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LA OBRA

No volveré a tener miedo, la primera novela del 
joven actor Pablo Rivero que ahora publica la edi-
torial Suma de letras, es un poderoso y conmove-
dor thriller familiar en el que el autor relata, con 
una maestría impropia de un debutante, los últi-
mos siete días de una familia en la que uno de sus 
miembros asesinará al resto de forma brutal.

Una narración que habla sobre el determinis-
mo de la familia y cómo nos condiciona el lugar 
donde nacemos, el entorno social y, sobre todo, el 
familiar; de lo mucho que cuesta huir de nuestras 
raíces pese a que nos esforcemos; de lo que nos 
parecemos a nuestros padres y a nuestros hijos; 
de las carencias afectivas y de cómo cada uno es 
capaz de construir un mundo paralelo para su-
plirlas; y que, sobre todo, cuestiona lo que cada 
ser humano está dispuesto a hacer en situacio-
nes límite, por más que resulte inesperado, turbio, 
extraño o brutal.
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Una novela intimista, ambientada en Ma-
drid en la década de los noventa, que indaga en 
las causas de uno los crímenes más devastado-
res e incomprensibles que existen, el parricidio, 
y en la que Rivero vuelca sus obsesiones y sus 
miedos infantiles, al tiempo que traza un retrato 
psicológico y social de un estrecho microcos-
mos (una urbanización de clase media) y de los 
personajes que en él habitan.

Con una trama que se nutre con tintes de 
novela negra, psicológica y social, y una prosa 
perturbadora e inquietante, en la que cual-
quiera puede ser la víctima o el verdugo (todos 
los personajes parecen tener motivos suficien-
tes para hacer desencadenar una tragedia que 
se palpa desde las primeras páginas), también 
hay en esta novela un espacio para la reflexión, 
el análisis de los hechos, las causas que lo pre-
cipitan todo y la intriga social, elementos que 
conviven en un relato que el autor teje a modo 
de diario o de bitácora de un viaje que, inexora-
blemente, conducirá a los personajes a los 
confines del infierno. 

Bien escrita y estructurada (cada capítulo 
responde a uno de los últimos siete días de 
esta familia y los saltos atrás en el tiempo sir-
ven para entender las causas del desenlace 
que está por llegar), No volveré a tener miedo 
desnuda y saca a la luz el dolor, el desgarro y la 
soledad de sus protagonistas, al tiempo que 
deja entrever los miedos, las obsesiones, la fal-
ta de empatía, el odio y el rencor un puñado de 
personajes que transitan por los rincones más 
oscuros y siniestros de la sociedad y que, sin 
embargo, podrían estar a la vuelta de cualquier 
esquina, habitar en cualquier barrio o formar 
parte de cualquier familia, incluida la nuestra.

Una narración descarnada y triste (la de 
una familia donde todos sus miembros tienen 
una doble vida y conviven en el silencio, absor-
tos ante los programas televisivos de telerrea-
lidad, sin sospechar que ellos serán sus prota-
gonistas una semana después, que en cada 
página parece preguntarse si es posible que la 
realidad supere a la ficción y con la que el au-
tor sorprende, conmueve y perturba al lector, 
quien desde las primeras páginas quedará de-
finitivamente atrapado en la trágica intimidad 
de su familia protagonista.

Con No volveré a tener miedo, Pablo Rivero 
demuestra sus dotes como escritor al construir 
este abrumador relato, intrigante e intimista, 
donde la cuidada introspección de sus perso-
najes y el minucioso detalle de los hechos ocu-
pan un lugar privilegiado de la trama (que el 
lector percibirá como demoledora y verdadera), 
y en la que, además, el autor vuelca sus recuer-
dos infantiles, entre ellos las películas y las serie 
que vio, la música que escuchaba y, sobre todo, 
aquellos programas de televisión que marcaron 
una década, la de los años noventa del pasado 
siglo (El programa de Ana, Lo que necesitas es 
amor, Quién sabe dónde) cuando él apenas era 
un niño miedoso, obsesionado por los testimo-
nios de telerrealidad que llenaban las horas te-
levisivas de su infancia.  

Como señala el propio autor, No volveré a 
tener miedo es “una historia donde lo terrible 
deja paso a lo poético y el mundo de los sue-
ños convive con la cruda realidad”.
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SINOPSIS

PARRICIDIO: delito que consiste en matar 
a un familiar, en especial al padre, a la madre, a 
un hijo o al cónyuge.

La madrugada del 9 de abril de 1994 varios 
miembros de una familia fueron asesinados 
mientras dormían. El crimen conmocionó a la 
sociedad española por la brutalidad de los he-
chos y porque fue cometido a sangre fría por 
otro de sus integrantes. Estos son sus últimos 
siete días de vida. 

Tras una fuerte discusión el padre abando-
na la casa familiar. Laura, la madre, arrepenti-

da de haber sacado a la luz los secretos que 
con tanto esmero se esforzaban en esconder, 
tendrá que lidiar con los dos hijos que nunca 
quiso mientras encuentra la manera de hacer-
le volver. Raúl, el hijo mayor, obsesionado con 
el cine de terror, intenta huir de sus oscuras 
tentaciones a ritmo de canciones de Nirvana. 
Mientras que Mario, el pequeño, encuentra en 
la historia que le contó su hermano sobre un 
hombre que espera cada noche frente a su 
ventana, las claves para entender la ausencia 
paterna. Pero, ¿qué tiene que ver ese hombre 
con el crimen que ocurrirá tan sólo siete días 
después? 

PERSONAJES

Laura
La madre. Actriz frustrada, vive una reali-

dad alejada del mundo de los focos y el gla-
mour que siempre soñó. Entregada a su mari-
do en cuerpo y alma y dedicada a unos hijos 
que nunca quiso tener. Obsesionada por man-
tener las apariencias y por el qué dirán, juega a 
que su vida es una película, como las que pro-
tagonizan sus actrices favoritas: Lauren Baca-
ll, Glenn Close o Meryl Streep. Pero el pilar de 
su existencia, la relación con su marido, mar-
cada por el conflicto, los celos, el ansia de po-
sesión y el sexo violento, se ve deteriorado has-
ta el punto de que él la abandona. Laura vivirá 
un descenso a los infiernos, una vuelta a sus 
recuerdos más íntimos, a las causas de su de-
pendencia y su dolor. Desesperada, tendrá que 
buscar la manera de hacerle volver o desha-
cerse de sus hijos. Los nuevos programas de 
televisión tendrán la clave; ahora está dispues-
ta a todo. Mientras lleva a cabo su plan, se es-

cudará en esos programas de sucesos reple-
tos de asesinatos, desapariciones y secuestros.

Raúl 
Tiene 16 años y es el hijo mayor. Con serios 

problemas de socialización, va a la contra de 
todo; odia a su familia, su colegio, su entorno. 
Tiene un mundo interior marcado por las can-
ciones de Nirvana y los mensajes que en ellas 
lanza su ídolo, Kurt Cobain. Raúl es especialis-
ta en evitar las broncas y el conflicto constante 
en su casa, pero no tanto el vicio que marca 
sus días: escaparse al descampado de su ba-
rrio a espiar y contemplar la vida de sus veci-
nos, la que él nunca tendrá, mientras se mas-
turba de forma automática y enfermiza. Todo 
con tal de frenar sus impulsos más violentos, 
su obsesión con el gore y las películas de te-
rror, sus ansias de acabar con todo lo que le 
oprime y alcanzar la libertad que tanto ansía.
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Mario
Con 12 años, es el pequeño de la familia. In-

trovertido y asustadizo, frágil y demasiado in-
fantil para su edad, vive obsesionado con su 
padre, al que adora, y los ratos que comparte 
con él. Mario presencia el momento en el que 
el patriarca abandona el hogar sin más expli-
cación que un “tu madre me está volviendo 
loco”. Desde entonces, sólo espera su vuelta y 
hará todo lo posible para recuperar esa extra-
ña normalidad en la que vive sumida su fami-
lia. Pero no es su padre quien cada noche le 
observa desde el lado de la calle que hay frente 
a su ventana, sino el hombre de la historia de 
terror que le cuenta su hermano, un hombre 
sin rostro que sólo él puede ver.

El padre
Personaje ausente. La novela arranca cuan-

do él abandona el hogar, dejando desamparado 
a su hijo pequeño, con el que mantiene un vín-
culo especial, y consiguiendo así que su mujer 
enloquezca, dispuesta a hacer cualquier cosa 
con tal de recuperarle. Es la imagen de la calma 
frente a la tormenta que representa su mujer. 
Volcado en sus hijos y en el vecindario, de ca-
rácter afable y comprensivo. No será sino a tra-

vés de los recuerdos de los distintos personajes 
que conforman la trama como el lector vaya 
construyendo el perfil de este hombre, mitad 
víctima de los salvajes e incontrolados arreba-
tos de su mujer, mitad verdugo de ella misma. 
Por qué su hijo mayor le odia, al contrario que el 
pequeño que siente adoración por él, será uno 
de los misterios que envuelven a este hombre. 

Nico
Unos años mayor que Raúl, Nico es la única 

persona en la que este confía y con la que se 
refugia en el sótano de su casa cada vez que 
quiere escapar de su dramática situación fa-
miliar. Un joven que apenas sale de casa, vol-
cado en una oposición que parece imposible 
de aprobar, sin amigos, que huye de los recu-
rrentes sueños oscuros que tiene cada noche, 
con unos padres con los que apenas tiene re-
lación y a los que oculta las visitas de Raúl. 
Nico convive con un secreto y remordimientos 
que sólo su amigo puede calmar. Por eso espe-
ra ansioso a que este llame de nuevo a su puer-
ta en busca de su protección, al tiempo que 
vive obsesionado con ocupar un lugar privile-
giado en la vida del adolescente.

EXTRACTOS DE LA OBRA

“No necesitaba hacer esfuerzos para con-
centrarse y hacer memoria; cada vez que fijaba 
los ojos o fijaba la vista en un punto, volvía el 
silencio. Aquel silencio que lo cambiaría para 
siempre. Las discusiones y los gritos constan-
tes se habían diluido. Hacía tiempo que había 
conseguido abstraerse de ellos, pero aquel si-
lencio movía a Mario hacia lugares en los que a 
él mismo le daba miedo adentrarse.”

“Era la primera vez en diecisiete años que 
todo se les había ido de las manos de aquella 

manera. Nunca antes sus armas de seducción 
se habían visto vulneradas y eso le hacía sentir 
débil y vieja.”

“¿Acaso no se trataba de conocerse a fon-
do, incluidas todas las mierdas? Pero lo cierto 
es que, aunque todavía no pudiera creérselo, 
esa vez no había podido disuadirle aprove-
chando toda esa energía para terminar arre-
glándolo fuerte, gimiendo de placer, como 
siempre acababan haciendo. Se miró las ma-
nos, tenía las uñas destrozadas de arañarle. 
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Resultaba curioso cómo en su relación había 
un hilo tan fino entre lo excitante que resulta-
ba un arañazo algunas veces y lo doloroso que 
podía llegar a ser otras.”

“Entonces empezó a apretarse las uñas 
cada vez más fuerte contra su pecho. El dolor 
aumentaba, pero, aun así, las extendió y, presa 
de la rabia, comenzó a arañarse fuera de sí, 
como una gata en celo, dejando escapar gemi-
dos de dolor.”

“El golpe retumbó doloroso en la cabeza de 
Laura, salpicando su mente con distintos flas-
hes: el portazo final, el silencio, las manos de su 
marido apretando su cuello con la sensación de 
que las órbitas se le iban a salir de los ojos, las 
palabras que se escurrían por su boca y que 
provocarían su marcha, su mano intentando re-
tenerlo y sus ojos en sangre en aquella última 
mirada declarando el final del romance.”

“Tenían mucho a sus espaldas, habían 
aprendido a transformar cualquier adversidad 
en tensión sexual y crear así un lazo que les 
hacía estar más unidos pese a los mundos os-
curos que florecían en el interior de cada uno 
de ellos.”

“Su padre tenía que volver, él mejor que na-
die sabía cómo era su madre y no sería capaz 
de dejarlo con ella. Estaba convencido de que 
pronto volvería para llevárselo con él y esta vez 
no le defraudaría. Quería estar preparado, es-
perando atento desde la ventana.”

“El silencio volvía a decirlo todo. Sin embar-
go, Mario conocía bien a su padre y, pese a que 
le desmoralizaba ver que se confirmaba el pál-
pito de que se había ido de verdad, sabía que 
volvería. Pero, ¿por qué no lo había hecho ya? 
¿Qué era lo que se lo impedía? ¿Y por qué justo 
estaba el hombre ahí fuera? ¿Qué esperaba? 
¿Qué era lo que quería? Mario siguió haciéndo-

se infinidad de preguntas mientras la imagen 
del hombre se iba haciendo cada vez más sóli-
da en su cabeza.”

“Raúl le hablaba igual de rabioso que su ma-
dre. ¿Por qué le hablaban con tanto desprecio? 
¿Por qué no querían hablar de su padre? ¿De 
dónde nacía todo ese odio hacia él? Mario no en-
tendía cómo alguien que siempre estaba pen-
diente de dar afecto podía recibir ese trato. Se 
incorporó y miró por la ventana, la historia del 
hombre que esperaba tenía que tener un por qué.”

“No era capaz de irse y eso le cabreaba. Seguí 
ahí, enganchado como un yonqui, dando pata-
das al suelo y conteniendo un llanto irracional en 
forma de gemido. Se masturbaba con tanta in-
sistencia que al final pudo correrse. Se sentía dé-
bil consciente de que ya no lo hacía por placer 
sino por necesidad. Todo por una simple paja 
que podía haberse hecho en el baño de su casa, 
sin complicaciones.”

“Se paró en seco, sacó una pistola de su bol-
sillo, se apuntó a la cabeza y apretó el gatillo. El 
ruido del disparo le hizo levantarse entre sudo-
res. Tenía un dolor muy agudo que le taladraba el 
cerebro. Trató de contener la quemazón apretán-
dose con las manos, pero no pudo más y rompió 
a llorar desconsoladamente. No sabía descifrar 
lo que acababa de soñar, pero sentía una pena 
muy honda en su corazón.”

“Agarró el compás por una de sus patas y lo 
apretó contra su piel, hundiendo la punta cada 
vez más hasta que asomó una pequeña gota de 
sangre. Raúl la tocó con su dedo y se lo llevó a la 
boca, cuando se dio cuenta de que ella se había 
dado la vuelta levemente y lo estaba observan-
do, pero se giró de golpe al ser descubierta. ¿Le 
habría visto o pensaría que había sido un acci-
dente? Le daba exactamente igual. Lo único 
que le importaba es que por fin Kirsten sabía 
que él existía.”

Luchana, 23 1ª planta , Madrid  28010 
mar.molina@penguinrandomhouse.com
(+34) 91 535 89 34        (+34) 606 40 80 46
megustaleer.com  

Mar Molina
Comunicación de Suma de Letras.
Penguin Random House Grupo Editorial



“– ¿Tú crees que si te murieras alguien te 
echaría de menos?”

“Se acercó y observó la pequeña cerradura 
de la puerta. ¿Cuántas veces la había follado 
contra ella? Sus lágrimas asomaron mientras 
se fijaba en las marcas de los arañazos. Su es-
tómago se metía aún más hacia dentro, al con-
trario que su sexo, dilatado y húmedo. Enton-
ces estiró la mano izquierda y empezó a 
acariciar la madera mientras que con la dere-
cha volvía a tocarse.”

“Sus ojos se iluminaban conforme crecía el 
odio hacia todo lo que le rodeaba, fantaseando 
con prenderle fuego sin ningún tipo de remor-
dimiento. La imagen de las llamas acabando 
con todo le daba mucha paz, tanta que empe-
zó a relajarse y a soltar los brazos y las manos, 
dejando caer al suelo uno de los folios que lle-
vaba agarrados junto a la carpeta.”

“Kirsten Thompson jamás pensó que vería 
a un chico masturbarse delante de ella y mu-
cho menos en mitad de clase en su primera se-
mana de colegio. Miraba de reojo, sin poder 
evitarlo, y cada vez que lo hacía él aceleraba el 
ritmo, consciente de que era observado. Kirs-

ten, para disimular, hizo que miraba por la ven-
tana de perfil pero seguía observando por el 
rabillo del ojo. Raúl se había sacado la polla 
entera y la tenía metida dentro de la cajonera. 
No podía dejar de meneársela, con más fuerza, 
sin atender al ruido que hacía al frotarse.”

“A Raúl le sorprendió que estuviera solo, 
apartado del resto, con una gorra como para 
no llamar la atención. Se notaba que intentaba 
pasar desapercibido mientras observaba en la 
distancia. Resultaba realmente siniestro. Tenía 
la vista puesta en los grupos de chicos y solo la 
apartaba para seguir con la mirada al que se 
separaba del resto.”

“Ya no volvería a tener miedo de que el 
hombre que esperaba pudiera llevárselo por-
que, por malo que fuera lo que pudiera pasarle, 
nunca sería peor que lo que ocurría dentro de 
esas cuatro paredes. Volvió a ponerse de pie y 
se quedó quieto muy recto mirando hacia don-
de esperaba el hombre. Quería que le quedara 
claro que si lo que deseaba era entrar, él esta-
ba dispuesto a ayudarle, cualquier cosa con tal 
de impedir que su madre y su hermano siguie-
ran sin dejar que volviera su padre.”

EN PALABRAS DEL AUTOR

“Siempre he sido miedoso. Cómo no serlo cuan-
do te has criado en los 90 cuando reinaban los 
casos de desapariciones, violaciones, parricidios 
y toda clase de asesinatos. Cuando comenzaba 
la telerrealidad y los testimonios eran continuos, 
cuando te planteabas si algo así podría llegar a 
pasarte. Me preguntaba qué habría ocurrido 
realmente dentro de una de esas familias para 
desencadenar semejantes crímenes. ¿Qué te 
puede llevar a hacer algo así? ¿Nadie sabía lo 

que ocurría realmente? ¿Nadie lo vio venir? No 
volveré a tener miedo es la suma de mi instinto 
voyeur y del buceo entre los miedos, obsesiones, 
carencias afectivas, dependencias y supersticio-
nes de estos personajes que, pese a estar conde-
nados a morir, luchan por escapar a sus circuns-
tancias. Una historia donde lo terrible deja paso 
a lo poético y el mundo de los sueños convive 
con la cruda realidad.”

Pablo Rivero
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Pablo Rivero ha alcanzado la fama como actor 
interpretando a Toni Alcántara en la serie de TVE 
Cuéntame cómo pasó. Este trabajo lo ha compa-
ginado con el cine, donde ha participado en bas-
tantes películas, entre otras La noche del herma-
no, de Santiago García de Leániz (su debut en la 
gran pantalla); No me pidas que te bese porque 
te besaré, de Albert Espinosa; De tu ventana a la 
mía, de Paula Ortiz; Neckan, de Gonzalo Tapia; y, 
más recientemente, Paella Today, de César Sa-
bater o Proyecto tiempo, de Isabel Coixet (ambas 
pendiente de estreno). Además, ha actuado en 
importantes obras de teatro, con autores como 
el esloveno Tomaz Pandur en La caída de los Dio-
ses (Teatro Español) y Fausto (CDN) o el argenti-
no Daniel Veronese en Los hijos se han dormido, 
adaptación de La gaviota de Chejov, también en 
el Teatro Español. Pablo Rivero es licenciado en 
Comunicación Audiovisual. No volveré a tener 
miedo es su primera novela.

EL AUTOR
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