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“Nos condenamos siempre por lo que decimos, 
no por lo que hacemos” 

 

 

 
 
 

Trabajo realizado por Amanda González Caro 



CRONOGRAFÍA 

 
1951 Nació el 20 de septiembre de 1951 en Madrid, en el barrio de 

Chamberí. Su padre fue encarcelado y represaliado por ser 
republicano, por lo que la familia se trasladó a menudo a EEUU. 
Cuando tenía cuatro años, pasó cinco meses en New Haven, 
Connecticut, mientras su padre daba clases en Yale. De vuelta a 
Madrid estudió en el Colegio Estudio, heredero de la Institución 
Libre de Enseñanza. En la Universidad Complutense de Madrid 
cursó estudios de Filosofía y Letras, especializándose en 
Filología inglesa. 

            
1969 Se fue a pasar una temporada a París, y allí empezó la escritura 

de su primera novela, Los dominios del lobo, publicada al año 
siguiente. 

 
1970  Conoció a quien fue decisivo en su vida personal y literaria: el 

ingeniero y escritor Juan Benet, por mediación del cual 
consiguió publicar su primera novela. 

  
1974 Se fue a vivir a Barcelona y trabajó como asesor literario para la 

editorial Alfaguara. Siguió publicando cuentos y novelas y 
comenzó colaborar en periódicos y revistas como El Diario de 
 Barcelona.  

 
1978  Volvió a Madrid. Alfaguara publicó su traducción de La vida y las 

opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne, 
por la que le fue concedido el Premio de traducción Fray Luis de 
León. 

 
1982  Se fue a Oxford para impartir clases de literatura española y 

teoría de la traducción. A finales de septiembre estuvo un 
semestre en el Wellesley College, de Boston. Volvió en 
primavera a Oxford para seguir con sus clases en el 
departamento de español de la Facultad de Lenguas Modernas 
y Medievales, donde trabajó hasta 1985. 

 
1987 Regresó a Madrid y empezó a dar clases de teoría de la 

traducción en los cursos de doctorado de su antigua facultad, en 
la Universidad Complutense.  

 



1989  Se publicó su primer gran éxito (Todas las almas), pero fue con 
la aparición de Corazón tan blanco (1992), cuando obtuvo un 
éxito unánime entre la crítica española. En abril la editorial 
Siruela publicó Vidas escritas, volumen que recoge los artículos 
sobre vidas de escritores aparecidos en la revista Claves. 

  
1994 Comenzó su colaboración fija en El Semanal del periódico El 

País y ese mismo año recibió el Premio Rómulo Gallegos por 
Mañana en la batalla piensa en mí. 

 
1997 Presenta un sello editorial propio (“Reino de Redonda”), en el 

que, además de publicar obras de sus autores favoritos, se 
proclama rey de ese ficticio reino, cargo desde el que otorga 
títulos imaginarios a personajes de las artes y las letras.  
Se inicia una larga lista de premios al conjunto de su obra, que 
se mantiene hasta la actualidad: Nelly Sachs, en Dortmund; 
Comunidad de Madrid; Grinzane Cavour, en Turín; Alberto 
Moravia, en Roma; Alessio, en Turín; José Donoso, en Chile; 
The America Award, en EE.UU.; Nonino, en Udine; de Literatura 
europea, en Austria, etc. 

  
2002 Comienza a publicar la que se puede considerar su novela más 

ambiciosa, Tu rostro mañana, de gran extensión, compuesta por 
tres tomos. 

 
2006 Fue elegido miembro de la Real Academia Española. 
 
2012 Se le concede el Premio Nacional de Narrativa por su obra Los 

enamoramientos, pero el escritor rechaza el galardón “por 
coherencia” 

 



ALGUNAS OBRAS 

� Los dominios del lobo (1971)    
 

 
Es la primera novela de Javier marías. La acción 
transcurre enteramente en EE.UU y los personajes 
son asimismo americanos, y esa América retratada es 
una divertida parodia y a la vez un homenaje al cine de 
los años dorados de Hollywood. El autor nos ofrece 
una verdadera catarata de aventuras trepidantes que 
cubren toda una gama de géneros: desde la novela 
negra hasta el melodrama, desde el relato de pasiones 
rurales hasta la guerra de Secesión, desde la intriga 
policíaca hasta las guerras de gangsters de los años 
treinta o el exotismo del profundo sur. 
 
 

 
� Travesía del horizonte (1972) 
 
Tiene como hilo conductor una atrevida expedición: 
el capitán Kerrigan, millonario y excéntrico, ha 
organizado un viaje a la Antártida para hombres de 
letras y científicos. Construida según el modelo del 
relato-dentro-del-relato,  añade a la aventura 
marítima otras historias y personajes no menos 
novelescos, en deliberada parodia de ciertos 
maestros del género (Joseph Conrad, Henry James, 
Conan Doyle...). Entre pintorescos secuestros, 
manuscritos misteriosos y paisajes de navegación se 
va desplegando un torbellino narrativo en un estilo 
paradójicamente pausado..  
 
� El siglo (1983) 

 
"Durante años creí que esta novela era la mejor de 
cuantas había escrito y que seguiría siéndolo durante 
bastante tiempo". Así comienza el prólogo de Javier 
Marías, que sin duda ha mejorado la presente con sus 
novelas posteriores. Y sin embargo, El siglo no sólo 
prefigura sus mayores logros, sino que además resulta 
ser la más nacional de sus obras. Cuenta la historia de 
un hombre, Casaldáliga, nacido en 1900 y juez ya 
retirado, que en su juventud buscó un destino nítido e 
inconfundible, intentando ser primero mártir por amor y 
luego héroe de guerra, para finalmente convertirse, a los 
treinta y nueve años, en delator. 
 



� Mañana en la batalla piensa en mí  (1995) 
    
          En esta obra, que consiguió el premio Rómulo 
Gallegos, un hombre es invitado a cenar por una mujer que 
apenas conoce y cuyo marido está en Londres esa noche. En 
la casa hay un niño de dos años al que cuesta acostar. Por 
fin, cuando se confirma el carácter galante de la cita, la mujer 
se siente mal, agoniza y muere antes de haberse convertido 
en su amante. Éste es el arranque de una de las novelas más 
apasionantes y emotivas de los últimos tiempos, que ha 
merecido prestigiosos galardones literarios. 
 
� Cuando fui mortal (1996)  
 
Colección de cuentos en los que nos encontramos con 
personajes y situaciones de nuestra imaginación: un médico 
español que visita de noche las casas parisinas de mujeres 
casadas, un guardaespaldas que deseará la muerte del 
hombre a quien protege o un fantasma que conoce cuanto 
ocurrió en su vida. Doce relatos escritos de forma magistral 
entre 1991 y 1995 y que van desde la crónica de 
costumbres contemporáneas a los cuentos de fantasmas. 
 

 
� Mano de sombra (1997)  
 
Este volumen recoge colaboraciones periodísticas 
publicadas en el suplemento El Semanal. Se trata de 
piezas muy variadas, escritas con la agilidad e inteligencia 
demostrada por el novelista, en las que Marías reflexiona 
con ironía e imaginación acerca de diversos aspectos de 
la realidad de nuestro tiempo 
 
 
 
 

 
Los enamoramientos (2011) 
 
Un libro sobre la impunidad y sobre la horrible fuerza de 
los hechos; sobre la inconveniencia de que los muertos 
pudieran volver, por mucho que se los haya llorado y 
que en apariencia nada se deseara tanto como su 
regreso, o al menos que siguieran vivos; también sobre 
la imposibilidad de saber nunca la verdad cabalmente, ni 
siquiera la de nuestro pensamiento, oscilante y variable 
siempre. 
 



UN TEXTO 

 

La última vez que vi a Miguel Desvern o Deverne fue 
también la última que lo vio su mujer, Luisa, lo cual no 
dejó de ser extraño y quizá injusto, ya que ella era eso, 
su mujer, y yo era en cambio una desconocida y jamás 
había cruzado con él una palabra. Ni siquiera sabía su 
nombre, lo supe sólo cuando ya era tarde, cuando 
apareció su foto en el periódico, apuñalado y medio 
descamisado y a punto de convertirse en un muerto, si 
es que no lo era ya para su propia conciencia ausente 
que nunca volvió a presentarse: lo último de lo que se 
debió de dar cuenta fue de que lo acuchillaban por 
confusión y sin causa, es decir, imbécilmente, y además 
una y otra vez, sin salvación, no una sola, con voluntad 
de suprimirlo del mundo y echarlo sin dilación de la 
tierra, allí y entonces.  

(Los enamoramientos, 2011) 
 
 

   


