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S

iempre es posible engañar a Dios es un volumen formado por
dieciséis relatos que atrapan la existencia humana desde
diversos ámbitos, como son el de la fantasía, el absurdo
o la más pura realidad. Todo es posible en un mundo cambiante,
donde el sinsentido se mezcla con lo más certero y donde el recuerdo nos aproxima al momento en que vivimos. Así son estos
cuentos que, si bien buscan siempre el juego literario, reflexionan, desde el campo de la fic-ción, acerca de la pobreza, el desamparo, la soledad, la precariedad laboral, la vacuidad actual, la
especulación, la juventud, los problemas familiares, la mentira...
En definitiva, sobre la vida en general. Y siempre desde la ironía
y la ingeniosidad que requiere la imaginación.
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