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Lo que perdí entre las nubes 

DE EMPAR FERRER 
 

"Si bien es cierto que los amigos de la infancia no se eligen y llegan por un entramado azaroso de 

coordenadas espaciales y temporales, tienen ese algo que no se obtiene del resto de las amistades 

con las que puedas trabar algún lazo a lo largo de la vida, por muy buenas que sean." 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


La autora 
 

 
EMPAR FERRER 
Es periodista. Ha trabajado como presentadora y guionista en Canal 9. En el 
año 2000 recibió un accésit en el Primer Concurs de Narrativa per a Dones de 
la Generalitat Valenciana por su relato Giboulée de fraises.  
En la actualidad prepara su próxima novela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’obra 
 
Hasta que mi Ítaca se hundió, no sabía que las islas podían desaparecer sin dejar 
rastro. Más tarde comprendí que las islas a veces se hundían, preferían 
esconderse bajo el agua y dejar de existir. La gente dice que la verdadera Ítaca 
es la infancia, pero ¿qué hacer cuando no hay sitio al que regresar? Tras un 
dramático suceso, María se marcha de casa y comienza a volar por el mundo. 
Durante ese tiempo entre las nubes, evoca de manera nostálgica su isla perdida 
en la que sucedieron tantas cosas que marcaron su vida. Se pregunta si volverá 
a ver a Leo, un chico solitario con el que vivió una historia de amor y amistad en 
los años ochenta que los unió en un vínculo irrompible. La desaparición de Leo 
sin dejar rastro lleva a María a iniciar una búsqueda en un laberinto de nostalgia 
del que no logrará salir hasta que lo encuentre. En ese mismo laberinto se 
esconden otros secretos del pasado y de la vida de sus padres. Una historia de 
maduración y de pérdidas, de los golpes del destino y de familias imperfectas. 
Un encuentro con la nostalgia en un viaje de vuelta a la naturaleza y a la vida. 
 

 
 (préstec interbibliotecari de la biblioteca de Piles) 

(Compra ajuntament de la Font d’en Carròs) 


