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• Los ingratos. Barcelona, Espasa, 2021, 288 pp.  

Nos rezaban que cuatro esquinitas tenían mi cama y que cuatro angelitos nos 

las guardaban, pero mi cama por lo menos tenía cinco. Y uno de ellos era una señora 

de campo que pinchaba cuando te daba un beso. 1975. A un pueblo de esa España 

que empieza a vaciarse llega la nueva maestra con sus hijos. El más pequeño es 

David. La vida del niño consiste en ir a la era, desollarse las rodillas, asomarse a un 

pozo sin brocal y viajar cerrando los ojos en el ultramarinos. Hasta que llega una 

cuidadora a casa y sus vidas cambiaran para siempre. De Emerita, David aprenderá 

todo lo que hay que saber sobre las cicatrices del cuerpo y las heridas del alma. 

Gracias al chico, ella recuperara algo que creyó haber perdido hace mucho. Los 

ingratos es una emocionante novela sobre una generación que vivió en aquella 

España donde se viajaba sin cinturones de seguridad en un Simca y la comida no 

se tiraba porque no hacia tanto que se había pasado hambre. Un homenaje, entre 

la ternura y la culpa, a quienes nos acompañaron hasta aquí sin pedir nada a cambio. 

• Crónicas bárbaras. Los mejores reportajes de los que 
volvieron para contarlo. Madrid. Kailas, 2019, 312 pp.  

 
Pedro Simón reúne en este libro reportajes donde el hilo conductor es la compasión, 
la herida abierta, el periodismo humano. Una yonqui de 73 años, el hombre que 
murió en directo, la viuda que se citó con el asesino de su marido y otras historias 
de una España donde comes o eres comido. Porque hay dolores que no se pueden 
contar con palabras. Y que necesitan un libro entero. Con prólogo de Manuel Jabois. 
 

• Peligro de derrumbe. Madrid, La esfera de los libros, 2015, 

312 pp. (E-book) 

Una oferta de trabajo infame, una sala de espera desquiciante, un director de 

Recursos Humanos entregado al sadismo y a la entomología y nueve personas que 

buscan desesperadamente un empleo con la obstinación de un insecto. Ese es el 

punto de partida de Peligro de derrumbe, una novela poliédrica en la que el autor 

traza un aguafuerte descarnado de la crisis, la épica (si es que cabe) de unas vidas 

enmarañadas y rotas, como las ramas de un árbol podrido por la carcoma y que 

conviene talar. La madre que vende su reloj y también su tiempo más íntimo. La 

universitaria que no encuentra empleo ni motivos para seguir buscando. El insomne 

que cometió una traición. La trabajadora de la limpieza que siente vergüenza de su 

olor. El empresario que antes daba miedo y ahora da grima. El encofrador que 

esconde sus manos... En esta sala de espera, todos viajan en el mismo barco. Todos 

lo hacen sin sala de todos se dirigen hacia el mismo despeñadero. Creo que Peligro 

de derrumbe es una gran novela. Una de las novelas importantes del año, o de la 
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década, o, tirando de largo, de la crisis, escribe Enric González en el prólogo de este 

libro. En adelante, Pedro Simón tendrá que compararse con este libro y consigo 

mismo. Los buenos escritores gozan de la capacidad de hurgar en nuestras entrañas 

y construir universos completos. A cambio, soportan esa maldición. 

• Memorias del alzhéimer. Madrid, La esfera de los libros, 

2012, 236 pp.  

  El alzhéimer es la bolsa de hielos que no sabía dónde guardar Pasqual Maragall. 

El huevo frito que hacía reír a Mary Carrillo. La Internacional que no le sonaba a 

Jordi Solé Tura. La enfermera a la que Eduardo Chillida confundía con Dulcinea. El 

«quién es Mariam» de Adolfo Suárez. El Estambul de Tomás Zori. La motosierra de 

Leo Hernández. La vuelta al mundo por Navalmoral de Béjar de la tía de Carlos 

Boyero. El fuera de juego del futbolista Antonio Puchades. El silencio de Enrique 

Fuentes Quintana. El París de Elena Borbón Barucci. El chándal azul de Carmen 

Conde. El Cantando bajo la lluvia tres veces al día de Antonio Mercero. Memorias 

del alzhéimer no se come, pero valgan sus líneas como farmacopea contra un mal 

sin cura, una enfermedad que tiene a 800.000 españoles meciéndose en el líquido 

amniótico del olvido y a un sin número de familiares agarrado a un álbum de fotos. 


