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OBRA 

 “Dejar las cosas en sus días” , Alfagua-

ra, 2013  

  Anteriormente ha publicado numerosos 

artículos, poemas y relatos. 

  Futura trilogía 

Laura Castañón tiene diseñada su historia 
como una trilogía, pero  cada novela se 

podrá leer de formar independiente.  

Para la documentación  ha tenido que leer 
bastante historia, todos los periódicos de la 
época y sobre todo, el azar quiso que siendo 
adolescente tuviese acceso al libro de actas 

del jefe de los guardas jurados del Marqués 

de Comillas, "lástima que en aquel entonces no 
le hiciese fotocopias", se recrimina. En esas ac-

tas contaba todas las incidencias domésticas 

que ocurrían en sus posesiones. Más o me-

nos como las cartas que Benito Montañés 
escribe diariamente al marqués.  

 

Edición 

"Una vez terminado el libro, cuya escritura me 
llevó dos años y medio, mi marido siempre insistía 
en que se lo mandara a un amigo que es crítico en 
Barcelona, hasta que fue él mismo quien lo hizo. 
Al cabo de una semana recibí no solo una respues-
ta entusiasta por su parte, sino la noticia de que 
había enviado el original a Alfaguara. La editorial 
se puso en contacto conmigo en un par de meses 
para firmar el contrato, con el compromiso de pu-
blicar la obra en 2013 y la agradable sorpresa, tam-
bién, de que hasta la directora de Alfaguara se co-
nocía al detalle fragmentos de la historia"  
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L 
aura Castañón (Santa Cruz de Mieres, 

Asturias, 1961). Aunque vivió hasta 

los veinte años en el límite entre los 

concejos de Mieres y Aller, se siente gijonesa 

por elección.  

Desde mediados de los ochenta, cuando aún 

era algo casi exótico, se dedica a la enseñan-

za en talleres de creación literaria. Además 

de los relacionados con la escritura y la litera-

tura en general, ha impartido cursos de as-

pectos vinculados a la comunicación, a la que 

también se ha dedicado tanto en radio, como 

en prensa y televisión, además de ejercer a lo 

largo de distintas ediciones como jefa de 

prensa en festivales, como la Semana Negra 

de Gijón. Ha sido correctora de textos y lecto-

ra de originales, y ha publicado artículos, 

poemas y relatos, así como un libro para ni-

ños cuando su hija era muy pequeña.  

Durante  años ha trabajado como Relaciones 

Externas en una importante empresa, 

ocupándose tanto de la comunicación corpo-

rativa como de la programación y organiza-

ción de actividades culturales.  

 

Biblioteca  
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Escritora desde siempre: 

“Yo siempre he escrito, aunque solo fuesen cosas 

más o menos sueltas y sin intención, inicios de 

novelas, o algunos experimentos narrativos. Pero 

siempre he querido escribir una novela, y estaba 

segura que lo haría, pero nunca encontré el mo-

mento adecuado. Hasta ahora yo había tenido una 

vida profesional muy activa, pero me llegó el 

hachazo de la fibromialgia que me cambió por 

completo la vida. Esa hiperactividad que tenía se 

acabó, y entonces fue cuando me planteé más en 

serio sentarme a escribir. Y aquí está el resultado.”  

Laura transformó el problema en virtud, en-

contró el tiempo y sosiego para escribir su 

gran novela.  

 

Recursos estilísticos 

Estamos en un relato coral, con continuos 

saltos en el tiempo, que se sirve de varios 

ejes narrativos, voces muy distintas y dife-

rentes registros para abordar la historia des-

de muchos puntos de vista, todos los que se 

puedan imaginar. Para ello, su narración bebe 

de diferentes recursos –mails, cartas de prin-

cipios de siglo, páginas de diarios infantiles,…

– y son varios los narradores –una niña de 

principios de siglo XX, un nonagenario, una 

mujer que pasa de los 40, un hombre de 58. 

“Desde el principio, en mi cabeza tuve clara la 

condición poliédrica de la historia, y por tanto, era 

imprescindible que la forma de contarla respon-

diera a ese concepto. No tanto porque existiera 

una voluntad de abordarla acudiendo a los recur-

sos, como quien elige en un catálogo, sino porque 

la propia historia iba reclamando ser contada a 

través de una forma determinada. Cada uno de 

esos recursos contribuía a que la historia se ilumi-

nara con una luz concreta, la necesaria en cada 

situación.”, explica la autora.  

“Dejar las cosas es sus días” es, un relato de 

intriga psicológica, histórico y actual a la vez, 

sobre la necesidad de encontrar respuestas 

en el pasado, sí, pero también sobre el peli-

gro de hacerlo.  

Aida G. Montañés  

Bisnieta de Benito Montañés y Ángeles Arizna-

barreta, nieta de Claudia Montañés y de Ángel 

Bravo. Aida, periodista en un diario de Gijón, 

está escribiendo la historia de su familia; una 

historia que arranca en 1917, el año en que 

su bisabuela muere al alumbrar a su abuela 

Claudia  en la casa de Pomar.  

Tras su ruptura con Asier,  fotógrafo del pe-

riódico y pareja de los últimos doce años, co-

noce a Bruno Braña, actor secundario afinca-

do en Madrid con quien iniciará una relación a 

distancia que se sustenta en un continuo cru-

ce de mails y llamadas telefónicas. Aida tra-

baja en su libro e investiga la muerte y des-

aparición de su abuelo Ángel, asesinado por 

los nacionales en 1937, justo después de que 

éstos entraran en Gijón y Avilés y se hicieran 

con Asturias.  

Bruno Braña  

A sus 58 años se define como marido fracasa-

do, padre fracasado, hijo fracasado, actor fra-

casado y duda si no será también un amante 

fracasado a ojos de Aida. Con tres hijos y di-

vorciado por segunda vez, vive en casa de su 

padre, a la sombra de este. Aunque Bruno es, 

básicamente, un hombre que se quiere a sí 

mismo, incapaz de darse a los demás, la re-

cién iniciada relación con Aida le mantiene 

pletórico, feliz. Pero algo en él confunde a la 

periodista, quien se debatirá entre el amor 

que siente. 

  

Andrés Braña  

Nonagenario elitista y conservador, la vida de 

Andrés Braña es un misterio. Al menos para 

su hijo Bruno, quien se ha propuesto saber 

hasta el último detalle sobre ese hombre, el 

eterno galán de ojos azules que aún es su pa-

dre, al que acaban de diagnosticar Alzheimer. 

Para ello, para saber, y para que su vida no 

quede en el olvido tras la total pérdida de me-

moria del padre, Bruno quiere escribir su bio-

grafía.  

Cuando es consciente de su falta de talento, 

decide encargar el trabajo a Aida, la periodis-

ta asturiana experta en remover el pasado, 

con la que mantiene una reciente relación.  



Paloma Montañés  

Paloma, la más fuerte de las trillizas Montañés 

–Almudena y Begoña terminarán en un con-

vento–, es la única de los hermanos que so-

brevive entrado el siglo XXI. Paloma vive en 

una residencia pero quiere morir en un lugar 

desde el que pueda ver el tren, por si enton-

ces pasa a recogerla Antón, su maquinista, su 

amor de juventud y del que la separaron para 

casarla con otro hombre.  

Tía abuela de la periodista Aida G. Montañés, 

recibe la visita de su sobrina nieta al menos 

un par de veces a la semana, pues ella es la 

única fuente viva en cuya memoria sustenta 

Aida parte de las investigaciones que está lle-

vando a cabo sobre su familia materna.  

Efrén Rubiera  

Médico de la comarca del Aller en los años 20 

del siglo pasado, casado y padre de tres hijos, 

Efrén es, a sus cuarenta años, un experto en 

ocultar sus creencias, su ideología de izquier-

das, su espíritu revolucionario, sus sentimien-

tos, sus pasiones y el amor que siente por 

Camino, una joven viuda que el destino, y el 

propio Benito Montañés, han querido que tra-

baje con él como enfermera.  

Camino  

Reparte su vida entre su hijo Andrés, la pe-

queña Claudia Montañés, a la que amamanta 

y cría, y Efrén Rubiera, con quien vivirá una 

apasionada historia de amor que mantendrán 

oculta durante años a ojos de Benilde, la mu-

jer de Efrén, y de toda la comarca. Andrés y 

Claudia llegarán a ser para el médico como 

sus propios hijos. 

Gustavo Bartomeu  

Ingeniero de la Sociedad Hullera Española, 

clasista, hombre conservador, casado en se-

gundas nupcias con la hermana pequeña de 

su viuda y padre de tres hijos, a don Gustavo 

le gustan el juego, las putas y las mujeres 

muy jóvenes.  La pasión arrebatada que sien-

te, primero por Camino y más tarde por Palo-

ma Montañés, le llevarán a concertar un ma-

trimonio entre su hijo Eusebi y Paloma para 

estar más cerca de la joven que solo tiene 

quince años.  

Dejar las cosas en sus días  

Aida, una periodista en 

la cuarentena, vive ob-

sesionada con encontrar 

los restos de su abuelo, 

asesinado durante la 

Guerra Civil. Para ello 

reconstruye la historia 

de su familia, los Mon-

tañés, desde que se afin-

caron en Asturias a prin-

cipios del siglo XX para 

trabajar en las explota-

ciones mineras del marqués de Comillas, pa-

radigma del paternalismo industrial en un en-

torno agitado por el movimiento obrero.  

La verdad sobre la casa de Pomar se irá reve-

lando a pesar del conflicto que articula la tra-

ma: el debate entre quienes piensan que es 

mejor dejar las cosas en sus días y el empeño 

de Aida por recuperar y dignificar el pasado al 

amparo de la apertura de fosas comunes pre-

vio a la aprobación de la Ley de Memoria 

Histórica.  

Mientras emprende esa búsqueda, entabla 

una relación con Bruno Braña, un actor con un 

carácter envolvente con el que mantiene un 

romance perturbador y comparte la inquietud 

por desentrañar la propia identidad.   

Una novela que trata de recuperar una parte 

de la memoria histórica, colectiva, de nuestro 

país, pero que también rastrea en los recuer-

dos individuales de un puñado de personajes 

–que no por ficticios, que lo son, resultan 

irreales o poco creíbles– hasta dar forma a 

un relato de intriga histórica que deja mu-

chas preguntas en el aire, con la intención de 

que sea el lector quien encuentre las res-

puestas, si es que las hay. 

Su intención va más allá de escribir un libro 

sobre la saga de los Montañés, porque lo que 

verdaderamente mueve a Aida en esta mi-

sión de incontrolada envergadura es averi-

guar qué fue de su abuelo Ángel, el gran 

amor de su abuela Claudia Montañés, des-

aparecido al principio de la guerra civil, cuan-

do su madre, Inés, apenas era una niña de 

pecho. 



Lugar  y tiempo 

La novela se desarrolla en dos tiempos de 

nuestra historia más reciente. Son 100 años 

de historia familiar, desde principios del siglo 

veinte  hasta nuestros días.  

La historia de quienes vivieron y murieron en 

España durante la convulsa primera mitad 

del siglo XX –con especial acento en los años 

de guerra civil y en la cuenca minera del Aller 

También la de aquellos que han crecido a la 

sombra de la dictadura franquista y del re-

cuerdo cercano del horror, y la de sus hijos, 

que ahora pasan de los 40 y que muchas ve-

ces indagan en los recuerdos de padres y 

abuelos o bucean en las páginas de libros de 

historia y diarios de las hemerotecas, en un 

intento –tantas veces frustrado– por saber 

qué pasó, por entender, por perdonar y por 

olvidar tanto dolor.  

Escenarios 

El paisaje minero de su infancia en la comarca 

del Aller, sirve a Laura Castañón para situar la  

trama principal de la novela. 

Santa Cruz de Mieres 

Bustiello, Asturias–, donde en su día estuvo 

ubicada la Sociedad Hullera Española del Mar-

qués de Comillas.  

La casa de Pomar, que la autora admiraba de 

niña porque, según le contaba su madre, “en 

su época de esplendor había llegado a tener 

un billar y una biblioteca”. el relato de Dejar 

las cosas en sus días. 

Gijón es el escenario de la novela que mues-

tra la época la actual. 

Personajes 
La saga familiard e los Montañés nunca exis-

tió, nos dice la autora, al menos con ese nom-

bre. “Sí hubo, claro, un Director de la Sociedad 

Hullera, que era madrileño, y que vivió con su fa-

milia en la casa de Pomar. Pero ahí se termina 

cualquier parecido. Todo es ficción absolutamen-

te”, aclara la autora.  

Benito Montañés  

Director de la So-

ciedad Hullera Es-

pañola en Bustiello 

propiedad de don 

Claudio López Bru, 

Marqués de Comillas. Es padre de cinco muje-

res y un varón. Tras la dramática muerte de 

su mujer, Ángeles Ariznabarreta, y la de su 

hijo Manuel se sumirá en un profundo ostra-

cismo que lo llevará a la depresión, la locura 

y, finalmente, la muerte.  

Isidra Montañés  

Hija mayor de Benito y Ángeles, cuando mue-

re su madre será quien tome las riendas de la 

casa de Pomar. Su enamoramiento de 

Germán, el mejor amigo de su hermano Ma-

nuel, desencadena una tragedia de la que no 

se recuperará jamás. 

Claudia Montañés  

Amamantada y Criada por Camino, comparte 

su infancia junto a su hijo, Andrés, quien se 

convertirá en su mejor amigo y su más incon-

dicional pretendiente hasta que aparece Ángel 

Bravo, un revolucionario de hermosos ojos 

azules y galanura cinematográfica, que se 

convertirá en el padre de su hija Inés y por el 

que Claudia habría entregado su vida, en 

aquellos convulsos años de guerra civil.  

Manuel Montañés  

Único hijo varón de los Montañés, Manuel será 

un niño enfermizo y muy reservado. Morirá en 

1923 en extrañas y terribles circunstancias 

junto a su único amigo, Germán. Su muerte 

significará para los habitantes de la casa de 

Pomar una terrible desgracia de la que, sobre 

todo su padre y su hermana Sidra no se recu-

perarán nunca.  


