
El manantial de los silencios re-
úne las que, seguramente, pue-

den considerarse las tres mejores no-
velas de Gómez Rufo, un escritor de 
nuestro tiempo al que algunos medios 
universitarios y periodísticos consi-
deran una referencia de la narrativa 
española contemporánea: Las lágri-
mas de Henan (1996), El alma de los 
peces (2000) y Adiós a los hombres 
(2004). Tres novelas emocionantes, 
estremecedoras, en las que destacan 
tanto su calidad literaria como las 
historias que en ellas se nos narran. 
Novelas que abordan la esencia del 
alma humana con sus voces y sus si-
lencios; y que expresan sentimientos 
tan hondos como el amor, la duda, la 
rebeldía y la resignación.
El alma de los peces, acogida favora-
blemente por la crítica, se ha consi-
derado “excelente” (El Correo), “una 
muy estimable novela corta” (El País) 
y “deliciosamente contada” (ABC). 
Elogios que son comunes a Adiós a 
los hombres, “un relato directo, seco, 
contundente, bien escrito (La Clave), 
“que estremece” (Diario de Valencia) 
y a Las lágrimas de Henan, “que in-
teresa desde el principio y desborda 
al final” (Heraldo de Aragón).
Cuatro textos introductorios prece-
den a las novelas de Gómez Rufo. En 
ellos, Françoise Dubosquet Lairys, 
Pedro Ruiz Pérez, María Jesús Ruiz 
Fernández y Antonio A. Gómez Yebra 
acercan al lector a la obra del autor.
Un libro imprescindible.
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ANTONIO GÓMEZ RUFO 
(Madrid), ha sido definido 
como “uno de los autores más 
brillantes de cuantos escri-
ben en España”, se ha desta-
cado su faceta como “genuino 
hacedor de historias”.
Ha escrito más de cuarenta 
obras. Algunas de sus nove-
las son Balada triste en Ma-
drid, La leyenda del falso 
traidor, La noche del tama-
rindo, Los mares del miedo y 
la biografía de Berlanga.
Amigo personal de Luis Gar-
cía Berlanga, ha sido co-
guionista con el cineasta en 
Blasco Ibáñez, la novela de 
su vida y en París-Tombuctú. 
Premio Fernando Lara de 
Novela 2006 con El secreto 
del rey cautivo, Premio Du-
cal de Loeches con El señor 
de Cheshire y Finalista del 
Premio Nacional de Na-
rrativa por El alma de los 
peces.
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