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Tres	Hermanas	Libros 	presenta:	

Todo	lo	que	fuimos		
	de	LAURA	RIÑÓN	SIRERA	

De la anterior novela de Laura han dicho: 

«Lo que podía ser una crónica familiar de tipo intimista se convierte en un largo viaje por distintos 
escenarios geográficos. Laura Riñón enfoca a sus personajes y nos los acerca o aleja con un hábil 
zoom narrativo de cortos pasajes líricos y hermosas metáforas, que incluso a veces rozan el aforismo. 
Toda una galería de recursos que le permite moverse con desenvoltura entre el realismo y la 
ensoñación. 
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Esta novela tiene algo de un baile de cuatro fases como pueden ser las cuatro vidas de Clementina. De 
un principio lento y cadencioso hasta precipitarse en un moverse rápido a ritmo delos 

acontecimientos. O, para explicarnos mejor, de un lento a una canción de rock».

Luis de León Barga, Libros, Nocturnidad y Alevosía 

«El sonido de un tren en la noche tiene mucho de Ibsen, destellos de Bergman, mucho de Lynch y de 
esos silencios que habitan detrás del miedo. La superposición de escenarios que supone el cuerpo 
narrativo es un atractivo añadido a esta historia de misterio y finales ininterrumpidos. Hoy ‘Con 
firma de mujer’ se detiene en la nueva novela de Laura Riñón Sirera, tras la exitosa Amapolas en 
octubre. El viaje interminable de una mujer. La huida que nos hace valientes». 

Sonia Fides, El Asombrario 

«Que una novela con semejante concentración de acontecimientos y emociones se pueda 
considerar, pese a todo, una novela de personajes dice mucho de la capacidad de la autora para 
construir personajes de esos que no son fáciles de olvidar. Pasará mucho tiempo hasta que el sonido 
de un tren en plena noche no me traiga al recuerdo a Clementina, a Dolly, a Maggie, a John, a Jack, a 
Aurora, en fin, a todos esos personajes que convierten a esta obra en la magnífica experiencia 
lectora que es». 

Andrés Barrero, Libros y Literatura 

Fotografía: Mariana Neira 
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Sobre la autora:  

LAURA RIÑÓN SIRERA  (Zaragoza, 1975) Ha publicado un libro de relatos, Dueño de tu destino 
(Premio Éride 2014), y las novelas Amapolas en octubre (Tres Hermanas Libros), traducida al italiano y 
al búlgaro, y de El sonido de un tren en la noche, también en Tres Hermanas.) 

Colabora escribiendo artículos en distintas publicaciones como Harper’s Bazaar. Es la librera y 
anfitriona de la librería Amapolas en Octubre en la calle Pelayo de Madrid. 

Trama: 
Es una historia de amor a través de cada uno de los personajes: Alfonso, Daniela, Blanca, Pablo y 
Claudia. La novela empieza con el relato de Alfonso, ya que el azar lo convierte en el desencadenante 
del conflicto. Es el nexo de unión entre todos, aunque es ajeno a lo que les ocurre a los demás.  

La trama transcurre en dos tiempos y el único personaje que cuenta la historia desde el presente es 
Claudia, la protagonista, en torno a la cual giran los malentendidos, la traición de Pablo a su mujer, el 
amor entre Claudia y Pablo, la relación de Claudia con Daniela, su sobrina; con su hermana Blanca, 
con su amigo Alfonso.  

Alfonso está paseando por Madrid de camino a casa de sus padres para revelarles que es homosexual 
cuando se convierte en testigo de un accidente de coche que sufre Claudia. Así es cómo la conoce. 
Esa noche nieva en la ciudad. «Nunca nieva en Madrid». Casualmente, la autora Laura Riñón, 
reemprendió la reescritura de esta novela en enero del 2021, el año de la mayor nevada que se 
recuerda en la ciudad de Madrid. 

Hay una maleta que sirve de justificación y pretexto de las acciones llevadas a cabo por los personajes 
y que contiene el contenido de la novela que escribirá la sobrina de Claudia, Daniela, y que lleva por 
título el mismo que el de la que ahora presentamos Todo lo que fuimos.  

 

Fragmento: 

«—Una noche complicada, ¿eh? —Juan se quedó junto a la puerta hasta que terminó de hablar. 
Alfonso agachó la cabeza y forzó una sonrisa. 

—No es una de mis mejores noches, la verdad.  
—Así que es cierto lo que decían los chicos… ¿No sabes quién es ella? —Se sentó dejando libres dos 

asientos entre ellos.  
—No, no la conozco —respondió sin levantar la mirada—. Su coche se cruzó en mi camino y no he 

podido dejarla allí, me ha sonreído, ¿sabes? —miró a Juan con los ojos húmedos—, sé que me ha 
sonreído. Me quedaré hasta que llegue alguien de su familia, no puedo dejarla aquí… ¿Sabes cómo se 
llama?   

Juan negó con la cabeza y con la sonrisa congelada en su rostro. Alargó la mano hacia la de Alfonso 
y le dio unas palmadas.  

—En cuanto sepa algo, te informo. Quédate el tiempo que quieras —se levantó como si el cuerpo 
le pesara—, seguro que a ella le gustaría saber que te has quedado. 

Alfonso rompió a llorar.  
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—Lo siento, yo, yo… Lo siento —dijo limpiándose las lágrimas.  
—No sientas nada, has aguantado mucha tensión, ahora estarás mejor. Ya lo verás. —Se giró al 

llegar a la puerta y añadió—: Eres un buen hombre, Alfonso Martínez de la Cueva.  
Al escuchar su nombre completo pensó en su padre. Y la pena se esfumó de su ánimo. Los imaginó 

a los dos, sentados en la penumbra del salón de una casa en la que se sentía un extraño a pesar de 
haber vivido tantos años en ella. Se preguntó cómo sería la familia de la desconocida. Y pensó en Luis 
y en lo mucho que le gustaría hablar con él, pero tenía la boca seca y la garganta vacía de palabras. 
Era extraño, pensó, que en medio de la ausencia y de la desesperanza, la soledad fuera el único 
consuelo». 
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