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DATOS DE PARTICIPACIÓN

El Premio Biblioteca Breve 2016 cerró la presente convoca-
toria el pasado 30 de octubre de 2015 con un total de 763 ma-
nuscritos presentados, tanto por envío postal como digital, en 
las sedes de la editorial Seix Barral en España, Argentina, Co-
lombia y México. 

De las novelas recibidas, destaca de forma importante la par-
ticipación de España y la de Argentina con 284 y 95 origina-
les respectivamente, seguidos de Colombia con 29 novelas y 
México con 26, Chile con 24, Venezuela con 22 y Estados Uni-
dos con 21. El envío digital sigue facilitando la concurrencia 
desde mayor cantidad de lugares, tan dispares como: Israel, 
Egipto, Islandia, El Salvador, Noruega, Grecia o Costa Rica.

Respecto a las temáticas en las obras presentadas, se obser-
va una mayor proporción de participación por vía digital, 
alcanzando la presente convocatoria la llamativa cifra del 
70 por ciento de obras recibidas por correo electrónico ver-
sus un 30 por ciento en papel. Destaca en las novelas pre-
sentadas la ambientación próxima al presente y prevalecen 
temas como la corrupción política o laboral, y el descontento 
social. Como en años anteriores, la novela negra y policiaca 
mantiene una presencia notable, especialmente en el caso de 
obras latinoamericanas, con tramas en torno a investigacio-
nes o desapariciones. 

El jurado está compuesto por cinco personalidades rele-
vantes del mundo de la cultura. El fallo se hará público en 
Barcelona, el día 9 de febrero y Seix Barral publicará el origi-
nal premiado el 1 de marzo de 2016 en España y acto segui-
do en toda Latinoamérica.

La dotación del premio es de 30.000 euros.
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ACTA DEL JURADO
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«Una novela de ideas, 
de enorme ambición intelectual 

y literaria, que abre nuevos caminos 
en la narrativa contemporánea.»

Jurado del Premio Biblioteca Breve 2016

José Manuel Caballero Bonald
Pere Gimferrer

Manuel Longares
Elena Ramírez

Clara Usón
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A la venta el 1 de marzo
Cód.: 10137864
ISBN: 978-84-322-2037-1
328 págs.
13,3 × 23 cm. / Rústica con solapas
PVP: 19,90€
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El Sistema es la plasmación de una distopía. 
En una época futura llamada Historia Nue-
va, nuestro mundo se ha convertido en un 
archipiélago en el que conviven dos fuerzas: 
los Propios, súbditos de las islas, y los Aje-
nos, personas extrañas, residuos que las dis-
putas ideológicas y económicas han purga-
do. Dentro del Sistema existe una entidad, no 
se sabe si física o simbólica, llamada el Dado, 
que se confi gura como su centro. 

La acción comienza en una de las islas del 
archipiélago, llamada Realidad. Allí, en una 
Estación Meteorológica vive el Narrador, 
protagonista principal y voz que guía al lec-
tor durante tres cuartas partes de la novela. 

Las claves de 
El Sistema
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«El Narrador es consciente de que su puesto 
en la Estación es un hito menor dentro de la gran 
contabilidad de Realidad y, por extensión, dentro 
de la gigantesca contabilidad del Sistema. 
Ello no es obstáculo para que desempeñe su tarea 
como si fuera el último baluarte frente 
a los Ajenos.»

Situada frente al mar, la Estación es un observatorio. La fun-
ción del Narrador dentro de la Estación es la vigilancia. El Na-
rrador es un guardián feroz y a un tiempo ingenuo, que pasa 
de lo sublime a lo nimio en el mismo párrafo. 

El arranque de la novela coincide con la noticia de 
que el Sistema empieza a desmembrarse, de que 

fuerzas Ajenas intentan penetrar en él y condu-
cirlo al colapso. Se instaura un régimen de 

violencia. En medio de un clima de confu-
sión, la llegada de un extraño a la playa 

trastoca la rutina del Narrador, que has-
ta entonces se ha mostrado como el 

portavoz del statu quo, y que ahora, 
consciente de estar viviendo el de-

rrumbe de un modelo formida-
ble, comienza a dudar de las ra-

zones de su tarea. 
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«En el corazón del vigilante anida el rebelde.»

A medida que el Sistema se agrieta y el Narrador pierde sus 
certezas, el protagonista no sólo cambia de voz, sino que muda 
de lugar. De la Estación Meteorológica, la acción se traslada a 
la Academia del Sueño, una especie de reformatorio de con-
ciencias dirigido por un médico llamado Klein, cuyo objetivo 
es la reeducación mediante el empleo de una sustancia quími-
ca, la T29, que impide soñar y borra, junto con el sueño, los 
recuerdos cercanos. 

En este nuevo escenario, el Narrador se ha convertido en una 
voz crítica, alguien que pone en duda las razones del Sistema 
y se instala en una sospecha permanente. Ante la intervención 
del Sistema sobre su conciencia, el Narrador escribe como 
acto de resistencia para sobrevivir y para preservar la memo-
ria. Si la primera parte estaba narrada desde la distancia de 
una voz impersonal, desapasionada, una suerte de notario, 
en esta segunda parte la subjetividad, el yo del protagonista, 
toma la palabra de forma decisiva. La isla Realidad se ha con-
vertido en un lugar clandestino y el Narrador, en un hombre 
peligroso.

«Ningún hallazgo era tan importante 
como la búsqueda.»

Durante su estancia en la Academia, el Narrador entra en con-
tacto con aquellos a quienes ha esperado y temido, los Ajenos, 
y descubre que los supuestos emisarios de la barbarie son 
sospechosamente parecidos a los portadores de la civiliza-
ción. Guiados por un complejo Juego y por un niño con sin-
gulares poderes, los Ajenos se embarcan en el Aurora, una es-
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pecie de Arca que recorre los mares en busca del mítico Dado. 
Tras abandonar la Academia del Sueño, el Narrador forma par-
te del pasaje del Aurora y se convierte en relator de su aventu-
ra. Así, lo que nace como el diario de un guardián que observa 
se convierte en el largo viaje de un actor que, sin renunciar a 
la refl exión, se consagra al movimiento.

«El Sistema amamanta por primera vez desde 
la Protohistoria a un hijo llamado no a superarlo, 
derogarlo o mejorarlo, sino a hacerlo desaparecer.»

La cuarta y última parte de la novela es narrada por una voz 
omnisciente. El Narrador queda incorporado a ella como un 
actor más del drama. La narración se des-
personaliza y abre el foco a las pasiones y 
anhelos del grupo de pasajeros del Auro-
ra, que arriba a un estuario ante el cual 
se yergue un singular edifi cio: la 
Cosa. Dentro de la Cosa, asisti-
rán a una serie de aconteci-
mientos que les revelarán la 
verdad del Sistema y el fi nal 
de su búsqueda. 
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LOS ESCENARIOS DE EL SISTEMA

«Ya has estado en esta nave antes. Porque todas 
las naves son la misma nave que recorre el rumor 
infi nito del mar. [...] quien una vez fue un argonauta, 
lo será ya para siempre.»

Los espacios en los que transcurre la novela desempeñan un 
papel crucial. Son estructuras operativas, pero también sím-
bolos.

La Estación Meteorológica es un cubo de piedra, cemento y 
cristal dispuesto al borde de un acantilado; un centro de vigi-
lancia, un límite, una frontera. Es un centro de control y, como 
tal, simboliza el poder.

La Academia del Sueño es un panóptico, una institución des-
tinada a reparar lo que se ha quebrado en el Sistema. Lugar de 
reeducación, es una especie de policía del pensamiento, una 
prisión y un laberinto, un reformatorio de conciencias, de ac-
titudes, de desviaciones: un aparato de control dentro del con-
trol. Simboliza la dominación por parte del poder. 

El Aurora es un barco, una suerte de arca, un medio de pere-
grinación en busca del poder del Dado, y simboliza el viaje, la 
búsqueda, el movimiento, personalizados en la transformación 
del protagonista. 

La Cosa es un edifi cio singular, abandonado, devorado por la 
naturaleza, pero incólume en su resistente majestuosidad. Es 
el epítome de todos nuestros temores, aunque también abri-
ga el comienzo de una época posterior al ser humano.
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LAS VOCES DE EL SISTEMA

«Ningún lugar es tan íntimo como el que comparte 
un escritor con su escritura. [...] Entre un hombre 
y sus palabras, ninguna frontera es posible.»

No es casualidad que el protagonista de El Sistema carezca de 
nombre propio y se nos presente como el Narrador por an-
tonomasia. Como no es casual el despliegue de puntos de vis-

ta que dicho Narrador adopta (la novela 
está narrada en primera, segunda y terce-

ra persona del singular, para terminar 
con una voz omnisciente) ni su per-

manente obsesión por tomar nota 
de cuanto sucede, confi ando a la pa-
labra escrita el poder de desvelar el 

mundo.
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Tampoco es gratuito que la isla del Narrador se llame Reali-
dad. «Realidad» es, por defi nición, la palabra más importante 
para todo novelista, pero al tiempo la más sospechosa. La no-
vela puede leerse como el confl icto entre un orden de cosas 
y el discurso que lo sostiene (seguridad, pertenencia, razón) 
enfrentado a un enemigo temible y el discurso que se le supo-
ne (anarquía, alteridad, violencia), pero también, como la evi-
dencia de que este discurso del Otro amenazador y sin rostro 
es alentado y consentido por quienes detentan el Poder. 

Mediante su paso por diversas instituciones donde el Sistema 
se organiza y genera sus mitos, el Narrador irá mudando de 
opinión, cayendo en la sospecha e instaurando un logos pro-
pio, hasta proponer, en la última parte de la novela, la disolu-
ción del Sistema y, con ella, la negación de un relato único no 
sólo acerca de la realidad, sino acerca del propio hombre. 
En la Estación es un Vigilante; en la Academia es un Vi-
gilado; en el Aurora es un Autor; en la Cosa es un 
Actor. Refl ejo de ese viaje, sus notas serán 
sobrias al inicio, beligerantes ante los 
acontecimientos y herméticas 
en su deriva hacia un desti-
no desconocido.
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LA FORMA EN EL SISTEMA

«El Narrador supo que, dondequiera que hubiera 
estado, no era probable que el lenguaje sirviera 
para expresar lo visto. También supo que había 
un triunfo en aquella derrota, en aquel situarse 
más allá de ciertos umbrales.»
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Combinando lo íntimo con lo político, la privacidad con la 
Historia, El Sistema se asoma a múltiples formas narrativas: 
lo distópico, la alegoría, la política-fi cción, la pesquisa ideoló-
gica, la investigación metafísica, el relato de terror y la lectura 
apocalíptica. En sus páginas tienen cabida asuntos centrales 
que nos preocupan desde el cambio de siglo, caso del miedo 
al Otro, la obsesión por la identidad, la búsqueda constante y 
a menudo desesperada de un relato que nos permita interpre-
tar la complejidad del mundo, e incluso la posibilidad de un 
tiempo poshumano. 
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El Sistema 
en la obra de 
Ricardo Menéndez 
Salmón

Hasta la fecha, se advierten dos grandes mo-
tivos en la obra publicada por Ricardo Me-
néndez Salmón en Seix Barral. El primero es 
la encarnación histórica de la pregunta sobre 
el mal, sea en la guerra civil (La noche feroz), 
la Segunda Guerra Mundial (La ofensa; Me-
dusa), la actualidad de España (El corrector) 
o un futuro cercano (Derrumbe), aunque 
atendiendo siempre a la resonancia privada, 
en el entorno de la sensibilidad que dicha 
realidad engendra. El segundo lo conforman 
las fortalezas y debilidades que el arte y la 
cultura muestran ante esa pavorosa eviden-
cia, bien para sobreponerse a ella (la pintura 
como refugio en La luz es más antigua que el 
amor; la literatura como redención en Niños 
en el tiempo), bien para convertirse en su 
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cómplice (el inesperado papel del maestro en La noche feroz; 
el ambiguo desempeño del artista en Medusa).

Convencido de la imposibilidad de separar ética y estética, el 
autor se ha declarado inspirado en estos títulos por un pro-
yecto ambicioso: establecer un diálogo con los discursos en 
los que el Poder se ha alojado a lo largo de la Historia y pre-
guntarse qué resistencia pueden oponer al poder los discursos 
de la fi cción y de la actividad creadora. Esta trayectoria, que 
culmina hasta la fecha con Niños en el tiempo, una novela en 
la que el sinsentido más radical, la manifestación más íntima 
e intraducible del mal (la muerte del hijo), dialoga con las vir-
tudes de la imaginación literaria, con la restitución de la vida 
por la palabra (la narración de la infancia de Jesús), se prolon-
ga ahora hacia un territorio inexplorado pero solidario con la 
obra previa del autor. Pues aunque los ropajes que adornan 
El Sistema son novedosos (desde su tamaño, insólito en textos 
anteriores, hasta su afi liación a un género inédito para Ricar-
do Menéndez Salmón: la distopía), se mantiene una línea de 
fuerza que la vincula con la trayectoria del escritor. Esa línea 
de fuerza es la refl exión acerca del lenguaje, sus límites y su 
capacidad para reconfi gurar la realidad. 

La continuidad temática de El Sistema con la obra previa del 
autor se enriquece, en todo caso, mediante la apertura del tex-
to a un espacio donde la novela reclama para sí uno de sus po-
deres más celebrados: su capacidad de inventar mundos para-
lelos y plausibles.
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2003 Premio de la Crítica de Asturias por Los caballos azules
Premio Juan Rulfo de Relato por Los caballos azules

2005 Premio Internacional de Relatos Cortos «José Nogales» 
por Gritar

2006 Premio Casino de Mieres de Novela por La noche feroz
2007 Premio Librería Sintagma XXI por La ofensa

Premio Qwerty de Barcelona Televisión por La ofensa
2008 Premio de la Crítica de Asturias por Derrumbe
2009 Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Bilbao 

por El corrector
2010 Premio Cálamo «Otra mirada» 

por La luz es más antigua que el amor
Premio Llanes de Viajes por Asturias para Vera 

2014 Premio a la Excelencia Artística del Gobierno de Baviera
2015 Premio Las Américas por Niños en el tiempo
2016 Premio Biblioteca Breve por El Sistema

Ricardo Menéndez Salmón nació en Gijón, en 1971. Es li-
cenciado en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Escribe en 
los diarios ABC y La Nueva España, y en las revistas El Mer-
curio y Tiempo. Autor de un singular libro de viajes, Asturias 
para Vera (2010), ha publicado los libros de relatos Los caba-
llos azules (2005) y Gritar (2007 y 2012), y las novelas La fi lo-
sofía en invierno (1999 y 2007), Panóptico (2001), Los arre-
batados (2003), La noche feroz (2006; Seix Barral, 2011), la 
denominada Trilogía del mal —que incluye La ofensa (Seix Ba-
rral, 2007), Derrumbe (Seix Barral, 2008) y El corrector (Seix 
Barral, 2009)—, La luz es más antigua que el amor (Seix Barral, 
2010), Medusa (Seix Barral, 2012) y Niños en el tiempo (Seix 
Barral, 2014). Su obra ha sido traducida al alemán, al catalán, al 
francés, al holandés, al italiano, al portugués y al turco. Writer 
in residence en la Bogliasco Foundation, ha merecido el Pre-
mio a la Excelencia Artística del Gobierno de Baviera en la 
Internationales Künstlerhaus Villa Concordia de Bamberg.
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Entrevista a
Ricardo Menéndez Salmón

Nada en su prosa es casual, todo tiene su razón de ser. ¿Cuál 
es el origen del pseudónimo Juan María Brausen, con el que 
ha concurrido al Premio Biblioteca Breve?

Juan María Brausen es el agente publicitario que protagoniza 
La vida breve, mi novela preferida de Onetti. Lo peculiar del 
personaje es que, durante el desarrollo de la acción, funda San-
ta María, el territorio de fi cción en que transcurre la mayor 
parte de la obra del maestro uruguayo. Sin embargo, en los tex-
tos posteriores a La vida breve, Brausen ya no aparece como 
un personaje de carne y hueso, sino como una instancia mí-
tica, una especie de demiurgo al cual incluso se rinde culto. 
Acerca de ese carácter demiúrgico del lenguaje se refl exiona 
en El Sistema a través de personajes como los Ideólogos y los 
Forenses, y a través de una institución como la Boca.

Hasta ahora ha situado sus novelas en lugares reales, países 
nombrados o intuidos, momentos concretos de la Historia. 
¿Cómo decidió escribir sobre un mundo futuro y qué di-
ferencias ha encontrado a la hora de situar la trama en ese 
contexto? 

Este mundo futuro, que adopta la forma de archipiélago, po-
see muchos elementos del nuestro, que le ha servido de inspi-
ración y hasta cierto punto de modelo. Lo interesante de es-
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cribir sobre un mundo que no existe, pero que es plausible, 
es que obliga al escritor a conciliar la imaginación, que es su 
mayor potencialidad, el ámbito más puro de su libertad, con 
el horizonte del tiempo en el que vive y con sus experiencias 
personales, con todo aquello que lo constriñe necesariamen-
te. Siento que con El Sistema he añadido, al placer de la crea-
ción de los personajes y de la trama, el placer de la creación de 
un espacio fi ccional único: un mundo dentro del mundo.

El Sistema es una novela híbrida, ¿de qué fuentes literarias 
y artísticas bebe?

Sería imposible mencionarlas todas. En la novela se advierte el 
infl ujo de autores que refl exionan sobre la velocidad imparable 
del presente (Ballard, DeLillo, Houellebecq), el ascendente de 
los maestros de la parábola (Borges, Kafk a, Lem), la impor-
tancia de pensadores que indagan en la evidencia del len-
guaje como mecanismo de control por antonomasia (Foucault, 
Nietzsche, Orwell). También está presente la pregunta por la 
imagen, con especial atención a la representación pictórica y 
a una pintura en concreto, La lección de anatomía del doctor 
Tulp, la obra de Rembrandt, que en la novela se convierte en 
una suerte de aleph para su protagonista, el Narrador.

El arte es uno de los temas fundamentales de su obra. En esta 
novela, el arte traspasa las «fronteras realistas» y adquiere 
una dimensión casi de cábala. ¿Cuál es el papel del arte en 
el destino del Narrador y por lo tanto de la humanidad?

En Niños en el tiempo se menciona una idea de Robert Filliou 
que sigo considerando decisiva. Según Filliou, el arte es la úni-
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ca actividad humana que enseña que la vida es más importan-
te que el propio arte. Y lo es porque es la parcela que con ma-
yor claridad nos permite reconocer nuestro lugar en el gran 
ecosistema de las edades históricas y en el gigantesco mapa 
del tiempo cósmico. Quizá ése sea el verdadero carácter caba-
lístico del arte: mostrar que en él se encierran todas las posi-
bilidades de interpretación de la realidad, las factibles y las in-
congruentes, las probables y las aberrantes. Que el propio arte 
es a la vez contingente e imprescindible, descorazonador y li-
berador.

El Sistema es su novela más extensa, y sin embargo mantie-
ne la densidad fi losófi ca y el tono mítico que vemos en sus 
novelas. ¿Qué lugar ocupa El Sistema en su obra?

El lugar de un esfuerzo acentuado y de un reto asumido. Ha-
bía llegado el momento de probarme en términos de pergeñar 
una historia con más meandros e implicaciones, sin por ello 
perder la densidad presente en libros anteriores. El reto era 
escribir una novela tan intensa como podía ser Medusa pero 
sostener esa intensidad en un esfuerzo dilatado, casi agonísti-
co. En ese sentido, El Sistema es la culminación de una década 
de aprendizaje, de afi anzamiento en un estilo, la constatación, 
en términos de ideas pero también de páginas, de cuanto me 
ha venido convocando como creador desde que en 2006 pu-
bliqué La noche feroz.

En un momento de la novela, el Narrador dice que la escri-
tura está reservada a los más débiles, y que es un acto de in-
sumisión y de insubordinación. ¿Son el lenguaje y el discur-
so artístico la única defensa ante el abuso de los poderosos?
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Una característica inmutable del poder es sospechar de la cul-
tura. A lo largo de la Historia la literatura se revela como una 
actividad incómoda para el poder, cuya constante tentación 
es prohibirla o, al menos, domesticarla. El odio a cierta litera-
tura es, pues, un índice paradójico pero fenomenal de su va-
lor. Todo gran libro, desde esa óptica, es una mala noticia para 
el poder. Y cuando pienso en el poder como generador de dis-
curso, pienso también en el poder de la banalidad literaria, en 
la dictadura del mal gusto, en la imposición de las modas y de 
sus corifeos. También todo gran libro propone un contradis-
curso frente a esa esterilidad del mercado que a menudo nos 
ahoga.

El Sistema está narrada desde distintos puntos de vista y en 
todas sus formas está presente la idea de la escritura como 
impostura desde el momento en que el impulso creador co-
bra forma, es decir, la autoconciencia como límite. ¿Puede 
explicar esta idea tan delilliana?

Es una convicción que se encuentra en el centro de mi traba-
jo. La literatura esconde un doble movimiento: fracaso y éxi-
to; renuncia y hallazgo; aporía y solución. Al inicio el escritor 
trabaja desde la impostura, pues en su pretensión por aprehen-
der el mundo debe confesar que nunca alcanza su objetivo, que 
la literatura no es una red que pueda lanzar sobre la realidad 
para atraparla; pero luego llega una revelación, y es que en el 
proceso de ese movimiento fallido el escritor descubre que la 
vida nunca es tan coherente, comprensible e inteligible como 
en sus representaciones literarias. Dicho de otro modo: que 
cualquier vida sólo adquiere sentido como relato.
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Siendo El Sistema la historia de una alucinación colectiva, 
transmite una tremenda soledad, ¿es intencionado?

Existe un factor biográfi co que afecta a la novela y ayuda a ex-
plicar esa sensación. Redacté la mayor parte de El Sistema vi-
viendo en Alemania, en unas condiciones excepcionales para 
la creación pero que me obligaron a una relación difícil con 
mi entorno. Estar apartado un año de mi propia lengua acen-
tuó cierta vivencia del exilio. Hablo de un exilio más emocio-
nal que intelectual, pero que se trasladó con inusitada fuerza 
al texto. No en vano, y hasta cierto punto, El Sistema es la na-
rración de un hombre solo en medio de un mundo que se des-
morona y que no entiende, un hombre que posee un único ins-
trumento para interpretar esa situación: la escritura.

La identidad, la independencia, el control político, los re-
fugiados, el poder destructor de la tecnología, la crisis eco-
nómica, los atentados terroristas, la inseguridad, el colapso 
del sistema capitalista... ¿Por qué ha escogido una distopía 
para narrar la realidad?

Por dos razones. La primera es la urgencia con la que la reali-
dad se desplaza y cambia desde hace unas décadas. Entendía 
que, en este caso, la velocidad de crucero de la realidad era 
mucho mayor que la de mi fi cción, así que necesitaba antici-
parme un poco a los calendarios para no resultar obvio, inge-
nuo o ambas cosas; la segunda razón es que uno de los temas 
que aborda la novela, y que en cierto modo la corona y culmi-
na, es el poshumanismo, la superación de nuestra especie, pero 
no planteada como una quimera o como alimento para elu-
cubraciones más o menos edifi cantes, sino como una certeza 
irrebatible.
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Se ha dicho...

«Nadie escribe como Ricardo Menéndez Salmón. [...] Es, de-
cididamente, un enorme escritor», J. M. Pozuelo Yvancos, 
ABC Cultural.

«Con dignidad de iglesia vacía, Menéndez Salmón levanta en 
cada novela un muro de carga que le sitúa en la estela de los 
grandes indagadores europeos, aquellos que —como Berg-
man ayer y hoy Haneke— han hecho del desconsuelo un des-
tino y de la negativa a acomodarse una disciplina de lucidez. 
Menéndez Salmón es un escritor que no teme a las mayúscu-
las. Esto le convierte en una rareza y en una música tan poco 
complaciente como necesaria», Eloy Tizón, El Cultural.

«Una escritura cuidada hasta la exasperación, como pulida 
durante largas horas de trabajo artesanal», José Andrés Rojo, 
Babelia.

«Escritor de prosa precisa, hipnótica por momentos, un escri-
tor ambicioso que se ha propuesto para nuestras letras res-
catar una tradición “fuerte” [...] Referencia inexcusable a la 
hora de contemplar la última narrativa española», Javier Mo-
reno, Quimera.

«Una de las voces más respetadas de la literatura española re-
ciente», A. Cabezas, Diario de Sevilla.
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«Un narrador de solidez poco habitual», José Luis Piquero, 
Clarín.

«Hay escritores que se ganan el derecho a ser leídos para siem-
pre porque han demostrado que tienen cosas que decir. Uno 
de ellos es Ricardo Menéndez Salmón», Domingo Ródenas, 
El Periódico de Catalunya.

«Ricardo Menéndez Salmón ha sido condenado a la eternidad 
del arte», Enrique Turpin, El Periódico de Catalunya.

«El que no lo haya leído, el que guste de la literatura, y de la 
refl exión, que le busque [...] Uno de nuestros más importan-
tes, duros y profundos de nuestros penúltimos escritores», 
Javier Rioyo, El Boomeran(g).

«Un autor que tiene ofi cio y que sabe qué hacer con él», María 
José Gil Bonmatí, La Razón.

«Ningún autor de su generación puede hoy comparársele. Co-
rríjanse, si no lo han leído. Volverán a hacerlo sin descanso al 
acabar», Ricard Ruiz, Qué Leer.

«Uno de los autores más sólidos, profundos e interesantes de 
nuestros días», Vicente Luis Mora, Diario de lecturas.

«Menéndez Salmón ha demostrado contar con los saberes ne-
cesarios para componer una obra literaria duradera [...] La 
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poética de Menéndez Salmón se afi rma en el compromiso del 
creador con la literatura y con el lenguaje como instrumento 
para poner orden en el caos que nos rodea», Ángel Basanta, 
El Cultural.

«Menéndez Salmón se une al escaso grupo de novelistas espa-
ñoles (Chirbes, Aramburu y pocos más) que incorporan a sus 
textos desde una prosa crítica, creativa, el incómodo relato de 
nuestras vidas en relación con la historia más inmediata, el 
poder y sus múltiples máscaras», José Luis Argüelles, La Nue-
va España.

«La prosa ya característica de este autor, con ese ritmo entre-
cortado y condensado que hizo grande a Marguerite Duras, 
rebosa hondura y plasticidad», Luis Artigue, Diario de León.

«Uno de los autores a los que más siguen la pista crítica y lec-
tores», Manuel de la Fuente, ABC.

«Un escritor muy personal, que se maneja a la perfección en 
casi todos los géneros», Antón Castro, Artes & Letras, Heral-
do de Aragón.

«Ricardo Menéndez Salmón es por derecho propio uno de 
nuestros mayores escritores», Daniel Sebastián, La Nueva 
España.  

«Una de las grandes sorpresas literarias del momento», Isabel 
Gutiérrez, ABC.
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«Una de las apuestas más personales y valiosas de nuestra 
prosa actual», Santos Sanz de Villanueva, El Cultural. 

«Probablemente nos hallemos ante el mejor prosista de su ge-
neración», Rodrigo Olay, Clarín.

«Las palabras escritas por Ricardo Menéndez Salmón van di-
rectas al estómago», Natalio Blanco, Cambio 16.

«Una de las voces más elogiadas e interesantes de la narrativa 
actual», Carmen Sigüenza, eldiario.es.

«La prosa de Ricardo Menéndez Salmón es de lo mejor que 
podemos encontrar en el panorama literario en lengua espa-
ñola», Xavier Borrell, Blog Propera parada: cultura.

«Oxígeno puro entre tanta intrascendencia en la novela ac-
tual... Un proyecto literario sumamente personal, ajeno a mo-
das o extravagancias en el que cada palabra se mide hasta el 
extremo», Ramón Rozas, Diario de Pontevedra.

«Menéndez Salmón es un hombre cargado de cultura y dotado 
de un estilo propio, expresionista, fuerte», Rafael Conte, Babelia.

«Uno de los escritores españoles más relevantes», Emilie 
Grange, Le Monde.

«Una prosa de calidad, un lenguaje preciso y lleno de posibi-
lidades expresivas», Bruno Arpaia, Il Sole 24 Ore.
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