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GUÍA DE LECTURA 

1988: Finalista del Premio Herralde de Novela 
con Mimoun.  
1996: SWR/Die Bestenliste Prize de Alemania 
con La larga marcha.  
2001: Premio de la Crítica Valenciana con La 
caída de Madrid. 
2004: Premio Cálamo "Libro del Año 2003" con 
Los viejos amigos.  
2008: Finalista de la XIV edición del Premio 
Arcebispo Juan de San Clemente con 
Crematorio. 
2008: Premio Cálamo "Libro del año 2007" con 
Crematorio. 
2008: Premio Nacional de Crítica con 
Crematorio  

R afael Chirbes nació cerca de Valencia en 1949 
y se diplomó en Historia moderna y 

contemporánea, aunque ejerció primero de crítico 
literario. En la actualidad ejerce el periodismo 

Este autor ha escrito quince obras, que han 
conseguido una gran aceptación entre el público, y 
muchas de ellas han sido traducidas. 

La historia es uno de los temas recurrentes en cada 
uno de sus relatos: la Historia con una h 
mayúscula, pero también la historia, a secas. Una 
historia en cuyos personajes cualquiera de 
nosotros podría sentirse representado. Y aquí 
mismo reside toda la riqueza de su obra.  

Chirbes opta por un punto de vista muy crítico 
para transmitirnos su reflexión sobre la historia; 
nos muestra la complejidad de las relaciones que se 
establecen entre el hombre y su pasado, la 
profundidad de los sentimientos, de las heridas 
suscitadas y agravadas por el paso del tiempo. 

Se trata de un escritor muy crítico con las fuerzas 
reaccionarias pero también con los presuntos 
progresistas que han traicionado sus ideales.  
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En la lucha final (1990) 

La buena letra (1992) 

Los disparos del cazador (1994) 

La larga marcha (1996) 

Mediterráneos (1997) 

La caída de Madrid (2000) 

El novelista perplejo (2002) 

Los viejos amigos (2003) 

El viajero sedentario: ciudades (2004) 

Crematorio (2007) 

Mediterraneos (2008) 

RECONOCIMIENTOS 

Rafael Chirbes ha ganado el Pre-

mio Nacional de la Crítica por su 

novela Crematorio, publicada por 

Anagrama. No es una novela 

“fácil”: escasean los diálogos, y 

por escasear, hasta los párrafos. 

Chirbes se mete de lleno en la obra 

y hace que el lector participe de 

ese entusiasmo con un dominio del 

lenguaje que le ha valido este pre-

mio. 



 

T emas 

Los diferentes puntos de mira permiten 

abordar sin panfletos ideológicos una época tan cala-

mitosa como la nuestra en la que unos cuantos espe-

culadores sin escrúpulos se han enriquecido a costa 

de la destrucción del medio ambiente. Aquí la han lle-

vado a término individuos cultos como Rubén, que en 

su juventud formó parte del taller artístico que pretend-

ía reunir arquitectura (él), pintura (Montoliu) y literatura 

(Brouard). De aquellos ideales no queda nada. Rubén 

se enriqueció con el tráfico de drogas y blanqueó sus 

negocios en la construcción. Matías pasó de la extre-

ma izquierda al pesebre socialista en los 80 y cuando 

renegó de aquello se refugió en la agricultura ecológi-

ca. 
 

E stilo 

El perspectivismo enriquece la visión del 
conjunto, pues todo es analizado desde 

puntos de vista diferentes y aun opuestos.  

Es un texto de ritmo, tensión e intensidad crecien-
tes, que envuelve al lector, cautivado por su prosa 
caudalosa, llena de efectos plásticos y musicales, origi-
nales imágenes, y matices de colores, olores, sabores 
y sonidos, enriquecida por un léxico variado y preciso, 
y por una amplia gama de tonos que van del amor y el 
odio hasta la ternura  

 

T ítulo 

El título es dilógico: designa el crematorio 

donde serán incinerados los restos de Matías y, en 

sentido profundo, apunta a la extinción de ideales que-
mados por las generaciones que han llegado al poder 

en el presente y en nuestro pasado reciente. También 

esconde una elegía por la infancia perdida con el paso 

del tiempo, que ha destruido ilusiones y playas casi 

desiertas.  

C L U B  D E  L E C T U R A S  

 B I B L I O T E C A  J O V E L L A N O S  

 

Cuatro cuestiones para Rafael Chirbes  

¿Qué ha aprendido con El crematorio, y qué cree 
que aprenderá el lector? En esta novela intento llevar 
al límite lo que empecé en las dos novelas anteriores 
(La caída de Madrid, y, sobre todo, Los viejos amigos): 
demoler todos los lenguajes con los que nos hemos 
construido, descubrir que son -en palabras de Victor 
Hugo- postizos que ocultan lo real. Lubricantes, conso-
ladores. Mis guías en el viaje han sido Lucrecio y La 
Celestina, dos auténticas trituradoras del mundo que les 
tocó en suerte.  

¿La realidad es tan desoladora como su novela? –
Hemos perdido la idea de participar como alfareros del 
mundo. Son otros los que lo están haciendo a su mons-
truosa medida, y nosotros lo vemos desde fuera, ni 
siquiera atónitos: más bien entre pasmados y asusta-
dos. Cualquier idea de razón, de justicia, de equilibrio, o 
valores como la fidelidad y la bondad, han sido sepulta-
dos en la práctica. Jamás había tenido una sensación 
tan grande de que vivimos en sombras, abandonados 
por los dioses, en un mundo ajeno. Debajo del paraíso 
contemporáneo, hay una escombrera y un lago de ba-
sura, o un cadáver cuyo hedor hay que tapar.  

¿Qué ha prestado de sí mismo a los personajes, a 
Rubén y Matías? –En realidad, todas mis novelas son, 
a la vez, un paseo por el entorno de Chirbes y una ex-
cavación en sus pozos oscuros. Cuanto más miro hacia 
fuera, más sale lo de dentro como un eco sombrío de 
esa música ambiental. Matías, Rubén, o los protagonis-
tas malvados de Los disparos del cazador y de La caída 
de Madrid, me sirven como muro sobre el que estalla la 
fragilidad -y falacia-de mis buenas intenciones. Frente a 
la cháchara de los biempensantes, el malo tiene una 
indigerible dosis de realidad  

¿Teme la respuesta de la crítica? –Escribo de lo que 
puedo, de lo que -ni yo mismo sé por qué- se me impo-
ne. Qué le voy a hacer. Tengo mis fantasmas. Vivo 
solo, escribo a solas, me reconcomo, dudo, me conven-
zo de mi torpeza, y salgo por donde puedo en esto de la 
literatura. En Crematorio se me ha escapado el horror 
de que nada de cuanto he -o hemos- hecho haya servi-
do para nada. Me dan mucho miedo todos esos muer-
tos sin herederos en los que nos hemos convertido. Las 
únicas semillas fértiles parece que las ha plantado el 
diablo.  

FRAGMENTO ENTREVISTA A rgumento  
La historia se localiza en el pue-
blo levantino de Misent, que pue-

de representar a cualquier lugar de la costa. 
La muerte de Matías, viejo re-volucionario 
metido a agricultor ecologista, da lugar a . 
Con ello se compone un texto polifónico en 
el que cada capítulo está dominado por la 
visión de uno en su relación con los demás. 
Y así se teje una trama perfectamente orga-
nizada en el fragmentarismo y complemen-
tariedad de las visiones expuestas en todos 
los capítulos. 

E structura. 

 
Dividido en 13 capítulos sin numerar en 

los cuales familiares y amigos recuerdan 
su relación con el difunto, recreando la 
vida de todos 

 

 

P ersonajes  

Los actores de esta recreación 
plural son Rubén, hermano y 

arquitecto enriquecido en la construcción, 
su segunda esposa (Mónica), su hija y su 
yerno (Silvia y Juan), restauradora de arte y 
catedrático de literatura opuestos al urba-
nismo salvaje del constructor, un colabora-
dor destruido por el alcohol, la droga y el 
sexo mercenario, y un amigo de la infancia 
(Brouard), que ahora es un escritor consu-
mido por la droga y el alcohol. La composi-
ción muestra una clara simetría compositi-
va. Comienza y acaba con la rememoración 
de Rubén, en primera persona, construida 
en monodiálogo con su hermano difunto 
(cap. 1) y con Silvia (cap. 13). En el medio 
se suceden las rememoraciones de otros 
personajes dirigidas por un narrador omnis-
ciente que adopta la visión del protagonista 
de cada capítulo, expresada por medio del 
estilo indirecto y directo libres, con diálogos 
recordados fundidos en el tejido narrativo y 
ráfagas de monólogos interiores  


