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Tres	Hermanas	Libros	presenta:	

	
Una	casa	de	verdad		
	de	IANIRE	DOISTUA	

	

	
 
Fotografía de cubierta: Alison Scarpulla 

Una casa de verdad, de Ianire Doistua es una novela de creciente tensión psicológica. 

No sabemos qué ocurrirá con la relación entre Ernest y Elisa, padres de un niño, inmersos en una 
maraña de emociones contradictorias como es la ilusión de mudarse a una casa en condiciones, “una 
casa de verdad” y la tristeza producida por su propia causa: el suicidio del padre de Ernest. 
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Sobre la autora  
Ianire Doistua (Bilbao, 1980) estudió Publicidad y Relaciones Públicas en Madrid, donde 

ha trabajado como creativa publicitaria durante dieciséis años. En la actualidad, compagina 

esta profesión con la escritura y la enseñanza de escritura creativa.	

Es autora del álbum infantil Pan con aceite y miel, además de relatos breves en diversas 

antologías y revistas literarias. Una casa de verdad es su primera novela. 

 

TRAMA 

Alivio: eso es lo que siente Ernest cuando su padre por fin se suicida. Alivio porque 

desde que, con siete años, vio a su padre ahorcado y hubo de salvarlo él mismo, siempre 

ha vivido bajo el temor de que volviera a intentarlo.  

La madre de Ernest también vivirá este suicidio como una liberación, y, lejos de 

derrumbarse, empieza una nueva vida en otro barrio, regalándole a Ernest la casa 

donde creció. Para él, esta casa representa la oportunidad de cumplir el sueño de formar 

un hogar de verdad junto a su mujer Elise y a Ian, su hijo de cuatro años. 
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  Sin embargo, su afán de reformar la casa y mudarse cuanto antes va, poco a 

poco, alimentando una nueva obsesión: convertirla en el hogar más seguro posible para 

su hijo. De esta forma, el temor por perder a su padre da paso a un nuevo temor por 

perder a su hijo.  

Por otro lado, la reaparición de un antiguo amor que creía olvidado conformará 

una segunda trama que pondrá en tela de juicio la relación con su mujer, tanto afectiva 

como sexualmente, hasta convertirse en una fuerte amenaza para su sueño de familia 

perfecta.  

 

PERSONAJES 

Ernest 

Es el protagonista de la novela. Sueña con formar lo que él considera una familia de 

verdad, un concepto que pronto chocará con la realidad. Vive condicionado por sus 

prejuicios y su afán de control. Está tan obsesionado por las heridas del pasado y por 

cumplir su sueño que no ve cómo se le escapa el presente. Detrás de su miedo a la 

muerte, se esconde un sofocante miedo a vivir. 

Vicent 

Era el padre de Ernest. La novela comienza tras su suicidio. Anteriormente, ya lo había 

intentado y fue precisamente Ernest quien, con tan solo siete años, lo salvó. Fue 

diagnosticado de maniaco depresivo en una época en la que había mucha menos 

información acerca de las enfermedades mentales. En ocasiones Ernest lo recuerda 

como una víctima y, en otras, como un ser impredecible y agresivo. Aunque, en 

principio, parece que el suicidio se debe a su enfermedad, más tarde se entrevé otras 

posibles razones. 

Nora 

Es la madre de Ernest. Representa todo lo que no es Ernest: vitalista, pragmática, sin 

miedo a la vida, hedonista. Ha vivido tan preocupada y subyugada por su marido que 

ahora quiere vivir la vida como a ella le dé la gana, sin tener que dar explicaciones a 

nadie y menos a Ernest, que ejerce un rol paternal hacia ella.  
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Mientras que el duelo de Ernest desencadena una nueva obsesión, el de la 

madre conlleva una liberación. Su madre representa todo lo opuesto a Ernest en cuanto 

a cómo se toma la vida y, en concreto, a la manera de sobrellevar el duelo por la muerte 

de Vicent. 

Horacio 

Es el hermano de Ernest. Mientras que Ernest es un reflejo distorsionado del padre, 

Horacio se parece mucho a la madre. Horacio simboliza un carpe diem insoportable para 

Ernest.   

 

Elise 

Elise es la mujer de Ernest. Dejó su trabajo como veterinaria al ser madre; sin embargo, 

a la par que su hijo, también va creciendo un deseo de realizarse en otras facetas más 

allá de la maternal. A diferencia del individualismo de Ernest, Elise tiene una fuerte 

conciencia social y está muy comprometida con la causa animalista. Ernest no toma en 

serio estas inquietudes, lo que provoca que Elise lo excluya cada vez más de sus planes.  

Sophie 

Durante el tiempo que Ernest está arreglando la casa, retoma el contacto con Sophie, 

una vecina con la que tuvo una historia de amor en el pasado. Fue su primer amor y 

Ernest quedó muy afectado cuando ella desapareció sin dar explicaciones. Ahora Ernest 

tiene la oportunidad de preguntarle por aquello, pero teme resucitar sentimientos que 

pongan en peligro su estabilidad familiar.  

Ian 

Es el hijo de cuatro años de Ernest y Elise. Ernest está tan obsesionado en hacer las 

cosas de una forma perfecta y segura que acaba olvidando lo principal: pasar tiempo 

con su hijo solo por el hecho de pasar tiempo con él. Esto lleva a que el hijo se muestre 

cada vez más distante con él, hasta el punto de convertirse en casi dos desconocidos. 
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Nombres de los personajes 

Como curiosidad, hay que señalar que todos los nombres de los personajes 

corresponden a artistas que se suicidaron.  

 

UBICACIÓN 

A la hora de concebir la ciudad donde se desarrolla la historia, la autora se ha inspirado 

en el concepto de no-lugar de Marc Augé. De ahí que todas las referencias a la ciudad 

empleen nombres tan generales como Parque del Sur, carretera de circunvalación, 

casco antiguo, el Equipo, etc. Con ello pretende extraer esas similitudes urbanísticas y 

sociales cada vez más frecuentes entre algunas ciudades, que, a su vez, invisibilizan sus 

idiosincrasias y crean una especie de ciudades-aeropuerto, donde sabes de antemano 

qué puedes encontrar en cada una de ellas. De todos modos, en la ambientación no 

puede dejar de apreciarse ciertas influencias de la actual Bilbao y de Madrid, dos 

ciudades clave en la biografía de la autora. 

 

Fragmentos: 

«Elise no encuentra ningún problema a la herencia en vida de la casa. Es más, parece que le 
fascina la idea de dejar el piso y mudarse a una casa de verdad, con sus dos plantas y garaje, 
su jardín y sus tejas de barro cocido como las que dibujaba de niña. Ella abre una botella de 
vino para brindar por la noticia, pero antes de llevársela a la boca, él deja la copa sobre la 
mesa.  

—No sé, es extraño. Mi padre acaba de morir y mi madre ya está rehaciendo su vida y 
nosotros brindando por la herencia. ¿No te resulta muy ruin todo esto? 

—Tu madre ha buscado la mejor manera de sobrellevar su duelo y nosotros… tómatelo 
como una recompensa por haber vivido tantos años pendientes de tu padre. Intenta ser feliz. 
Eso no significa que no te duela su muerte.  

—Supongo que tienes razón. —Ernest bebe su copa de un trago. 
—Irnos a vivir a esa casa es lo mejor para todos, créeme —le contesta mientras le sirve otra 

copa de vino».  
 

 

«Una luz le anticipa que Elise está despierta. Las doce y cuarto. Ha de estar muy enfadada 
para no dormir a estas horas. Salgamos de aquí, de esta ciudad, de este país. La encuentra frente 
a un espejo de cuerpo entero, con el pantalón del pijama y las tetas al aire, tirando de ellas 
hacia arriba con dos dedos. Al verlo entrar, retira los dedos y, de golpe, regresa el peso del 
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tiempo. Simula no haberla descubierto. Comprende su nostalgia. Siempre tuvo las tetas muy 
tiesas a pesar de lo grandes que eran. Delgada y con tetas grandes, creía que esas chicas solo 
existían en las revistas o en las pelis porno. Por eso, cuando desnudó a su mujer por primera 
vez, presintió que aquello iba a ser algo más que un polvo. Incluso la mancha de nacimiento 
que tenía en el canalillo le parecía digna del póster central de la Penthouse. Cómo le gustaba 
meterse esas tetas en la boca, intentar abarcarlas con las dos manos, lamer esos pezones tan 
rosas, pequeños y duros, morderlos con suavidad e ir apretando los dientes poco a poco 
hasta que ella emitiera un quejido; cómo lo enloquecían esas tetas encima de  él, correrse 
sobre ellas, borrarles la mancha de nacimiento, aplastarlas contra su pecho y quedarse 
quieto hasta que se secara el semen que los unía como una mala cola de carpintero .  

Elise responde a su saludo con aparente normalidad. Pero él sabe, son muchos años a su 
lado, que esa indiferencia que se esfuerza por demostrar es falsa. Está enfadada. Aunque lo 
disimule. Y se pregunta cuánto tendrá que esperar esta vez para que cicatrice el cabreo. El 
récord lo tenía en cuatro semanas y media. Fue al poco de empezar a salir, cuando aún no se 
atrevían a mostrarse tal cual eran. Le daba vergüenza que ella supiera de su afición al 
aeromodelismo, así que cuando le propuso ir al cine, él simplemente le mintió. Cuando peor 
estuvo por Sophie, los helicópteros y los aviones en miniatura fueron lo único que 
consiguieron, por momentos, hacerle olvidar. Piensa en ti, en nosotros, vámonos. Ni siquiera 
los echaba a volar. Lo que a él le interesaba era concentrarse en un tornillo de cabeza de tres 
milímetros, pegar una junta con precisión de relojero, ensamblar un aspa de madera, 
barnizarla, girarla. Y es cierto que las tetas de Elise lo habían ayudado mucho a no pensar en 
Sophie, mucho más que los dos años que llevaba sin verla, pero todo apuntaba a que lo de 
Elise iba en serio y de nuevo necesitaba sus helicópteros para controlar sus emociones». 
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