
Me pide vuestro compañero y asociado Alberto Rueda, que escriba una reseña 
del libro que Carmen Cárdenas ha escrito y que ha publicado recientemente la 
Universidad de Jaén. Por casualidad nos encontramos en una cafetería cuando 
ella le comentaba, toda orgullosa, que yo, lectora insaciable, había devorado 
durante el fin de semana inmediatamente anterior, su novela y le había hecho 
llegar mis comentarios y elogios. 
 
Encantada asumo la invitación aun a riesgo de que otros lectores no compartan 
mi parecer literario, si bien avanzo que difícilmente podrá esto ocurrir, pues es 
irresistible su lectura, por lo bien que Carmen maneja el arte de escribir; y es 
que hay libros que, al margen de lo que cuenten, cómo lo cuenta ya gustan. En 
este caso, ambas circunstancias coinciden y se encuentran encerradas en sus 
páginas: el qué y el cómo. 
 
El título de la novela con la que se estrena Carmen Cárdena, "Sentada en la 
escalera", es la antítesis de su autora. Nunca le verás sentada, es inquieta por 
naturaleza; prueba de ello es su inmersión en el mundo literario, inédito hasta 
ahora para ella. Sin embargo no ha podido ser más brillante su debut y -
auguro- menos su éxito. 
 
“Sentada en la escalera” encierra una historia deliciosamente escrita con un 
esmerado respeto a todo lo narrado. Arranca con un prólogo impactante, a 
modo de aperitivo del excelente texto que le sigue, que de tan atractivo cuesta 
dejar de leer. Se desarrolla en su Córdoba natal, un ingrediente añadido al 
atractivo de las descripciones.  
 
La muerte de Marga en un accidente de tráfico de coche que conducía su 
marido, en la plenitud de su vida, con una personalidad y encanto arrolladores 
es el punto de partida de un drama que logra la autora tratar con calidez. 
 
El plantel de personajes es muy rico: la familia de Marga, sus padres, sus 
suegros, Germán -su marido-, los amigos de éste y su hijo Manuel están todos 
descritos con mucho colorido y un perfil caracterológico tan preciso y 
salpicados de anécdotas entretenidas, que los hace más atractivos si cabe. 
Consigue con ello la autora, y con sus diálogos, el efecto de conocerles en 
profundidad y mejor aún, comprenderles. Se percibe el respeto y profundo 
amor entre ellos. 
 
No es una novela de suspense, no obstante contiene los suficiente elementos 
de intriga y misterio para mantener en vilo al lector, que entusiasmado devora 
los capítulos, que por cierto, culminan en apoteosis.  
 



Tiene un ritmo armónico, la acción avanza paralela a la evolución del libro. A la 
opera prima  de Carmen Cárdenas no le falta nada: tiene guiños de humor, 
historias divertidas, datos científicos e históricos rigurosos y bien 
documentados, reflexiones profundas, adjetivos nada al uso, asuntos sociales 
espinosos, toques femeninos y, como a la propia autora le gusta afirmar: un 
canto al amor, a la madurez, a la asimilación de los reveses de la vida, a la 
superación y por encima de todo, a la vida. En cuanto a la forma, lo cuida todo, 
desde la dedicatoria a la nota de impresión, signo del mimo procurado a su 
libro. 
 
Sin ninguna duda la novela de Carmen Cárdenas entusiasma, atrapa desde la 
primera página, casi da pena advertir que terminó y deja un maravilloso sabor.  
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