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Vamos a contar mentiras
B. S. Gairald

LES Editorial publica en marzo de 2018 Vamos a contar
mentiras, de B. S. Gairald, un relato-marco en el que
cuatro amigas cuentan historias para animar su encierro
forzado por una tormenta.
Una tormenta de nieve deja incomunicadas a cuatro amigas en
una casa rural. Blanca y Concha son pareja, Helena y Sofía… no.
Encerradas sin luz y sin cobertura, deciden contar historias para
matar el tiempo: Blondie es una gata muy especial para su dueña;
en una zona rural, una cartera reparte algo más que cartas; Dorian
conoce a Malak; Leonor huye de su pasado; Almu y Mari son solo
buenas amigas… por ahora; una sincronía sucede en Granada; un
misterioso crimen sacude el bosque y dos investigadoras lo intentan
aclarar; la abuela Juana tiene un secreto; Cati escribe los amores que
quisiera para su vida…
Las horas pasan y las cuatro amigas beben demasiado… Además, ellas
también tienen su propia historia, así que pronto afloran rencillas
latentes y sentimientos soterrados.
Esa convivencia forzada supondrá un punto de inflexión en sus vidas.
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—Podemos jugar al «yo nunca…».
—¡Puf! —resopló Helena.
—El «yo nunca» no, que al final todo el
mundo ha hecho de todo en los sitios
más exóticos y yo acabo pareciendo una
monja —refunfuñó Sofía.
—Ohhh, ¡qué vida más triste! —exclamó
la informática con socarronería.
—Yo nunca… soy borde —le espetó Sofía
con sarcasmo— ¿no bebes, Helena?
—Ja, ja y ja.
—Haya paz, hermanas, nada de «yo
nunca», ya está —sentenció Concha.
Y el tono meloso de Blanca se abrió paso
con afilada punta.
—Podíamos hacer un cuentacuentos.
[Diálogo entre las cuatro amigas]

La primera obra de B. S. Gairald es un conjunto de relatos que tocan
temas tan dispares como lo son las cuatro protagonistas que los
narran: amores secretos o desinhibidos, soledad, esperanza, muerte,
humor, destino… La autora combina mensajes «serios» y humor,
dosis de cruda realidad y momentos de cierta magia.

B. S. Gairald
Nació a finales de los 70 en un pueblecito del sur de España, aunque
vive desde hace muchos años en las afueras de Madrid (prefiere no
desvelar dónde por si se hace famosa y se ve obligada a ir saludando
fans por las calles). Tras licenciarse en Filología Hispánica en la
Complutense, ha realizado innumerables cursos de lo más variopinto
para satisfacer su insaciable curiosidad. Su afición por fantasear con
historias le viene desde pequeña, pero solo ha sido capaz de escribir
unas pocas.
Su trabajo y sus infinitos hobbies, entre ellos la escritura, le
impiden dedicarse a su verdadera pasión: ver series. Comparte
sus momentos de ocio con internet y con dos gatos, asignados
al nacer como hembra y macho, a los que llama Thelma y Luis,
indistintamente, porque de todas formas nunca acuden. Los adora.
Si esta minibiografía fuera para un currículo, diría de sí misma que
es proactiva, que tiene nivel medio de inglés y que trabaja bien en
equipo, pero sería mentira.
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