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R icardo Menéndez Salmón es una de las re-

velaciones literarias de los últimos años, pero su 

carrera es larga. Desde las publicaciones minorita-

rias hasta el conocimiento masivo de los lectores. 

R. M. Salmón nació en Gijón en 1971. Realizó sus 

estudios en la Universidad de Oviedo, donde se licen-

ció en Filosofía.  

Tras una aproximación al teatro y a la poesía,  empieza 

a ser conocido a partir 2003, al obtener el Premio In-

ternacional Juan Rulfo de relato por Los caballos azu-

les. La colección de relatos del mismo nombre que 

publica Ediciones Trea en 2005 llama la atención de 

Seix Barral, y será dos años después, en 2007, fecha de 

la publicación de su quinta novela,  La ofensa, cuando 

adquiera una mayor relevancia, apoyado por esta mis-

ma editorial. Hasta entonces había publicado sus ante-

riores novelas (La filosofía en invierno,  Panóptico,  

Los arrebatados y  La noche feroz) y relatos gracias a 

los numerosos premios que le otorgaron y a la ayuda 

de editoriales de las llamadas independientes como 

Lengua de Trapo, la ya citada Trea o KRK. 

Ha compaginado además la escritura con la edición y 

con la colaboración como columnista y crítico cultural 

en  El País, ABC, El Comercio,  La Nueva España  y 

en la revista  Tiempo, por citar sólo algunos ejemplos. 
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EL CORRECTOR  

El jueves 11 de marzo de 2004 

la vida de España cambió sin 

remedio. Esta novela narra cómo 

vivió aquella terrible jornada y 

cómo la reconstruyó más tarde 

un corrector, alguien que, obli-

gado a enmendar los errores aje-

nos, se tropezó aquel día con una 

errata imborrable escrita sobre el libro de la rea-

lidad. Concebido como el testimonio de un ciu-

dadano corriente, pero sobre todo como una con-

fesión a los seres que amamos, El corrector es 

un homenaje a quienes nos permiten mantener la 

cordura en tiempos oscuros y una  novela acerca 

del poder de las distintas formas del amor –la 

amistad, la paternidad, la sexualidad– como re-

cinto contra las inclemencias de la vida y contra 

las mentiras del poder.   

 

P ersonajes 

La familia del corrector es una familia joven de 

hoy, de cualquier ciudad. Fuera, hay un hijo se-

creto, un mundo desconocido que marca su exis-

tencia. 

El narrador es un escritor actual. En este caso 

un escritor que, por falta de éxito, se convierte en 

corrector y que está inmerso en su trabajo de “los 

demonios” de Dostoyevski. 

Los medios de comunicación. 

 

T emas 

Los grandes temas que, según la crítica periodís-

tica y el propio autor, caracterizarían su escritura 

son el Hombre, el Bien y el Mal,6 la locura, el 

suicidio, la capacidad redentora de la belleza, el 

arte como lugar de resistencia frente a la miseria 

Extrañamente el tema que menos se evoca en las 

reseñas , reúne la casi totalidad de sus escritos : 

el amor, hacia la pareja, hacia el hijo, o hacia el 

padre.  

WWW 

http://www.que-leer.com/292/ricardo-

menendez-salmon-el-corrector.html 

 http://

vicenteluismora.blogspot.com.es/2009/04/

entrevista-ricardo-menendez-salmon.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=fUz-

kJshzHw&playnext=1&list=PL0C5051F323

FFC714&feature=results_video 

E l escritor y su oficio en la filosofía 

 
“A ningún lector se le oculta la densidad re-

flexiva que Menéndez Salmón desliza, y que no 

tiene fácil parangón en la literatura española re-

ciente. Ni es casual, ni improvisada, ni adolece 

de la impostación que en otros asoma”. El propio 

autor reconoce:  

 

Mis intereses han estado más cercanos a 

otras literaturas con cosmovisiones distintas 

a la nuestra, caso de la centroeuropea o de 

la rusa. (...) Mis referentes literarios han 

sido autores en lengua alemana, como Kaf-

ka, Broch y Musil, en polaco como Gombro-

wicz, y en ruso como Dostoievski. Luego, 

con el tiempo, mi horizonte de lecturas se ha 

ido expandiendo, y he descubierto a un pu-

ñado de escritores que hoy considero irre-

nunciables: Stendhal, Melville, Conrad, 

Faulkner, Proust, Céline u Onetti, que es 

tan poco „español‟ en sus temas. La pre-

gunta pertinente es: ¿Qué tienen en común 

estos autores? La respuesta que se me ocu-

rre es que todos estos grandes novelistas 

fueron novelistas filósofos; esto es, precisa-

mente lo contrario que novelistas de tesis. 

(2009c, 123-124). 



R econocimientos 

Entre los galardones, aproximadamente me-

dio centenar, se encuentran el  mencionado 

Juan Rulfo de relato 2003, convocado por Ra-

dio Francia Internacional y el Instituto de 

México en París, el Ángel González de poesía, 

el de la Crítica de Asturias de Narrativa, el 

Antonio Machado, el José Nogales, el Premio 

de Novela Casino de Mieres, el Premio Llanes 

de Viajes o el Premio de la Crítica de la Feria 

del Libro de Bilbao por trilogía compuesta por  

La ofensa,  Derrumbe y El corrector, además 

de ser finalista del Salambó, y del Nacional de 

Crítica en dos ocasiones, por La ofensa y De-

rrumbe. 

Influencias 

Dos  citas de Thomas Bernhard que abren y 

cierran el volumen, Ricardo nos muestra una 

escritura muy exigente inspirada en maestros 

de la literatura universal como Faulkner 

(llamado “El Verbo” en la última novela), 

Bernhard, Kafka o Dostoïevski. 

 

¿Puedes hablarnos de tus autores preferidos de 

relato corto, y cuáles han influido más en el 

origen y formación de tu obra? 

 

Citaría a Chéjov, Bábel y Carver por un lado, 

como escritores de lo íntimo, de lo cotidiano, 

y a O’Connor y Cheever por otro, como auto-

res con inquietudes metafísicas. Luego está el 

caso sin parangón de Kafka, un escritor al 

que, cuanto más leo, más admiro. En español 

me han influido la obra breve de Borges y 

Onetti. Y en nuestro país admiro muchísimo 

las narraciones de Benet, a menudo menos-

preciadas al ser comparadas con sus grandes 

novelas.  

http://elsindromechejov.blogspot.com.es/2008/05/

ricardo-menndez-salmn-todo-lenguaje-se.html 

Uno de los conceptos que se repite en  Derrumbe  

y en El corrector es el del apocalipsis, con la 

perspectiva que da  la Historia, Vladimir comen-

ta: “sentimos que los buenos tiempos habían tocado 

a su fin. Claro que los buenos tiempos llevan tocando 

a su fin desde hace ya unas cuantas primaveras”, (p. 

12). Más adelante apuntará Vladimir, esta idea es 

tan antigua como la Historia, aunque a veces ol-

videmos que incluso el mal tiene su genealogía, 

una serie de hitos que se pierden en la memoria.  

En El corrector la imagen televisiva lo devora to-

do. Es el punto de enfoque de la narración, la cual 

hace un vaivén entre lo que sale del aparato de te-

levisión y lo que esto le sugiere al narrador. Se de-

nuncian así la intrusión y el dictado de las imáge-

nes, a través del horror de los atentados  y de los 

discursos de los políticos : “La sucia realidad, de 

pronto, estaba allí, contenida en un rectángulo de 

plasma que mandaba mensajes codificados a nuestro 

cerebro” (pag.40).  

Y cuando el narrador quiere escapar de esa “sucia 

realidad” impuesta por el televisor, lo hace a través 

del mismo aparato, viendo una película que repre-

senta otros horrores, esta vez ficticios:  

“Me senté a ver una película banal, absurda y obsce-

na, la historia de un asesino en serie que violaba, ma-

taba y devoraba a chicas rubias, de grandes pechos y 

narices respingonas […]. Me escapé, por una puerta 

sumamente angosta, hacia el universo infeccioso de 

la estupidez; me dejé robar por aquella película vil, 

hedionda, pura carroña (El corrector: 116).  

De una entrevista 

En El corrector abordas los atentados terroristas 

del 11 de marzo de 2004, algo que conmocionó 

nuestra historia más reciente. ¿Fue la conmoción 

sufrida a nivel personal aquellos días lo que motivó 

su escritura? 
Los atentados de Madrid fueron lo bastante impac-
tantes como para que experimentara la necesidad de 
poner negro sobre blanco buena parte de las impre-
siones que suscitaron en mí. De alguna manera, y 
quizá por vez primera a lo largo de mi vida, sentí 
que algo decisivo había sucedido en mi entorno in-
mediato, un hecho que me interpelaba con enorme 
fuerza como individuo pero también con gran inten-
sidad como parte de un colectivo. Si a eso añadimos 
que el Gobierno en el poder intentó darle una lectu-
ra y una interpretación perversas a dicho suceso, el 
resto vino rodado. Así y todo, quise ser prudente y 
concederme un tiempo de reflexión, de modo que no 
comencé la redacción de la novela hasta transcurrido 
un año y medio desde la masacre. 



 

LA TRILOGÍA DEL MAL 

La ofensa, Derrumbe y El corrector, forman una 

trilogía  publicadas todas ellas por Seix Barral. 

Este nombre que ha aceptado el propio autor 

alude a la temática de estas tres novelas y subra-

yar que bajo una óptica estrictamente literaria el 

mal es el vínculo principal de unión entre las 

tres narraciones. 

Como trilogía es una obra de símbolos:  La ofen-

sa era la historia leída; Derrumbe, la historia 

imaginada, y El corrector es la historia vivida.  

 *La ofensa reproduce el horror nazi a partir de 

un único suceso, la quema de una iglesia llena de 

gente . 

*Derrumbe, por el contrario, da voz de primera 

persona a todo un asesino en serie . 

* El corrector, término medio entre las dos 

obras. En esta obra el Mal es lo que se cuela en 

nuestras casas a través de las noticias para en-

venenar nuestra existencia: el demonio que nos 

convierte en endemoniados.  

 

 

E structura 

la forma externa de las novelas reflejará el or-

den.  La ofensa y  Derrumbe  comparten una 

estructura tripartita, con escenas breves. Sin em-

bargo en la segunda no hay una linealidad tem-

poral, ni un protagonista en torno al cual gira 

todo, ni la revisión de una faceta del mal en 

concreto, sino que habrá una exploración de las 

diversas formas en las que se manifiesta el 

horror. El corrector por su parte se compondrá 

de secuencias, en las que nos detendremos, al 

servicio de la sobriedad y del dualismo entre 

crónica y reflexión, si bien la obra que mejor 

contiene esa dualidad es Derrumbe. 

Narrativa 

La escritura de Ricardo Menéndez Salmón con-

voca todos los sentidos, pero entre ellos el senti-

do de la vista quizás sea el más pregnante. Los 

personajes de las novelas y relatos cortos ven, 

miran, contemplan.  

Abarcar el mundo es una obsesión en la obra de 

Menéndez Salmón que le conduce a trabajar su 

prosa con mucho cuidado.  

El corrector y La luz es más antigua que el 

amor, se percibe un desliz bastante significativo 

desde la escritura novelesca hacia el ensayo, con 

una identificación cada vez más fuerte del na-

rrador con el autor  

Cabe destacar su valor estético y poético. 

“Todas esas mujeres son como huellas en una 

playa devorada por el temporal”  

“Recuerdo que me quedé ahí quieto, con la ma-

no camino de ninguna parte, como un pájaro 

sin rama”  

 

 

P ersonajes 

La familia del corrector es una familia 

joven de hoy, de cualquier ciudad. Fuera, hay 

un hijo secreto, un mundo desconocido que 

marca su existencia. 

El narrador es un escritor actual. En este caso 

un escritor que, por falta de éxito, se convierte 

en corrector y que está inmerso en su trabajo de 

“los demonios” de Dostoyevski. 

Los medios de comunicación. 


