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Pedro Ramos 
Todo es mentira!
La vida fácil de Bernard Madoff!
"
Editorial Trifolium"
Novela - 195 páginas"
Primera edición: Agosto de 2014"
"
"
"
Una novela sobre la 
codicia y la identidad""
"
"
La novela 
Todo es mentira. La vida fácil de Bernard Madoff cuenta la historia de un personaje que dice no ser 
Bernard Madoff (el responsable de la mayor estafa unipersonal de la historia), pero asegura que, de 
haber podido, habría actuado de igual forma."
El protagonista, un personaje de éxito, culto, siempre ha sido el mejor en todo lo que ha 
hecho (sobre todo en su auténtica vocación: vender) y, tras convertirse en uno de los 
hombres más poderosos del planeta, anunció su intención de retirarse de la vida pública. 
Muchos pensaron que se trataba de otro truco de marketing; otros que había contraído una 
enfermedad mortal y no quería romper la imagen que él mismo se había fabricado; los más 
curiosos bucearon en sus orígenes: cuando nuestro protagonista era un ser anónimo. Pero 
su pasado parecía haberse borrado. Lo único que se sabía de él; lo había contado él 
mismo. Y podía ser mentira. Los programas de televisión exprimieron todas las 
posibilidades, en todos los formatos posibles y, cuando la audiencia estaba saturada, se 
volcaron en el siguiente tema de actualidad."
Nadie volvió a saber nada de él. Hasta hoy."

"
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Pedro Ramos 
Madrid, 1973. Narrador y profesor de escritura creativa, @pedroramos73 es miembro de la European 
Association of Creative Writing Programmes, asociación en la que figuran entidades como Escuela 
de Escritores de Madrid y la Escuela Holden que dirige Alessandro Baricco."
Pedro Ramos vive actualmente en A Coruña donde compagina esta labor didáctica con la creación 
literaria y su vocación como dinamizador y periodista cultural. "
Ha escrito para televisión, ha codirigido un documental (fue nominado a los Premios Mestre Mateo), 
ha vendido una serie para teléfonos móviles, ha publicado una novela, Masculino singular (EDAF, 
2006), varios cuentos y una obra de teatro, Comida China (2008)."
Desde 2012 dirige Polisemias, la única escuela en Galicia dedicada en exclusiva a impartir talleres de 
escritura creativa. "
Además coordina el ciclo Libros en directo  y dirige el Festival CoruñaMayúscula  que en 2015 
alcanzará su cuarta edición."
Su vídeo poema “Lugares comunes”, de la serie en Elpaísdelosméritos (Noroeste, 2011), fue finalista 
en el Festival Cosmopoética 2011. En 2013 presentó textos_apropiados, un espectáculo multimedia 
donde  mezcla palabra, música e imagen a partir de textos de  Cortázar, Poe, Gil de Biedma, 
Fonollosa, Galeano y Panero entre otros."
Su obra más reciente es la novela Todo es mentira. La vida fácil de Bernard Madoff (Trifolium, 2014) 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¿Por qué leer Todo es mentira? 
Hay libros que son para sentir, nada más, para dejar que la voz que contienen se nos instale en la 
cabeza y nos cuente lo que el autor elija, en este caso, el monólogo de un tipo que lo tiene todo, 
excepto el amor y decide contar lo que piensa sobre el sistema y las personas que lo forman, 
mientras narra cómo llegó hasta la cumbre y como decidió irse a vivir a un pueblo, lejos de todo, de 
cómo se enamoró de ella y cómo fue abandonado, de cómo regreso en su busca y cómo fracasó de 
nuevo, de cómo llegó a convertirse en lo que es gracias a la mentira, la estafa y el trabajo de los 
demás; artimañas que todos reconocemos como el día a día en nuestra sociedad."
Esta novela es el fruto de un proceso vital. Salpicada de momentos verdaderos, epifanías que 
sorprenden al lector, éste será incapaz de abandonar la Voz que Pedro Ramos ha creado hasta la 
resolución de la incógnita principal: ¿Quién es la Voz?"
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La historia de amor 
Como en la anterior novela de Pedro Ramos, Masculino singular (EDAF, 2006), la historia de amor 
ocupa un lugar importante. Siguiendo el esquema del clásico “La dama del perrito” de Chéjov, la 
pareja se conoce durante su retiro en un pueblo sin nombre. Allí surge el amor, la infidelidad y sucede 
la despedida. El reencuentro tendrá lugar durante un estreno cinematográfico en la Capital, una 
ciudad donde nada es lo que parece. El personaje femenino, actualizado al siglo XXI, Anna, es una 
modelo de manos metida a actriz. Nuestro protagonista, la Voz, un hombre que por fin encuentra el 
amor. Sin el final abierto del cuento original, el lector descubrirá que a la Voz se le da mejor ganar 
euros que corazones."

Las reglas del juego 
Calificada como una novela experimental o posmoderna por la cantidad de registros con los que 
juega el autor, Todo es mentira. La vida fácil de Bernard Madoff flirtea con el límite entre realidad y 
ficción al mismo tiempo que mezcla biografía, datos de actualidad, lecturas y el desarrollo del caso 
Madoff (la mayor estafa unipersonal de la historia). El resultado es una novela que, aun con sus 
múltiples subtramas, es fácil de seguir de principio a fin a la caza de la Voz, esa víctima de Madoff 
que cree que todo es mentira y que terminará revelándose contra el propio autor."

Actualidad 
Todo es mentira. La vida fácil de Bernard Madoff nos muestra, con una prosa sencilla y precisa: 
gobiernos que están al servicio de los bancos, la explotación de los recursos naturales africanos, el 
negocio de los JJ. OO., la inutilidad del arte y otros muchos temas de actualidad. Con la codicia como 
tema central, Todo es mentira… es la autopsia de una sociedad que ha sido incapaz de alimentar a 
las generaciones más jóvenes con los valores necesarios para crear un mundo mejor."

Pedro Ramos en la red 
Si quiere saber más sobre Pedro Ramos o sobre la novela puede visitar"
Web personal: www.lau2.org"
Facebook: https://www.facebook.com/pedro.ramosgarcia.5 "
Twitter: @pedroramos73 "
Instagram: pedroramos73"
"
"

Polisemias es una empresa de gestión cultural especializada en eventos literarios."

Si desea dejar de recibir este tipo de información, escríbanos un correo con el Tema: Baja en novedades. 
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