el libro
¿Se puede matar a alguien con una novela si no es
de aburrimiento?
¿Puede la literatura crear realidad?
La escritora, asesora jurídica de un hospital, recibe
de Gonzalo Vigiola, honrado interventor del
ayuntamiento perseguido por el corrupto alcalde, el
extraño encargo de escribir una novela con un
crimen sin huellas, sin otro móvil que hacer jusCcia.
Un crimen perfecto.
El interventor y su amante Alicia Almenara,
trabajadora social del hospital, han descubierto que
la escritura traspasa a la realidad. Ambos han escrito
unos relatos sorprendentes que se han trasladado a
las páginas de sucesos de los periódicos: una pierna
encontrada en un pantano, un asesinato en un
balneario, un muerto que habla cuya idenCdad se
desconoce... Pero Alicia ha desaparecido y Gonzalo
se siente perdido e impotente. La escritora tendrá
que escribir la novela que la salve y haga jusCcia.
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El crimen de la novela sin .tulo es un juego de espejos, de historias dentro de historias
sembradas de misterio, humor surrealista y brillantes reﬂexiones, que conﬂuyen tras varios
giros dramá:cos en el descubrimiento de una visión par:cular de la creación literaria, la
corrupción y el poder.

Si dijéramos que El crimen de la novela sin .tulo es una novela con gran peso metaliterario
quizá asustaríamos a lectores y lectoras, pero no es otra cosa que usar la literatura para
hablar de la propia creación literaria, de técnicas narra:vas o del poder de la literatura.
Taicha Peñín aprovecha esta novela para hablar sobre literatura incluso para plantearse la
capacidad de esta de crear la realidad o de afectarla de alguna manera.
Pero lejos de ser una novela diEcil, plantea unos personajes normales con vidas co:dianas
que se ven envueltos, gracias a la ﬁcción literaria, en historias inverosímiles, diver:das,
trepidantes y llenas de aventuras.
Como trasfondo, el lector podrá encontrar otros muchos temas que se esconden entre la
verdad y la ﬁcción de las historias que con:ene el libro: la corrupción, la lucha invisible de
quienes con integridad le hacen frente, los límites entre cordura y locura, las relaciones
familiares, los abusos infan:les, etc.
El punto de par:da, en el que el interventor busca a la escritora para que esta escriba la
historia que le devolverá a su amada, Alicia, quizás recuerde a Seis personajes en busca de
autor de, Luigi Pirandello. Sin embargo, en esta novela todo parece enredarse, mezclarse,
fundirse, hasta conseguir que a través de las palabras lo importante sea el camino
―diver:do, misterioso y profundo―, no el ﬁnal.
Una novela diferente: intriga, corrupción, amor, inves:gación, todos los ingredientes y un
planteamiento formal absolutamente original. Una historia llena de humor y misterio sobre
hacer novelas.
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