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I. DESCRIPCIÓN FISICA 
 
 Tamaño: 15 x 23    -   666 págs.  
 ISBN: 978-84-15044-66-6 
 PVP.: 23 euros 
 
 
 
 
II. RESEÑA DEL LIBRO  
 La narración se introduce con una escena que sucede en el presente, durante una 
populosa fiesta en Madrid, fácilmente reconocible, y se abre con una cita del Apocalipsis. 
Durante los catorce primeros capítulos el protagonista rememora su infancia y 
adolescencia a través de catorce fotografías. Cada una le evoca aquellos duros años que 
le tocó vivir en un pueblo de la postguerra civil, perdido en el interior de Andalucía. 
Tiburcio, el protagonista, es homosexual, ferviente católico y creyente, amanerado y poco 
agraciado físicamente, todo esto le granjeará todo tipo de burlas crueles, maltrato y 
desprecios. Sin embargo, hay gente que lo quiere y lo aprecia: su tía, su abuela, su madre 
y el Padre Anselmo. Son los personajes principales de la primera parte, en la que 
descubriremos también quién fue el verdadero y siniestro padre del protagonista que irá 
reptando a lo largo de la novela como una sombra aciaga. Amén de todos los secretos y 
vergüenzas que esconden los lacerados personajes que pululan por esta historia. Cuando 
ya no le queda nada por lo que luchar huye a Madrid para empezar una nueva vida. Sin 
embargo, el pasado retorna con fuerza y ha de regresar para restablecer su justicia y 
cumplir con la promesa que le hizo al Padre Anselmo. También hay que mencionar al 
Padre Serafín, que es una clara encarnación del mal y sin duda el polo opuesto al anterior 
párroco. De todo el mosaico de personajes secundarios debemos nombrar al poeta 
fusilado (García Lorca). El título de  esta novela está extraído de uno de los versos de 
Sonetos del amor oscuro. El encaje de  todo este arriesgado y desasosegante engranaje se 
ha  conseguido con maestría y originalidad. 
   
 
 
III. EL AUTOR 
 José Luis Raya Pérez nacido en Guadix, es profesor de Lengua Castellana y 
Literatura en Málaga. Su carrera literaria es breve: ha editado un libro de relatos titulado 
La cadena del dolor y una novela inclasificable, El espejo de Nostradamus. También tiene 
una novela de juventud, Pluma de ángel blanca, y una obra de teatro. Suele escribir como 
colaborador en prensa: Diario Sur y La Opinión. Parte de sus artículos y relatos los 
podemos leer en la dirección web blogspot.rayaperez.com.es. Cuenta con decenas de 
miles de visitas. Con su obra Por la carne estremecida sorprende a público y crítica. 
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IV. PERSONAJES PRINCIPALES DEL LIBRO 
 

Tiburcio Porfirio: el protagonista, el que narra la historia. 
Dolores: abuela de Porfirio. 
Herminia: hija de Dolores y tía de Tiburcio. 
Remedios: madre de Tiburcio. 
Padre Anselmo: párroco de San Miguel, confesor y amigo de la familia. 
Padre Serafín: el párroco que sustituye al Padre Anselmo. 
Domingo: tío de Tiburcio e hijo de Dolores. 
Rufino: el cacique del pueblo y protector de la familia de Tiburcio. 
Cipriano: maestro de Tiburcio. 
Adela/Adelita: hija de Rufino y prima de Tiburcio. 
Rafael: profesor de Tiburcio. Reaparece en la última parte. 
Zamudio: novio de Herminia. Reaparece en la segunda parte. 
Juliette/Ramona: amiga de Tiburcio. No hay que confundir con Juliette de París. 
Mercedes: la señora que cuida a Tiburcio y tía de Ramona. 

   
PERSONAJES SECUNDARIOS (por orden de aparición) 
 

Fremont Höss: militar nazi. 
Damián: compañero del colegio de Tiburcio. 
Fernando: compañero del colegio de Tiburcio y monaguillo. 
Leovigilda: esposa de don Rufino. 
María: esposa de don Rufino. 
Bernardo: pederasta y mozo de don Rufino. 
Angustias: novia de Domingo e institutriz de Adelita. 
Candelaria: esposa de don Cipriano. 
Marcelo: novio de Remedios. 
Juliette (París): amada por Marcelo. 
Madre Leonor: Superiora del convento de Santiago. 
Ángeles: amiga de Tiburcio. 
Marcos: director del banco. 
Ildefonsa: una vecina. 
Juan: novio y futuro esposo de Remedios. 
Florinda: propietaria de la pensión. 
Vecina fisgona: símbolo del chismorreo, la intolerancia y los prejuicios. 
Demetrio: señor enamorado de Tiburcio. 
Bruno: hijo de Tiburcio. 
Amir: amigo de Tiburcio en su vejez. 
Enrique: patrón de Tiburcio. 
García Lorca: el poeta fusilado. 
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V. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
 
Guadix (Granada), 15 de Julio de 2016 
 Patio Central del Ayuntamiento de Guadix (Granada). 
 
Zaragoza, 18 de Febrero de 2017 
 Organizado por la Casa de Andalucia en Zaragoza. 
 Con la participacion de los escritores: Pilar Aguarón Ezpeleta (Secretaria 
General de la Asociacion Aragonesa de Escritores) y Carlos Manzano. Lecturas a cargo 
del actor y rapsoda Luis Trébol y la sistencia del editor Luis Sanz.  
 
Granada, Feria del Libro, 23 de Abril de 2017 
 Presentado por Encarni Pérez, directora de Wadi-as Actualidad y Cultura. 
 
 
 
 
 
VI. ENCUENTROS 
 
11 de Agosto de 2016  
 NOCHE EN BLANCO EN PIPPER: Firma de libros 
 http://guadixycomarca.es/noche-blanco-pipper/  
 
1 de Diciembre de 2016 
 Biblioteca IES Santa Barbara (Malaga): Presentación-Coloquio 
 

10 de Junio de 2017 
 Firma de libros en la Feria del Libro de Málaga. 
 

 
 
VII. RESUMEN DE PRENSA Y APARICIONES EN MEDIOS 
 
-13 de Julio de 2016: Cadena Ser - Radio Guadix, entrevista al autor 

 https://app.box.com/s/ychq1dv8bted1tmk81qi5cvfvckkn3xj 

 

 
 
11 de Agosto de 2016  

 Entrevista para Canal de Libros https://youtu.be/qi_RKfhweIs 
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-19 de Julio de 2016: Diario Sur 
 

 

 



 

P á g i n a  6 | 12 

 

-22 de Septiembre de 2016: La Opinión de Málaga  
 
 
 

 

http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2016/09/22/bernarda-alba-dia-

orgullo-gay/877918.html 
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VIII. OPINIONES DE LECTORES 

 

 

POR LA CARNE ESTREMECIDA, por CARMEN HERNÁNDEZ MONTALBÁN.  
01/11/2016 

       Leer la novela de José Luis Raya Pérez, Pepe, ha sido una satisfacción para mí. En 
primer lugar como lectora, pues está escrita para ser disfrutada, más allá de cualquier 
consideración en el campo de la crítica literaria. La novela se devora, pues sabe mantener 
el suspense de principio a fin. Una se sumerge en ella sin trabajo. Los personajes en 
seguida nos resultan familiares, nos llevan de la mano, caminamos junto a ellos, sus 
heridas nos escuecen y sus logros producen en nosotros una sensación de triunfo, pues 
son creíbles. Están revestidos de mucha humanidad, por eso se produce la catarsis al 
instante. 
       Pero además, se trata de una obra que, a mi parecer, tiene ese punto distinguido de la 
buena literatura: cargada de reflexiones muy bien llevadas, casi poéticas que consiguen 
su propósito: ponernos a meditar.  
       En ella se cuenta la historia de Tiburcio, un niño pobre de la posguerra civil española 
que, además de sobrevivir a las dificultades propias de un ambiente posbélico, le 
sobrevienen otras a causa de su tendencia homosexual, en un escenario de intolerancia y 
represión.  El personaje protagonista está rodeado de ángeles y demonios. Sus ángeles: la 
abuela Dolores, su madre, Remedios, su tía Herminia, el cura Don Anselmo y Adelita. 
Sus demonios: don Cipriano, don Rufino, don Serafín, Zamudio y la sombra de su padre 
que marcará su trayectoria vital.  
       No es un relato escrito con dureza ni tendencioso. Está escrito con una fina ironía que 
le resta crudeza a los acontecimientos narrados, aunque estos la tengan, haciéndola muy 
amena.  
    La novela está ambientada en una aldea cercana a Guadix que a mí, personalmente se 
me antoja Exfiliana. El escenario se ha adornado con elementos imaginados, de la cosecha 
del autor. Es un Guadix enriquecido con imágenes casi oníricas que lo hacen más singular 
si cabe. Por momentos parecen irreales, como si de un Macondo de “Cien años de 
soledad” se tratara.  
     Recomiendo esta novela, no sólo porque el autor sea amigo y paisano mío sino porque, 
en justicia, merece ser conocida.  
http://carmenydorahernandez.blogspot.com.es/2016/11/por-la-carne-estremecida-por-
carmen.html?m=1 
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POR LA CARNE ESTREMECIDA de José Luis Raya Pérez 
La Fragua del Trovador (Zaragoza, 2016) 
 
Una cruda radiografía de nuestra intrahistoria  
 Las fotografías son un magnífico acicate para la memoria. Y, elegidas con 
cuidado, también pueden representar un buen resumen de la vida de las personas, de sus 
amoríos, sus éxitos, sus mentiras y sus fracasos. En Por la carne estremecida, novela de 
José Luis Raya Pérez recientemente publicada por la editorial zaragozana La Fragua del 
Trovador, las fotografías van agitando en la memoria del narrador el recuerdo de las 
diversas vicisitudes de su existencia, vividas tanto por él mismo como por las personas 
que lo han rodeado; al comienzo de cada capítulo, cada fotografía aparecerá como síntesis 
de los hechos que se van a narrar y abrirá la espita para que el protagonista vaya evocando 
cada uno de los lances que lo han marcado. Podría ser, por tanto, una historia biográfica, 
una extensa epopeya individual a modo de las grandes aventuras clásicas, aunque muy 
apegada a la realidad de lo mundano. Pero además Por la carne estremecida también 
puede entenderse como una detallada narración de la vida de muchos seres anónimos a lo 
largo de los últimos años en nuestro país, un ajustado muestrario de lo que significó vivir 
en el medio rural para muchas familias españolas que, directa o indirectamente, sufrieron 
la derrota y la pobreza más extrema. 
 Ya desde su niñez, la vida de Tiburcio, el narrador-protagonista, se verá marcada 
por las consecuencias de la guerra fratricida que asolaron España en la segunda mitad del 
siglo XX y, por tanto, por el poder inmisericorde ejercido por el bando vencedor, la iglesia 
católica y la arbitrariedad caciquil, llegando incluso a padecer una seria cojera de por vida 
a resultas de la paliza que le propina de niño el viejo y violento maestro. 
 Pero hay un aspecto que afectará decisivamente a la vida del protagonista, y que 
además entrará en serio conflicto con sus profundas y arraigadas creencias espirituales: 
su declarada homosexualidad. Ser homosexual e hijo de una familia represaliada por el 
franquismo es una dura losa de la que Tiburcio apenas podrá librarse a lo largo de su vida. 
Aleccionado por su nuevo maestro, don Rafael, que ha venido al pueblo a sustituir al 
anterior, el protagonista hará suya esa máxima que dice que solo sobrevive el que mejor 
se adapta. A partir de entonces, su vida será un ejercicio constante de disimulos, siempre 
pendiente de esconder sus inclinaciones eróticas y sus relaciones amorosas, aunque 
intentando al mismo tiempo no traicionarse a sí mismo ni las creencias que, desde muy 
joven, han calado con fuerza en él. 
 Es Por la carne estremecida una novela extensa, que supera las seiscientas 
páginas, pero donde los acontecimientos se suceden a ritmo vertiginoso, sin decaer en 
ningún momento, contados con la agilidad suficiente para que el lector apenas tenga 
necesidad de hacer un receso, y que presenta una radiografía bastante certera de lo que ha 
sido este país a lo largo de los últimos ochenta años. Un relato descarnado sobre la 
reciente intrahistoria de España. 
 
       © Carlos Manzano  
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Wasap al autor: 
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Del blog  
https://rayaperez.blogspot.com.es/2016/06/por-la-carne-estremecida-exegesis.html?m=1 

 

J. A.  21 de julio de 2016,  

He comenzado la lectura y tengo que decirte que estoy fascinado. Me resulta intrigante 
y adictiva...tienes la facultad de sumergirnos en la vida misma de sus personajes, de 
sufrir y padecer con ellos...mi más sentida enhorabuena Raya... 

 

A. F.  28 de julio de 2016, 

Me ha gustado mucho el libro, no he podido dejar de leer, cada capítulo te sorprende. 
Está muy bien plasmada la España de esos años: dolor, rabia, miseria y muchas 
injusticias. Enhorabuena! José Luis, por este pedazo de historia. 

 

J. M. M. 7 de agosto de 2016, 

Hacía tiempo que no me encontraba con un libro como este, me ha tenido atrapado 
desde la primera página, deseando de volver del trabajo para seguir con la lectura. A 
pesar de sus casi 700 páginas se hace sencillo de leer, te transporta y sumerge en la 
España que casi hemos olvidado. 
Adictivo, emocionante y duro a la vez, un libro totalmente recomendable. Gracias! José 
Luis, me ha gustado mucho. 
 
 
Anónimo 17 de agosto de 2016, 

Lectura inquietante e interesante hasta la última palabra. 
Uffff tremenda. 

 

 

IX. BLOG 

https://rayaperez.blogspot.com.es/2016/06/por-la-carne-estremecida-exegesis.html?m=1 


