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“Estoy harto de la estupidez. Ya no puedo más. A mí me agradan 

las novelas con personajes inteligentes y con sentido del humor. 

Yo intento que mis personajes no digan tonterías…. Todos mis per-

sonajes han salido de mi cabeza. Son un eco de mis inquietudes y 

convicciones”.  

Apuntes biográficos 
 Nació el 20 de septiembre de 1951 en el madri-
leño barrio de Chamberí. 
 Hijo del filósofo Julián Marías, se licenció en 
Filosofía y Letras y ejerció de profesor de literatura 
española en diversos centros de habla inglesa. 
 Desde el principio se reveló como una de las 
voces más personales de la narrativa española del mo-
mento. La voz del autor, siempre presente, explora 
sutilmente nuevas fórmulas literarias en el marco de 
la vida cotidiana y, con frecuencia, aparecen referen-
cias culturales tomadas de la literatura anglosajona de 
la que fue gran conocedor. 
 Publicó su primera novela, Los dominios del 
lobo, con tan solo 19 años.  
 Durante unos años compagina la escritura con 
la enseñanza en la Universidad Complutense y con la 
traducción. 
 Gana el Premio Herralde en 1986 con su nove-
la El hombre sentimental. 
 Se convierte en un escritor verdaderamente po-
pular con la publicación en 1992 de Corazón tan 
blanco. En ella cristaliza su inconfundible manera de 
narrar con una voz en primera persona que reflexio-
na y reproduce el recorrido del pensamiento. 

 En 1993 y 2017 recibe el Premio de la Crítica.   
 

Entre 2002 y 2007 se embarca en su obra magna, la 
trilogía Tu rostro mañana, que supuso su acercamien-
to a la Guerra Civil a partir de un episodio de dela-
ción del que fue víctima su padre y por el que fue 
encarcelado por republicano. 
 En el año 2006 fue nombrado miembro de la 
Real Academia Española de la Lengua. 
 Posteriormente publicó algunas de las obras que 
más éxito han tenido entre el gran público como son  
Los enamoramientos, Berta Isla o Tomás Nevinson. 
Por Berta Isla se le concedió el Premio Nacional de 
Narrativa pero lo rechazó ya que siempre declaró que 
así lo haría con los premios oficiales del estado. 
 Su último libro, publicado bajo el título de ¿Será 
buena persona el cocinero?, es una recopilación de las 
columnas que publicó en El País entre 2019 y 2021. 
En ellas nos encontramos de nuevo con su crítica y 
certera visión de la sociedad actual. 
 El pasado 11 de septiembre fallecía a los 70 
años, víctima de una afección pulmonar. 

 En una de las últimas entrevistas que concedió 
declaró lo siguiente: “En mi caso todo lo que tenía que 
pasar, ya ha pasado en gran medida. No me puedo 
quejar, he tenido mucha suerte”. 
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