La noche del Alma
La noche del Alma seduce por su poética, un texto sembrado de metáforas
que te hacen volar de la mano de su autora. Celia Villaescusa tiene la
capacidad innata de dibujar un escenario permanente, plagado de sutiles
contrastes para dejarte caer a lo más profundo de su corazón, a lo más
íntimo de su protagonista que emprende una huida sin retorno.
Durante ese viaje nos irá desvelando una serie de acontecimientos vitales,
y fatales, que justifican y obligan a escapar del dolor, un trauma perpetuo
que pretende enquistarse en su vida.
Las vivencias que acaecen en este nuevo devenir la preparan para el
camino de salida: la aceptación y el despertar consciente a su realidad. Lo
interesante de este texto son las veladuras que emergen de cada rincón
que comparte. Unos espacios privados que, por momentos nos elevan la
sonrisa, la empatía con la protagonista y nos permiten vivir junto a ella sus
más profundas reflexiones y deseos. Aparecen personajes que sirven de
apoyo para humanizar su profundo dolor, un dolor que repica como una
campana tañendo a difunto: la pérdida de un ser amado.
Es curioso comprobar cómo su lectura se hace tan fluida, incluso
transitando por tan escarpados episodios, ofreciéndonos una obra
diferente, cercana, sensible y eterna, pues el tema central de su objeto es
la evolución del ser humano, la vida y la muerte, el amor y el dolor.
La noche del Alma también ofrece una serie de conocimientos a modo de
delirios, que brillan como perlas de sabiduría que la protagonista intenta
rechazar o racionalizar en un intento de adaptarse al mundo que le rodea.
Durante su lectura se presentan momentos brillantes, evocadores y giros
inesperados que conforman la armonía de un texto vibrante y lúcido.
La alusión a la soledad como experiencia positiva e imprescindible, es un
elemento muy presente en la obra, entendida como una elección personal
al sentir que no perteneces a este momento de tu vida. Soledad necesaria
para comprender los mecanismos y trascender el duelo, que la autora con
los ojos cerrados, regala desde el amor… palabra que todos tenemos a
nuestro alcance.
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