
 

EPÍGRAFE 
El libro comienza con las citas de estas auto-

ras: 

Edith Wharton          1862-1937  

Escritora estadounidense galardonada con 
el Premio Pulitzer con “La edad de la ino-
cencia”(1921). En sus novelas describe 
las numerosas contradicciones de una so-
ciedad atrapada en el desapasionamiento 
de la época victoriana. 
(Fue amiga de Henry James)  
 

Emily Dickinson        1830-1886  

Emily Dickinson, la poeta reclusa, la monja 
de Amherst, la mujer de blanco… 
 Sus biógrafos la describen como un ser 
solitario, casi enfermizo, extremadamente 
tímido, encerrada en su cuarto, escribien-
do febrilmente día y noche, ajena al mun-
do y a todo lo que no fuera la literatura. 
Otros, en cambio, dicen que fue una mujer       
rebelde y excéntrica, con un gran sentido 
del humor, alguien que fabricó voluntaria-
mente su imagen, moldeó su destino. 
También hay quien asegura que todo, su 
poesía y su vida, fue el fruto de un amor 
imposible, o de varios amores imposibles. 
Aunque su producción poética fue muy 
amplia, sólo fue editada en 1890 después 
de su muerte, ocurrida en el año de 1886 
en la ciudad de Amherst.   
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Maggie O’Farrell nació en Irlanda del 

Norte en 1972 y creció en Gales y Es-

cocia. Tras el éxito de su galardonada 

primera novela, After You’d Gone, 

abandonó su carrera de periodista para 

consagrarse a la escritura. La extraña 

desaparición de Esme Lennox es su 

cuarta novela y ha sido elegida Mejor 

Libro del Año por el Washington Post. 

Sus novelas suelen abordar relaciones 

familiares y amorosas rodeadas de mis-

terio. 

Está casada con el escritor  william 

Sutcliffe. Ambos residen en Edimbur-

go, Escocia. 

 

Manifiesta influencias en sus textos de 

Chalrlotte Brónte, Virginia Woolf, 

Margaret Atwood,     Leon Tolstoi, 

Edith Warton, Daphne du Maurier o 

Charlotte Perkins Gilman 
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LA EXTRRAÑA DESAPARICIÓN DE 
ESMÉ LENNOX  
Ed. Salamandra, Madrid, 2009 

ARGUMENTO 

El hilo conductor del relato 

son las indagaciones de Iris, 

la nieta de una de las prota-

gonistas, que tiene que 

hacerse cargo de una tía 

abuela cuya existencia des-

conocía y que resulta estar 

ingresada en una institución 

para enfermos mentales. 

 

TEMASl 

La família, sus dramas y misterios era uno de 

los temas preferidos de los autores irlandeses.  

El tratamiento que se daba  a los enfermos 

mentales. “La práctica de la eliminación de 

los "difíciles" mediante el envío a las institu-

ciones psiquiátricas es un capítulo impactan-

te de la historia de Gran Bretaña hasta la 

década de 1950 (…). Las mujeres padecen 

histeria, neurosis. Neurosis puede ser querer 

dar paseos en soledad, no desear casarse, 

reír a destiempo, bailar frente al espejo, 

aturdirse con el uso inadecuado de los cu-

biertos y no sonrojarse”. 

El cuidado de las personas mayores. 

Los modelos sociales de dos épocas : la estricta 

sociedad victoriana frente a la supuesta liberación 

de la vida moderna. 

La mirada femenina. 

NARRATIVA   
La autora mezcla diferentes voces narradoras, 

así como perspectivas y tiempos, con interés, 

emoción y suspense. 

  Utiliza los monólogos de las dos ancianas, uno 

con la memoria intacta  de Esmé  y el recuerdo 

quebrado por el Alzheimer de Kitty.   

la voz de Iris trae al presente conflictos del pasa-

do  en  contraste con los propios. 

 O'Farell selecciona con esmero el tiempo narra-

tivo.Combina la narración general en tercera 

persona con los monólogos interiores en prime-

ra.  

 Sus técnicas narrativas parecen  fílmicas Se 

refleja la vida interior de los personajes como si 

la cámara que filma a los seres humanos pudiese 

entrar en nuestro interior y vernos. Los argu-

mentos se  superponen en párrafos cortos. 

PERSONAJES 
 

   

LUGAR Y TIEMPO 
La autora, Maggie O`Farrell, situa la acción de la no-

vela en la Escocia de los años treinta, El cierre del 

viejo hospital psiquiátrico, de Cauldstone, en Edim-

burgo, será el desncadenante de la trama. 

Iris intentará reconstruir el pasado familiar, la infancia 

en la India,  la juventud en Escocia. 

 

La extraña desaparición de Esme Lennox mezcla dos 

tiempos narrativos para construir la historia de una 

familia: por una parte, la autora cuenta retazos de la 

infancia y la juventud de las dos hijas de una acomo-

dada familia escocesa; por otra, presenta el devenir de 

sus vidas sesenta años más tarde, cuando una de ellas 

está enferma de Alzheimer, y la otra, interna en un 

psiquiátrico.  

Mujeres Y Sociedad  victoriana 
 
Las mujeres en la Era Victoriana han sido relega-

das a un segundo plano, aunque es cada vez más 

evidente que su inferioridad con respecto a los 

hombres no es tan amplia como se pensaba (la 

eficiencia de la propia Reina Victoria es eviden-

cia de esto). Aquellas que pertenecían a las cla-

ses altas llevaban una existencia que a simple 

vista podría parecer medieval, aunque existían 

numerosas diferencias. En la mayor parte de los 

casos se casaban de bastante jóvenes con caballe-

ros que sus padres y hermanos elegían de entre 

sus pretendientes por su condición económica y 

social. Una hija mujer era vista como poco me-

nos que un castigo por un padre (algo que deber-

ía notarse en un personaje de sexo femenino) y 

era casada tan pronto como era posible. Un ma-

trimonio arreglado naturalmente carecía de amor 

y el sentimiento que más comúnmente compart-

ían los esposos era algo a mitad de camino entre 

conveniencia y compañerismo aunque, paradóji-

camente, idealizaban al amor y soñaban con al-

canzarlo. Las damas victorianas eran quienes 

mantenían activa gran parte de la vida social de 

la época, organizando en sus lujosas viviendas 

bailes, tés, ágapes y tertulias a los que solo eran 

invitadas las personas que por su riqueza, fama, 

prestigio o carisma eran consideradas dignas, 

determinando de esta forma quién y qué esta de 

moda y quién y qué no lo está. Estos eventos 

eran de enorme importancia, además, porque en 

ellos se conocían personas de condiciones simi-

lares a las propias y se presentaba en sociedad a 

hijos e hijas en la edad apropiada.  
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