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AUTOR 

Jesús Carrasco nació en Olivenza (Badajoz) en 1972. Estudió Educación Física y, tras ejercer poco 

tiempo como profesor de Secundaria, pronto se dedicó a la publicidad alternando la redacción 

con la escritura. OBRAS 

• INTEMPERIE. En 2013 le llegó el reconocimiento literario internacional con la 

publicación de su primera novela, Intemperie, traducida a veintiocho idiomas, 

versionada en cómic y llevada al cine en una buena adaptación y dirección de Benito 

Zambrano. Con esta obra logró el aplauso unánime de la crítica, siendo elegida como 

Mejor Libro del Año por el Gremio de Libreros de Madrid; el de Cultura, Arte y Literatura 

de la Fundación de Estudios Rurales; el English PEN Award y el Prix Ulysse a la Mejor 

Primera Novela. Ha quedado finalista del Premio de Literatura Europea en Holanda y del 

Prix Méditerranée Étranger en Francia. Elegida como Libro del Año por El País en 2013 

y seleccionada por The Independent como una de las mejores novelas traducidas de 

2014 en Reino Unido 

• LA TIERRA QUE PISAMOS. En 2016 publicó su segunda novela La tierra que pisamos, con 

la que obtuvo el Premio de Literatura de la Unión Europea 2016. Novela ucrónica en la 

que aparece España a comienzos del siglo XX invadida por un imperio que se extiende 

de Rusia a África. 

• LLÉVAME A CASA. Novela publicada en 2021. Vuelve otra vez el gran narrador que es 

Carrasco con una gran novela sobre la familia, los lazos que nos unen y las heridas que 

nos distancian. 

LLÉVAME A CASA 

SIPNOSIS 

Juan regresa desde Edimburgo al pueblo toledano de Cruces para asistir al entierro de su padre. 

Allí se encuentra con su hermana Isabel, que vive en Barcelona, quien le reprocha su desatención 

e indiferencia por sus padres ya mayores. La vida de Juan da un giro tremendo cuando conoce 

que su madre tiene Alzheimer y debe ocuparse de ella porque su hermana, por imperativo 

laboral, tiene que trasladarse a vivir por un tiempo a Estados Unidos. Poco a poco va asumiendo 

este cambio que le llevará a sus orígenes y restablecerá encuentros con Fermín, el que fuera su 

amigo o con Germán, la mano derecha de su padre en la carpintería.  

TEMAS 

El que la novela gire en torno a algo tan cercano a cada uno de nosotros hace que los temas que 

trata nos sean tremendamente familiares: la familia, el deber de los hijos del cuidado de los 

padres, la vejez, el rol de la mujer como cuidadora frente al papel del hombre como responsable 

de la atención cuando se produce el deterioro de sus mayores, cómo proveer a las necesidades 

que conlleva el paso del tiempo ante nuestros seres queridos, con dinero, con tiempo… El 

sentido de culpa, del miedo a afrontar una situación. 

ESTRUCTURA 

Sin remarcar casi el espacio y el tiempo, porque esta podría ser una historia universal y 

atemporal, con un total de cuarenta y nueve capítulos, y acudiendo ocasionalmente al estilo 

indirecto, la historia está contada por un narrador en tercera persona. Siendo un relato tan 

íntimo y personal, podría haber empleado la primera persona pero no se echa de menos la voz 

propia de los personajes. No hace falta que sean ellos los que hablen para entender sus 



reacciones, deseos, incomodidades, silencios, reproches. Tampoco son necesarios más diálogos. 

Carrasco hace que todo encaje en su narración. 

ESTILO 

Encuadrada dentro de la novela realista-costumbrista, está construida con un lenguaje claro, 

conciso, directo y, sobre todo, con un ritmo constante que hace que vayamos conociendo a los 

personajes a la vez que va transcurriendo la historia. Es una historia contada sin adjetivos y casi 

sin diálogos. El autor, como el mismo ha declarado, tiene pavor a ser explícito, a ser moralista, 

por eso casi no utiliza adjetivos que describen emociones, lo que suple hablando de lo que 

sucede alrededor del personaje o de sus emociones, sirviéndose de objetos, de paisajes para 

que hablen de los personajes, para que sugieran al lector lo que el personaje está sintiendo así 

como también para que sea el propio lector o lectora quien coloque su propia emoción. Dice 

Carrasco “yo puedo presentarle al lector un vaso que fue de nocilla y que ahora es de beber y a 

la vez le estoy hablando del paso del tiempo, de una identidad y le estoy invitando a que 

encuentre su propio vaso de nocilla en su propio ideario, en su propio imaginario, y que vea cual 

es la emoción que se corresponde con ese vaso de nocilla”. En esta novela, Jesús Carrasco ha 

convertido lo cotidiano en materia literaria. 

PERSONAJES 

Esta novela está conformada y fundamentada en pocos personajes, los que conforman una 

familia rural de un pueblo de Castilla la Mancha: un padre, una madre, una hija, un hijo y unos 

amigos del Juan. El protagonista: 

• JUAN. El protagonista, nacido en un pequeño pueblo del centro de España, en Cruces y 

que en un momento de su vida decide salir de él por motivos que hay que deducir de la 

lectura de la novela, porque tampoco se explicitan en la misma. Elije vivir en un lugar 

diametralmente opuesto al que ha nacido, un lugar verde, húmedo, fértil, en el que se 

habla otro idioma. Consigue, allí, ese alejamiento, ese extrañamiento que busca. En la 

novela el personaje está en un recorrido contante, en un ir y venir, en un viaje físico o 

mental en el que, en un lugar deposita sus sueños y, en el otro, está su origen. 

• ISABEL. La hermana, en contraposición al protagonista, se presenta como una 

superwoman, capaz de llevar adelante su brillante carrera profesional como una gran 

científica, su matrimonio con Andreu y su doble maternidad a la vez que el cuidado de 

sus padres. 

• MADRE. Con su desamparo, ese marcado deseo de volver a su casa, a su niñez, cada vez 

más resplandeciente en una memoria cada vez más oscura. Representa una de las dos 

generaciones retratadas en la novela, la de  los hijos de la guerra, esos en los que la 

única obligación del marido es llevar el dinero a casa y la mujer no trabajar fuera del 

hogar, desempeñando las obligaciones familiares abnegadamente, sin una palabra de 

queja.  

• PADRE. Tanto la madre como el padre, en un primer momento, aparecen ante su hijo 

como “discapacitados emocionales”, nunca les ha visto besarse ni escuchado decirse “te 

quiero”. Su única obsesión es trabajar y no malgastar el dinero. En su casa nadie da las 

gracias ni pide perdón. El padre se levanta a las cinco de la mañana todos los días, mucho 

antes de que sus hijos están despiertos. Son huérfanos sentimentalmente. Cuando le 

diagnostican un cáncer, los hijos están lejos y Juan, enemistado con él. Es la hija la que 

se ocupará de su cuidado. 

 



LA CASA COMO EJE CENTRAL DE LA NOVELA DE JESÚS CARRASCO 

La casa física es una de las protagonistas de la novela de Jesús Carrasco, la casa, con su 

emplazamiento, sus puertas, sus ventanas, sus sombras, sus solanas, sus plantas, su mobiliario. 

La casa, pues, como territorio físico pero también como algo metafórico, como lugar de disputas 

familiares, de recuerdos, de huidas y de reencuentros. La casa es también la casa un espacio de 

protección, de cuidado, recipiente para el amor, para la disputa, para la convivencia entre 

generaciones. 

LA PREGUNTA FUNDAMENTAL DEL LIBRO: ¿QUÉ HACEMOS ANTE LA RESPONSABILIDAD DE 

CUIDAR DE NUESTROS MAYORES? Jesús Carrasco da una respuesta en su novela, y asegura, que 

es una responsabilidad ineludible y que en el libro está tratado de una forma magistral, con 

percepciones como cuando describe la conciencia que toma Juan del polvo que hay encima de 

los muebles de su habitación que, en algún momento, alguien debía de limpiar y ahora, debido 

al deterioro físico de su madre, se ha posado de forma irreverente. En ese mismo detalle su 

madre emerge y el conecta con esa responsabilidad. 


