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Ganadora en 2007 del Premio Mario 
Vargas Llosa NH de Relatos, y no 
publicado hasta ahora de forma 
íntegra, No habría sido igual sin la lluvia 
es un conjunto de microrrelatos 
cosmopolitas que condensa varias 
décadas de viajes por el mundo.  
 
A partir de fotografías, recuerdos e 
invenciones, Rubén Abella teje his-
torias esenciales, sugerentemente 
elípticas, que pese a suceder en esce-
narios tan dispares como Tegucigal-
pa, el desierto australiano o Dar es 
Salam, hablan de temas universales 
—las falsas apariencias, nuestras contradicciones y anhelos, los 
caprichosos senderos de la memoria— en una feliz fusión de litera-
tura y vida.  
 
Poéticas y realistas, desgarradoras y cómicas, lúcidas y compasivas, 
las ficciones mínimas de No habría sido igual sin la lluvia dibujan un 
conmovedor retrato de lo que somos. 
 
 
 



El autor: Rubén Abella  
 

Valladolid, 1967. Doctor en 
Filología Inglesa, ha cursado 
estudios en las universidades de 
Tulane (Nueva Orleans, Estados 
Unidos) y Adelaida (Australia).  

Su primera novela, La sombra del 
escapista, recibió en 2002 el Premio 
de Narrativa Torrente Ballester y 
con su segunda, El libro del amor 
esquivo, resultó finalista del Premio 
Nadal en 2009. En 2007 No habría 

sido igual sin la lluvia mereció el Premio Mario Vargas Llosa NH de 
Relatos, feliz incursión en el género del microrrelato que quedó 
revalidada en 2010 con Los ojos de los peces. En 2011 publicó Baruc en 
el río. California (Menoscuarto, 2015) es su cuarta novela. Rubén 
Abella compagina la escritura con la fotografía y la docencia. Ha 
impartido cursos y conferencias sobre diversas materias en 
universidades de todo el mundo y es profesor de Escuela de 
Escritores y de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

No habría sido igual sin la lluvia se publica ahora de forma íntegra en 
esta edición. 
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