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VALORACIÓN LITERARIA: UN MOMENTO DE GRACIA 

La autora se vale de un proceso de personificación para construir el relato, dando 

cualidades humanas a un ángel femenino llamado Gracia, que se establece en Los 

Ángeles para formarse y comprender mejor al ser humano.  

El registro es informal, desprovisto de jergas y tecnicismos que ralenticen el ritmo. 

Además, el hecho de que el tiempo del relato sea contemporáneo, puesto que la 

narradora se establece a su vez como el personaje principal, contribuye a facilitar la 

lectura del cuento, ya que conocemos en todo momento el punto de vista desde el cual 

se narran los acontecimientos. Asimismo, el tiempo de la historia sigue un orden 

cronológico, sin rupturas temporales o anacronismos, haciendo de él una lectura aún 

más ágil.  

Respecto a los personajes, incluida la protagonista, todos están cargados de estereotipos 

– propios de series y películas norteamericanas –, como Nick, el chico guapo incapaz de 

mantener una relación seria, y Tandy, la chica atractiva y poco inteligente a la que 

nunca toman en serio, si bien Gracia posee cierto dinamismo al evolucionar 

comprendiendo al ser humano, mejorando asimismo la calidad del texto, al igual que 

Karl, que comienza siendo alcohólico, para posteriormente dejar la bebida, mientras que 

Nick y Tandy se mantienen en la misma línea.  

Para finalizar, la estructura externa representa al detalle la claridad del mensaje que la 

autora pretenda transmitir, puesto que está condensada en pequeños bloques según los 

siete días de la semana en los que Gracia debe cometer los siete pecados capitales.  
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VALORACIÓN COMERCIAL: UN MOMENTO DE GRACIA 

El potencial comercial de este cuento, sin lugar a dudas, reside en el humor cargado de 

tópicos, estereotipos e ironía que acompaña a la trama, lo cual se convierte en un 

elemento comercial positivo de cara a un público potencial que busque divertirse y 

desconectar del día a día pasando un buen rato. Asimismo, el toque fresco y ágil 

utilizado contribuye a facilitar la lectura y enganchar al público.  

La autora canaliza en el personaje de Gracia las frustraciones que le han acompañado 

durante toda su vida, teniendo una autoestima muy baja e incluso llegando a trasladarse 

a Londres para trabajar de camarera, siendo este el trabajo que ella creía merecer. Por lo 

tanto, podemos encontrar cierta dualidad entre el viaje a Londres de Keyes y el de 

Gracia a Los Ángeles. Asimismo, los infortunios y situaciones absurdas a las que tiene 

que hacer frente Gracia, podrían encajar perfectamente con un público joven y 

mayoritariamente femenino, cuyos complejos, así como experiencias vividas, logren 

empatizar con la protagonista del cuento.  

A priori, un cuento que gira en torno a un personaje que representa las inseguridades a 

las que tienen que hacer frente muchas mujeres, puede no resultar muy divertido; pero 

Marian Keyes sabe dar la vuelta a la tortilla planteando el problema como una comedia, 

por lo que podría convertirse en un éxito de ventas.  
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VALORACIÓN LITERARIA: DIMENSIONES 

Con la falacia emocional como principal herramienta, apoyándose en un registro 

informal carente de tecnicismos, pero con un estilo afectado que busca aleccionar y 

provocar una reacción emocional en el lector, el potencial literario de este libro se 

presenta como un arma de doble filo con una estructura repleta de saltos temporales que 

en ciertos momentos pueden despistar al lector.  

El ritmo es rápido, con diálogos cortos, pero poniendo puntos donde debería haber 

comas, ralentizando un poco la lectura, si bien el cuento se lee con ganas, conservando 

así cierta agilidad. 

Respecto al tiempo de la narración, podemos afirmar que es contemporáneo, relatando 

hechos que ya han sucedido, poniéndose de manifiesto con un comienzo in media res 

informando de los viajes que tenía que hacer Doree para visitar a su marido Lloyd en la 

cárcel, para después explicar cómo había llegado hasta ahí, haciendo uso de constantes 

rupturas temporales como el flashback. 

Finalmente, los personajes – la mayoría de ellos lineales excepto Doree que presenta 

cierta evolución final – están muy trabajados tanto a nivel físico como psicológico, 

encontrando un ejemplo en el detalle de la verruga de la señora Sands. Pero la dureza de 

los estereotipos en la mujer maltratada y sumisa, el hombre violento e inestable, y la 

psiquiatra que sabe más que lo que afirma saber, pueden inducir a cierto rechazo del 

lector, como veremos en la valoración comercial.  
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VALORACIÓN COMERCIAL: DIMENSIONES 

El potencial comercial de este cuento tiene su base en la credibilidad de los hechos que 

narra la autora, gracias al excelente trabajo en las descripciones y perfiles de los 

personajes, así como el uso de un tono dramático pero ágil, que pueden calar hondo en 

mujeres que hayan atravesado situaciones similares a la que se relata, y las cuales 

identifico como el target de la obra.  

Siendo un cuento que habla sobre el maltrato, su punto fuerte radica en la buena 

descripción que la autora hace de la situación, a pesar de los continuos saltos temporales 

en cuanto al tiempo de la narración y la estructura. No obstante, y como vimos en la 

valoración literaria, esto puede cerrar la puerta a un público potencial más amplio, 

debido al rechazo que puede suponer la recreación de una mujer débil y sumisa, así 

como la de un hombre violento y manipulador, en una sociedad que pretende dejar atrás 

la desigualdad y la violencia de género.  

En definitiva, se trata de un cuento que induce a la reflexión, y que podría ser de ayuda 

a muchas mujeres que desgraciadamente hayan sufrido el maltrato físico y psicológico, 

así como a otras que empaticen con ellas. Pero hay que tener en cuenta que no deja de 

ser un tema pantanoso, y recibiría el rechazo del público masculino; por lo que la 

campaña de promoción debería estar focalizada en el sector femenino, quizá con un 

diseño de portada que provoque una respuesta emocional en las lectoras.  
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