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BIOGRAFÍA 

Rafael Chirbes nació en Valencia el 27 de junio de 1949 .Fue un escritor 
y crítico literario español, ganador del Premio Nacional de la Crítica 
2007 y 2014. 

Desde los ocho años estudió en colegios de huérfanos de ferroviarios. A 
los 16 se fue a Madrid, donde estudió Historia Moderna y 
Contemporánea. Se dedicó a la crítica literaria durante algún tiempo y 
posteriormente a otras actividades periodísticas, como las reseñas 
gastronómicas (en la revista Sobremesa) y los relatos de viajes.  

• Su primera novela, Mimoun (1988), quedó finalista del Premio 
Herralde  

• Su obra La larga marcha (1996) fue galardonada en Alemania con el Premio SWR-Bestenliste. 
Con esta novela inició una trilogía que se completa con La caída de Madrid (2000) y Los 
viejos amigos (2003).  

• Con Crematorio (2007), recibió el Premio Nacional de la Crítica y el V Premio Dulce Chacón.  

• La novela En la orilla (2013) recibió también el Premio Nacional de la Crítica 2014 y el 
Premio Francisco Umbral al libro del año 2013. 

Obras 

Novelas 

• Mimoun (1988, Anagrama). Finalista del Premio Herralde 

• En la lucha final (1991, Anagrama) 

• La buena letra (1992, Anagrama) 

• Los disparos del cazador (1994, Anagrama) 

• La larga marcha (1996, Anagrama) 

• Crematorio (2007, Anagrama). Premio de la Crítica de narrativa castellana (1º) 

• En la orilla (2013, Anagrama). Premio de la Crítica de narrativa castellana (2º) y Premio 
Nacional de Narrativa 

Ensayos 

• Mediterráneos (1997, Anagrama) 

• El novelista perplejo (2002, Anagrama) 

• El viajero sedentario (2004, Anagrama) 

• Por cuenta propia (2010, Anagrama)  



Premios literarios  

Por Crematorio:  

  

• 2007: Premio de la Crítica de 
narrativa castellana (1º) 

• 2007: Premio Cálamo al libro del 
año 

• 2008: Premio Dulce Chacón. 

Por En la orilla: 

   

• 2014: Premio de la Crítica         
de narrativa castellana (2º) 

• 2014: Premio Nacional de 
Narrativa 

• 2014: Mejor libro en lengua 
española de 2013 según el  diario 
El País2 

• 2014: Premio Francisco Umbral al 
libro del año 

• 2014: Finalista del Premio   Bienal 
de Novela Mario Vargas Llosa  



Mimoum (1988) 

Un profesor de español llega a Marruecos con el vago 
propósito de concluir una novela. Se instala en Mimoun, un 
pueblo del Atlas, y allí se cierne sobre él un extraño tejido de 
relaciones en el que los personajes se mueven, tropiezan y 
desaparecen como bolas de un billar americano. 

En la lucha final (1991) 

En la novela, situada en el Madrid contemporáneo, 
desvelados por un narrador que aún no ha conseguido las 
credenciales para pertenecer al grupo cuyas peripecias 
relata, desfilan los miembros de una nueva clase social, 
los que ahora pelean en un estrecho cuerpo a cuerpo por 
el poder y sus migajas, y viven con el sordo y continuo 
temor a la caída. 

La buena letra (1992) 

Ana le cuenta a su hijo fragmentos de una vida de 
pequeñas miserias con las que se han tejido las relaciones 
personales y familiares. Sus palabras se convierten por 
tanto, en duro legado para una nueva generación que 
quiere levantarse sobre la inocencia. La buena letra 
renuncia a narrar los grandes acontecimientos históricos 
para poner su foco de atención en lo íntimo y cotidiano, en 
el conjunto de gestos y silencios que marcan las vidas de 
unos personajes heridos por la traición y la deslealtad; los 
deseos frustrados y la desesperanza de un sufrimiento 

inútil en la medida en que sólo sirve para alimentar la voracidad de otros. 



Los disparos del cazador (1994)     

Un hombre llega al final de su vida. Pasa los últimos días 
en la casa en la que nunca quiso vivir y que está, sin 
embargo, cargada de recuerdos. Cuenta tan sólo con la 
compañía de un criado cuya inquietante fidelidad le lleva a 
una permanente sospecha acerca de las razones de sus 
propios actos y del sentido de su existencia. Desde ese 
último recodo del camino busca construir el rompecabezas 
de su pasado.  

La larga marcha (1996) 

El amplio y ambicioso horizonte narrativo que el libro 
aborda se acomoda en dos grandes bloques: la posguerra 
española y la resistencia antifranquista de los años 
sesenta. Dos generaciones caminan delante de un espejo 
que no devuelve imágenes gratas o autocomplacientes. 
Hombres y mujeres que se reparten el dolor y la 
humillación de la derrota (y en algún caso, los despojos y 
el botín) mientras aprenden la dura tarea de sobrevivir y 
salir adelante. 

Crematorio (2007) 

La muerte de Matías Bertomeu, el ideólogo que cambió la 
revolución violenta por la agricultura, pone en marcha los 
mecanismos que componen Crematorio. El dolor es un 
espejo cuya imagen devuelve el tiempo que se fue, pero 
que trae también el reverso de vidas levantadas sobre 
oscuros cimientos: la del hermano de Matías, Rubén , el 
constructor sin escrúpulos torturado por lo que considera 
una vieja traición familiar; Silvia, la hija de Rubén, 
bienpensante restauradora de arte; Ramón Collado, el 
hombre que hizo los trabajos sucios del constructor, 

incapaz de levantar su propia empresa; Traian, el mafioso ruso, viejo socio 
de Rubén y Mónica, la jovencísima y ambiciosa esposa. 



UN TEXTO  
 He sentido mi frustración sin pensar que formaba parte de la caída del mundo, 
más bien he vivido con el convencimiento de que cuanto me concierne caducará con mi 
desaparición, porque es sólo manifestación del pequeño cogollo de lo mío. Un ser 
sustituible entre miles de seres sustituibles. Ahí, nuestro desencuentro. Tú has tenido la 
capacidad o el don de leer tu biografía como pieza del retablo del mundo, convencido de 
que guardas en los avatares de tu vida parte de la tragedia de la historia, la actual, la 
de las habladurías y miserias de Olba, y la vieja historia de las infidelidades y traiciones 
de la guerra, y también la que representa a miles de kilómetros de aquí, y a varios 
siglos de distancia: te conmueven las guerras que se desarrollan en las montañas de 
Afganistán, en Bagdad, en algún poblachón de Colombia: tu sufrimiento es un 
sufrimiento que está en todas partes, en el núcleo de cada desgracia como, para los 
cristianos, el cuerpo de Cristo está en cada una de las hostias y en todas ellas: el cuerpo 
entero, terso y vigoroso, en los frágiles pedazos de pan que se dispensan uno y otro día 
a los fieles en cualquiera de las iglesias del mundo, el mismo cuerpo entero e idéntico 
en las hostias que se han dispensado un siglo tras otro. Como en el caso de los que 
acuden a la iglesia, tu actitud me confirma que lo que mejor soporta el paso del tiempo 
es la mentira. Te acoges a ella y la sostienes sin que se deteriore. En cambio, la verdad 
es inestable, se corrompe, se diluye, resbala, huye. La mentira es como el agua, 
incolora, inodora e insípida, el paladar no la percibe, pero nos refresca.  
 Secta sin afiliados ni cómplices; tú, sólo tú, y tus camaradas, tan ubicuos y tan 
invisibles como el cuerpo de Cristo guardado en las hostias, golems a la medida de los 
propios deseos. Celebras tus ritos en casa: el despachito acristalado del taller, el 
cobertizo del patio, la soledad de tu cuarto, donde encima de un pequeño tocador tienes 
puesto el aparato de radio. Años cincuenta, sesenta: pegas la oreja a la rejilla de la 
radio conectada a un volumen apenas perceptible. Escuchas las noticias que, sobre 
España, emiten la BBC de Londres, radio París, la Pirenaica: para aislar el sonido, cubres 
con una toalla a la vez el receptor y tu cabeza, ninguno de nosotros puede pisar esa 
habitación mientras escuchas los noticiarios; en el taller, bajo el banco de carpintero, en 
un lugar invisible (lo descubro en mis juegos, arrastrándome por el suelo) encolas 
fotografías con la cara barbuda de Marx, la de la Pasionaria, que has recortado de algún 
viejo libro, de alguna revista. Pasará mucho tiempo antes de que yo sepa quiénes son 
esos personajes cuyas caras guardas en un lugar inaccesible como los pintores de las 
cuevas de Altamira guardaban las imágenes de sus animales fetiche. Y, en el revés de 
los calendarios que hay colgados en el almacén, desde que has salido de la cárcel 
anotas a lápiz las fechas que para ti son pasos decisivos en el restablecimiento de las 
circunstancias que van a permitirte completar la hombría demediada desde el momento 
en que decidiste entregarte. 

En la orilla (2013) 


