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En un contexto caracterizado por el cambio de modelo del sector, 
la caída en la venta de libros, la piratería digital, el malestar ante 
la pérdida de apoyo por parte de las instituciones y la amenaza 
que suponen los grupos globales para los pequeños negocios, la 
huella que 2013 deja en la narrativa española es notable en 
cuanto a calidad y can  tidad. Sobre un fondo tormentoso (al que 
ha contribuido el ganador del Premio Anagrama de Ensayo, Luis 
Goytisolo, al proclamar el agotamiento del gran subgénero, la 
novela) han transcurrido doce meses que dejan en nuestras estan-
terías y memorias digitales relatos y novelas que confirman la 
buena salud de una narrativa que parece empeñada en seguir 
arrojando luz sobre nuestra realidad, la actual y la atemporal, la 
cotidiana y la más oculta, la íntima y la que a todos nos afecta. 
Así lo confirman el regreso de algunas voces incuestionables, el 
afianzamiento de trayectorias diversas y la aparición inesperada 
de nuevas propuestas.

Metáforas de la crisis 

La imagen que caracteriza el mundo que deja tras de sí 2013 es la del 
marjal que preside la última gran novela de Rafael Chirbes (En la 
orilla), el espacio cenagoso al que van a parar los desechos morales y 
materiales de nuestra sociedad, un territorio aparentemente marginal 
que, en realidad, constituye el centro mismo de nuestro mundo. Seis 
años después de Crematorio, Chirbes disecciona las consecuencias de 
la realidad que retrató en su anterior novela, con una narración inelu-
dible que nos obliga a asumir las responsabilidades colectivas e indi-
viduales del cenagal moral y social en el que nos encontramos y lo 
hace, nuevamente, explorando las vías del realismo. En esta ocasión, 
la mirada del escritor valenciano se dirige hacia los rescoldos que  quedan 
tras la hoguera en la que ha ardido el capitalismo avasallador que ha 
determinado no solo la economía de las últimas décadas, sino tam-
bién el modo en que hemos concebido nuestra existencia. En los res-
tos de esa hoguera se alzan a coro las voces de unos personajes que 
desnudan en la falsa intimidad del monólogo: sus contradicciones, sus 
miserias y sus fracasos.

Con una prosa obsesiva y envolvente, En la orilla traza impla-
cablemente el retrato del dueño de una carpintería al que la enga-
ñosa codicia de los tiempos de bonanza arrastra, abocándolo al 
cierre del negocio y al cuidado de un padre demente, un personaje 
fracasado y derrotado que es a la vez víctima y victimario de sus 
circunstancias y sus decisiones. Entretejidas con la de este sujeto 
sin atributos, aparecen las voces del coro que lo secunda en el fra-

caso de la utopía del consumo y del bienestar, en un panorama 
devastado por la hipocresía, el egoísmo y la avaricia. Ninguno se 
libra de la hoguera y de sus consecuencias: un padre amargado por 
la renuncia a sus sueños revolucionarios, el amigo soberbio domi-
nado por la ambición, un estafador sin escrúpulos, un antiguo 
amor cuya traición aún duele, una cuidadora colombiana que lucha 
por la supervivencia de los suyos ofreciendo un falso alivio y los 
empleados despedidos de la carpintería, divididos entre la incerti-
dumbre y el rencor. Todos ellos confl uyen en una trama que da un 
paso atrás para ceder el primer plano a unas voces que dialogan, 
monologan y se entrelazan creando un discurso de acusación que 
no deja espacio para la absolución. El retrato de la ruina a todos los 
niveles que la narración va elaborando resulta inseparable de la 
imagen del marjal, ese espacio simbólico que lo envuelve todo con 
su podredumbre y los cadáveres (metafóricos y reales) que oculta. 
En la orilla intensifi ca la lucidez y la contemplación del entorno 
con una conciencia crítica que no cede ante las excusas ni los arre-
pentimientos. Con la mirada desoladora y desesperanzada que lo 
caracteriza, no hay duda de que Chirbes ha resuelto el problema 
clave del novelista, ha hallado el lugar desde el que mirar y escribir, 
escogiendo ser testigo incómodo de su tiempo, un tiempo en el que 
nada parece poder salvarse de la resaca destructora que caracteriza 
el presente. 

La habitación oscura es el título y el espacio, también altamente 
simbólico, elegido por Isaac Rosa para dinamitar la odiosa etiqueta de 
«novela generacional». Al igual que el marjal de Chirbes, esa habita-
ción oscura que reúne los anhelos y miedos de un grupo de jóvenes 
de una gran ciudad se transforma en la metáfora de la transformación de 
las vidas de los protagonistas, unas vidas determinadas por el espe-
jismo de un estado de bienestar que los atrapa en sus trampas y su 
declive. La novela de Rosa, un paso más en el compromiso con el 
desvelamiento de la realidad del escritor sevillano, explora las posibi-
lidades temáticas y estilísticas que ofrece la narración del fracaso de 
una generación que pasa de la confi anza ilimitada en su porvenir a 
una situación de descontento e incertidumbre. El relato, fragmentario 
y circular, adopta una perspectiva colectiva a través de un grupo de 
amigos que alquilan un local y, tras un apagón fortuito, construyen 
una habitación donde la identidad y las normas sociales se diluyen 
para dar paso a la libertad que ofrece la oscuridad. El paso del tiempo 
y la entrada en la madurez arrastra a los protagonistas a la toma de 
decisiones y responsabilidades, respaldados aún por una confi anza 
ciega en su futuro. Inesperadamente, el grupo se enfrenta a la certeza 
de que no solo se les niega lo que se les había prometido, sino que la 
crisis ha transformado su mundo en una realidad hostil de la que se 
refugian en esa habitación oscura, convertida ahora en un espacio de 
protección y evasión. 
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Uno de los mayores aciertos de La habitación oscura es la narra-
ción en primera persona del plural (alternada con la segunda y la 
tercera persona), que diluye en el discurso las aspiraciones, incerti-
dumbres y protestas de una generación en una novela coral en la que 
solo se individualizan algunas fi guras cuyas vivencias particulares fun-
cionan como sinécdoques de los hitos comunes. La exploración de los 
quince años que abarca la narración (interrumpida por breves escenas 
cuyo sentido no se descubre hasta el fi nal) permite al escritor engarzar 
motivos como las rebeliones juveniles y las claudicaciones de la ma-
durez, los claroscuros de las relaciones de pareja, los sueños y las ser-
vidumbres de la realidad laboral o la falta de valores y expectativas, lo 
que tiene como resultado un complejo fresco sociológico. En defi ni-
tiva, un relato ambicioso y poco complaciente, que desemboca en el 
planteamiento de un dilema moral sobre la responsabilidad del indi-
viduo y de la sociedad en relación con su sometimiento a los poderes 
económicos y al estado, vuelve a confi rmar a Isaac Rosa como uno de 
nuestros mejores narradores. 

Relatos de iniciación 

Si la revisión crítica del presente es la seña de identidad de alguna 
de las mejores narraciones de 2013, la refl exión sobre el pasado 
inmediato no resulta tampoco ajena a textos que insisten en cues-
tionar la Transición y sus consecuencias. Marta Sanz vuelve a uno 
de sus temas habituales, el de la familia como ámbito en el que se 
reproducen las tensiones de la sociedad, en una narración de la que 
el lector no saldrá indemne. Daniela Astor y la caja negra es una 
novela combativa que aborda cuestiones tan actuales como lo fue-
ron cuatro décadas atrás: el aborto, el cuerpo femenino como ob-
jeto de consumo y espacio de lucha y el cuestionamiento de los 
discursos sobre la realidad que atraviesan nuestra sociedad. Sanz se 
aleja de los cauces previsibles para apostar por nuevas perspectivas 
que le permitan encarar la complejidad de unas cuestiones que no 
encuentran fácil respuesta. La novela enlaza dos momentos de la 
vida de su protagonista, Catalina, una niña de doce años que juega 
con su mejor amiga a ser una imaginaria actriz del destape y una 
adulta de cincuenta años que, con la elaboración de un documental 
llamado La caja negra, investiga las claves culturales y sociales del 
período de su adolescencia. La ternura y la ironía tiñen el relato de 
iniciación de la protagonista, un personaje cínico y vulnerable en 
busca de una personalidad propia que constituye uno de los mayo-
res aciertos del relato. A través de su mirada, Sanz vuelve a algunas 
de las constantes de su obra: la relación madre-hija, la infl uencia de 
los modelos y la falsedad de los discursos que atraviesan la socie-
dad, las tensiones que caracterizan el ámbito familiar y de pareja… 
Gracias al documental, que supone la inserción de escenas muy 
diversas, la narración se enriquece al abordar cuestiones como los 
estereotipos femeninos que creó y consolidó la sociedad de la Tran-
sición (se alude a programas, películas, episodios reales que se di-
seccionan sin piedad), el sometimiento de la mujer al poder que 
controla no solo su apariencia sino también el funcionamiento del 

cuerpo y los planteamientos culturales e intelectuales de cierta iz-
quierda falsamente progresista. La falsa dicotomía entre la realidad 
y sus representaciones es el cauce que elige una novela provocadora, 
un controvertido retrato de época que aspira a esclarecer las raíces 
de nuestro presente. 

Bajo la cuestionable etiqueta de «mejor novela del año» se pre-
sentó Intemperie, el debut del excelente narrador Jesús Carrasco, 
quien también ha apostado por un relato de iniciación y aprendizaje, 
aunque de naturaleza muy distinta al de Marta Sanz. Con sorpren-
dente madurez, Carrasco irrumpe en el panorama literario español 
con un relato de reminiscencias fabulísticas que funciona como ale-
goría sobre la condición humana. Varias son las bazas que hacen 
de esta una de las propuestas más interesantes del año. La primera de 
ellas es la concepción de una trama de aparente simpleza, que oculta 
una gran profundidad. Un chico huye hacia el norte acosado por la 
infatigable persecución de un alguacil a través de un paisaje asolado 
por una sequía impenitente. Su encuentro con un cabrero sostiene un 
proceso de aprendizaje en el que los nombres carecen de interés ni 
importa concretar los espacios ni los tiempos, pues la trama y las 
cuestiones que se plantean son intemporales y están por encima de 
intrascendentes concreciones. La grandeza de este relato se halla en 
unos personajes arquetípicos, que exceden la simpleza de los valores 
(bien, mal, solidaridad, salvación) para ir ganando complejidad y 
 autenticidad en el transcurso de la narración. Otro de los valores que 
destacan en esta fábula es el discurso, sustentado por un lenguaje 
preciso que elabora una prosa lírica e hipnótica, en un gozoso encuen-
tro entre la tradición y el término exacto. Inseparable de este lenguaje 
que lo retrata tenazmente se encuentra el paisaje en el que transcurre 
la acción, un entorno hostil y yermo, acorde con la crudeza y la pena-
lidad de las vivencias que afrontan el niño y el cabrero. Así, una at-
mósfera opresiva y envilecida envuelve esta narración en la que el 
chico deberá enfrentarse a la decisión de perpetuar la violencia que ha 
conocido para sobrevivir o alejarse de ella y trazar su propio camino. 
En su primera novela, Jesús Carrasco opta por la grandeza de lo sen-
cillo con una prosa en estado de gracia. Un escritor al que, necesaria-
mente, habrá que tener en cuenta.

Geografías personales

La vuelta a Murania, el espacio imaginario que ha ido trazando la 
narrativa de Gonzalo Hidalgo Bayal, se produce en una novela 
que tiene mucho de reflexión filosófica sobre la existencia humana 
y su condición paradójica. La sed de sal recrea una atmósfera in-
quietante, acorde con un relato en el que un narrador evoca un 
episodio ocurrido años atrás para tratar de comprender las razones 
que lo han conducido a su estado actual, en una búsqueda espe-
culativa incierta que desemboca en la confirmación de la incerti-
dumbre inicial. La sed de sal juega con las convenciones del género 
negro y policiaco para relatar el viaje que el joven Travel (nombre 
ficticio que le otorgan otros, que él acepta y que metaforiza el 
proceso cognoscitivo que se plantea) realiza a Murania tras los 
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pasos de un hispanista y del testimonio del viaje que este publicó. 
Tras su paso por las festividades de un pueblo vecino, el protago-
nista es detenido en relación con la de saparición de una joven 
durante los festejos. La pesadilla de Travel, que jamás es interro-
gado ni acusado, incluye intentos de huida, el confinamiento en 
un barracón que lo aleja de la ira de la muchedumbre y, especial-
mente, encuentros con diversos personajes de Murania que le per-
mitirán reconstruir el suceso que lo ha llevado a su detención y un 
retrato más o menos verosímil de la joven desaparecida. El hecho 
de que la novela escamotee al lector la investigación real que pa-
rece prometer no solo la hace más atrayente, sino que centra la 
atención en lo que realmente interesa al escritor: la red de medi-
taciones con las que el protagonista y el resto de los personajes (el 
comisario, sus carceleros el gordo guardián y el flaco samaritano, 
el novio de la joven o un delincuente menor apodado «zotalito») 
entretejen la especulación sobre lo ocurrido y sus causas. Aunque 
con este cambio en las convenciones genéricas Hidalgo Bayal eleva 
el nivel de exigencia de los lectores, estos no encuentran tregua 
ante la intensidad del entramado intertextual con el que se va te-
jiendo la narración, plagada de alusiones al cine y a la literatura 
(desde la Sed de mal de Welles, pasando por Casablanca de Curtiz, 
Al final de la escapada de Godard o El beso de la mujer araña de 
Babenco, pero también Calderón, Cervantes, Melville y muchos 
otros), que funcionan como focos de luz que ayudan a desvelar los 
entresijos del relato novelesco. De entre todas ellas, destaca la fá-
bula de Fedro sobre el león y el cordero con su lectura de la exis-
tencia humana en las dos direcciones, inseparable del palíndromo 
que preside la novela (el título La sed de sal, el nombre del comi-
sario Noé León, diversos juegos de palabras dispersos en el 
  discurso): en la misma medida que esa búsqueda especulativa pa-
rece poder alcanzar el significado más profundo de los principios 
que guían la existencia humana, se confirma la imposibilidad de 
desvelar un conocimiento inaprensible para el hombre. Implaca-
ble e intensa, incluso en sus momentos más líricos y lúdicos, La 
sed de sal nos ofrece un intenso sondeo de las claves de la existen-
cia humana.

Otra geografía que transitamos en 2013 es la que Manuel Longa-
res ha venido trazando en sus relatos y novelas, un viaje al espacio 
íntimo y colectivo del Madrid que se confi gura en la posguerra y que 
atrapa a sus habitantes en una red de miserias, sueños y opresión. Si 
en la inolvidable Romanticismo el barrio de Salamanca y sus habitan-
tes afrontaban la agonía de Franco en un momento de cambio im-
prescindible para que todo siguiera igual, en Los ingenuos los anhelos 
y vivencias de dos generaciones de una familia protagonizan en tres 
actos la reciente historia española (posguerra, años sesenta, comienzo 
de la Transición) en el escenario mítico de la Gran Vía madrileña y 
sus aledaños. Una candorosa ingenuidad, la de aquellos que ven en la 
gran urbe el escenario perfecto para sus proyectos, caracteriza a los 
miembros de una familia de porteros de la calle Infantas que trata de 
sacar adelante sus quimeras en un Madrid que se adueña del protago-
nismo del relato, gracias al desfi le de emigrados, militares, vecinos, 
tertulianos y prostitutas que atraviesan sus calles. Los ingenuos traza en 
tres actos la dolorosa pérdida de la inocencia impuesta por la dureza 
y la inmutabilidad de la falsedad de la gran ciudad, de su halo fasci-

nante y de sus trampas. Partiendo de una mirada costumbrista que 
desgrana la llegada a la capital de los emigrantes maños y atravesando 
deliciosos momentos de disparate y sátira, desfi lan ante el lector las 
aventuras y aspiraciones disparatadas de unos personajes entrañables 
en su insensatez y sus derrotas. 

Indagaciones sobre la existencia 

La huida de la gran ciudad y la llegada a un pueblo aislado, en busca 
de una existencia plegada a lo esencial, es la premisa de la que se vale 
Lara Moreno para arrastrarnos en Por si se va la luz, su primera no-
vela, a una meditación intimista sobre lo que realmente somos, lo 
que creemos ser y lo complejo del ser humano y las relaciones que 
establece con sus semejantes. Avalada por su trayectoria como poeta 
y cuentista, Moreno nos propone acompañarla en el viaje que em-
prenden Nadia y Martín, una artista frágil e insegura y un investiga-
dor desencantado y fascinado por la utopía de la vuelta a las raíces, 
empujados por una amenaza sin concretar y por el anhelo de libe-
rarse del sometimiento que impone la vida urbana y ayudados por 
una extraña organización que les facilita la oportunidad de empren-
der un nuevo proyecto vital. No por casualidad, de una de las lectu-
ras de Kapuściński que realizan los personajes se desprende el lema 
de la tumba de Timur, «Dichoso aquel que renunció al mundo antes 
de que el mundo renunciara a él», un anhelo que sintetiza la aven-
tura de la pareja. En ese pueblo en el que se produce su renuncia 
encuentran a tres habitantes (dos viejos que afrontan el fi nal de su 
vida y un hombre derrotado y escéptico que aspiró al sueño que la 
pareja encarna), a los que posteriormente se sumarán una mujer y 
una niña. Con una narración coral que alterna el discurso indirecto 
libre del narrador con los monólogos de algunos de los personajes, 
se construye una narración fragmentaria compuesta por concisos 
capítulos (en ocasiones, casi relatos) que desgranan detalles y episo-
dios de la existencia de los personajes. No obstante, el discurso de 
narrador y personajes, plagado de incertidumbres y afi rmaciones 
dudosas, obliga al lector a mantenerse alerta y cuestionar la veracidad 
de lo que se le cuenta, al mismo tiempo que logra una inusitada 
profundidad en el perfi lar de los personajes y sus incertidumbres. Por 
si se va la luz resulta perturbadora no solo por la atmósfera incierta 
que transmite sino también porque el pueblo, ese lugar que parece 
atesorar la promesa de la salvación, se convierte en el ámbito que 
obliga a los personajes a enfrentarse a los aspectos menos luminosos 
de la naturaleza humana. Una lectura inquietante y fascinante a par-
tes iguales, que aborda sin trampas las zonas oscuras que se esconden 
no solo tras las utopías, sino también en lo más profundo de cada 
uno de nosotros.

La búsqueda de un término del que carece nuestro idioma 
(una palabra que designe a los padres que han perdido a sus hijos) 
sirve de arranque al relato de Sergio del Molino, un texto narra-
tivo y meditativo que transita los cauces de la no ficción. La hora 
violeta constituye una confesión serena y pudorosa que evita es-
crupulosamente las trampas de los eufemismos para contar la 



Í N S U L A  8 0 8

A B R I L  2 0 1 4

    A R R A T I V A   2 0 1 3

N. VARA /
NARRATIVA 
2013...

muerte de Pablo, el hijo del autor, por una devastadora leucemia 
antes de cumplir los dos años. En coincidencia con Rosa Montero 
(quien enlaza la evocación del diario que Marie Curie escribió tras 
la muerte de su marido con su propio duelo por la muerte de su 
pareja en La ridícula idea de no volver a verte), la escritura de Ser-
gio del Molino se plantea doblemente, como un intento de sobre-
vivir a la desolación de la pérdida y como un ejercicio escritural 
sobre lo inefable. El título del libro proviene de la Tierra baldía 
de T. S. Eliot y alude a un instante de transición entre estados, un 
no-tiempo de vida real que del Molino resemantiza para referirse 
a quienes se encuentran atrapados por el dolor y son incapaces de 
reincorporarse al devenir cotidiano, que continúa imparable y 
ajeno a su sufrimiento. La hora violeta relata el proceso de la en-
fermedad de Pablo, los infructuosos intentos para curarlo, la vi-
vencia impotente del padre ante la enfermedad y el desafío que 
supone el reincorporarse a la vida después de la muerte del hijo. 
Despojado de la protección de las estrategias ficcionales y nove-
lescas, este texto no es solo un doloroso ejercicio de meditación 
sobre la enfermedad y la muerte y sobre la necesidad de escribir 
sobre ellas, sino también un reconocimiento a una tradición lite-
raria en la que Mortal y rosa de Umbral se alza como interlocutor 
preferente. La hora violeta constituye un relato conmovedor e in-
tenso por lo que tiene de humano y por la valentía con la que 
afronta una escritura que es, al mismo tiempo, homenaje y tabla 
de salvación.

Con 2013 a punto de agotarse, llegaron los diez relatos que 
conforman Técnicas de iluminación, un exigente conjunto que, con 
claridad deslumbradora, ilumina aquellos aspectos de la existencia 
que nos parecen inexplicables y turbadores. El afán de desvela-
miento de los rincones del alma humana es lo que une con sutileza 
esta colección de textos. Alejándose de las convenciones tradiciona-
les del género, Eloy Tizón ignora las concepciones lineales y causa-
les en unas narraciones que tienen poco de tales, pues son sobre 
todo evocaciones, recuerdos, confesiones y refl exiones. El interés 
real que tienen estos textos es su voluntad de bucear en la densidad 
de la atmósfera creada y en la intensidad de las experiencias de los 
personajes que atraviesan diversas vivencias en busca de un objetivo 
o anhelo que no parecen poder concretar. Lectores desconcertados 
y con escasos asideros a los que agarrarnos, el escritor nos empuja a 
compartir instantes decisivos de unos seres enfrentados a revelacio-
nes y decisiones inesperadas y espinosas. Una exploración de terri-
torios geográfi cos, emocionales e intelectuales que se construyen a 
través de un discurso arriesgado y con espíritu de explorador, pla-
gado de expresiones, imágenes y metáforas que multiplican el placer 
de la lectura. Junto a esta colección, cabe destacar la llegada a las 
tiendas de dos antologías que están dando y darán mucho que ha-
blar en los próximos meses. Última temporada. Nuevos narradores 
españoles 1980-1989 y Bajo treinta. Antología de nueva narrativa 
española, editadas respectivamente por Alberto Olmos y Juan 
Gómez Bárcena, ponen sobre la mesa los relatos y la difícil situa-
ción a la que se enfrentan los más jóvenes narradores de nuestra 
literatura. Veremos en qué quedan las trayectorias de los nombres 
antologados y las reservas que algunos críticos no han dudado en 
manifestar. 

Coda fi nal: la diversidad de los caminos narrativos de 2013

La insufi ciente extensión de estos apuntes obliga a concentrar en 
estas últimas líneas algunos de los textos más destacados que han 
confi gurado el muestrario narrativo de este año y que no deberían 
quedar en el olvido. En otoño llegó el esperado regreso de Vargas 
Llosa a la fi cción, con una novela (El héroe discreto) que rescata algu-
nos de los personajes de su narrativa anterior y aborda el tema de la 
corrupción en la sociedad peruana actual. Intensamente literaria se 
presenta Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, la narración 
con la que Eduardo Lago vuelve a la novela y que propone un ejer-
cicio metaliterario e intertextual que por momentos se convierte en 
novela de intriga para jugar con la posibilidad de reconstruir El ori-
ginal de Laura, la novela inacabada de Vladimir Nabokov. El amor 
inventado y la mirada indirecta a la situación española son los asun-
tos con los que José Ovejero urde La invención del amor, novela con 
la que ha ganado el Premio Alfaguara. Una melancólica y lírica re-
fl exión sobre el amor, la paternidad y la fugacidad de la vida es lo que 
nos ofrece Julio Llamazares en Las lágrimas de San Lorenzo. Otra 
novela intimista ha aparecido de la mano de Gonzalo Torné, quien 
en su Divorcio en el aire retrata a un personaje inseguro afectado no 
solo el desgaste provocado por el paso del tiempo, sino también por 
las difíciles relaciones matrimoniales, familiares y de amistad. Una 
historia imaginaria apoyada en datos reales confi gura Shakespeare y 
la ballena blanca de Jon Bilbao, una novela que conjuga interesantes 
refl exiones sobre las limitaciones del género teatral con la invención 
de un relato sobre una ballena asesina que evoca, de la mano de un 
Shakespeare visionario, a Moby-Dick de Melville. Al relato detecti-
vesco ha vuelto Ramiro Pinilla con El cementerio vacío, en un home-
naje al género que nos sumerge en el Getxo de posguerra, un 
ambiente caracterizado por el rechazo a los maketos y las tensiones 
con las autoridades franquistas. La sencillez preside la novela de otra 
escritora vasca, Txani Rodríguez, que con una segunda novela titu-
lada Agosto aborda desde un punto de vista más actual la emigración 
en el País Vasco, los confl ictos personales y familiares y la búsqueda 
de una reconciliación con el pasado. Mención aparte merece Luisgé 
Martín, que publicó este año La misma ciudad, una novela sobre la 
insatisfacción y la posibilidad de una segunda oportunidad, y la re-
copilación de relatos Todos los crímenes se cometen por amor. Con el 
heterónimo de Fernanda Kubbs se adentra en el territorio de la no-
vela la magnífi ca cuentista Cristina Fernández Cubas (La puerta en-
treabierta), con una fábula que la vuelve a introducir en los territorios 
insólitos que se ocultan tras la realidad cotidiana, aquellos que tan 
bien conoce. La imposibilidad de aprehender la verdad, limitados 
como estamos por nuestras distintas perspectivas, es la conclusión 
con la que Fernando Aramburu cierra su trilogía sobre el imaginario 
país de Antíbula en La gran Marivián. No debemos perder de vista 
tampoco las doce novelas cortas que Luis Mateo Díez ha recogido en 
las Fábulas del sentimiento ni los relatos sobre humanos y animales 
que forman parte de El matrimonio de los peces, la colección con la 
que Guadalupe Nettel ha ganado el Premio Ribera de Duero. 
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