelo, Isabel Lahuerta Bellido,
José Ramón Couso, María Bacas Malo, Antonio Jesús Sánchez, Gonzalo Iturmendi Morales, Javier Zapata Cirugeda,
Cristina Cal...
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