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AUTOR 

Ignacio Mtínez de Pisón nación en Zaragoza en 1960. Pasó sus primeros años en Logroño 

donde su padre, militar, estaba destinado. Es descendiente de militares aristócratas 

carlistas. Cuando tenía 9 años, falleció su padre y regresó a vivir a Zaragoza donde 

estudió en los jesuitas y posteriormente se licenció en Filología Hispánica en la 

Universidad de Zaragoza y en Filología Italiana en la de Barcelona, donde reside 

actualmente. Es uno de los novelistas más leídos y destacados de su generación. Ha 

escrito artículos de prensa en diversos periódicos y crítica literaria en los suplementos 

literarios del Abc y El País. Desde 2015 colabora regularmente con La Vanguardia. Sin 

embargo, es un autor especialmente inclinado por la novela y la narración corta. Ha 

escrito también el guion cinematográfico de la adaptación al cine de su película 

Carreteras secundarias que dirigió Emilio Martínez Lázaro y por la que fue candidato al 

Goya al mejor guion adaptado en 1997. Junto con este director escribió el guion de Las 

trece rosas, y que fue candidato al mejor guion original a los Goya, y es coautor, junto a 

Fernando Trueba, del guion de Chico & RitaHa hecho adaptaciones para el teatro, como 

por ejemplo El filo de unos ojos que escribió junto con . Sus novelas han sido traducidas 

a una docena de idiomas.  
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FIN DE TEMPORADA 

SIPNOSIS 

Juan y Rosa, una jovencísima pareja extremeña, viajan en coche a Portugal para que ella 
aborte clandestinamente. Estamos en 1977. Tienen un accidente y Juan muere. Rosa 
huye de su casa, de sus amigos y de su pasado. Desde que Iván nació han vivido en 
múltiples ciudades pequeñas: Logroño, Jaca, Torrelavega… y siempre de forma provisional, 
siempre solos. Veinte años después, Rosa e Iván, regentan un pequeño camping en 

Tarragona y siguen huyendo de un pasado que no tardará en alcanzarlos. En definitiva, el 
autor crea una novela de realismo clásico que nos introduce en el intrincado mundo de 
las relaciones familiares siempre marcadas por los conflictos sociales de cada época, 
bien documentados en cada caso por Pisón. 

ESTRUCTURA 

Aunque Martínez de Pisón es un maestro en la estructura aquí apuesta por una fórmula 
repetitiva y el cambio de escenas siempre es aclarado por el diálogo de los personajes, 
los contextualiza en todo momento. Pero no deja de ser una estructura lógica, lineal en 
el tiempo, articulada a través de capítulos más o menos largos que siguen una sucesión 
lógica de los hechos. 

TEMAS 

Entre otros, el daño que se hace a los demás cuando uno intenta conseguir una libertad 
más soñada que real; la dificultad de quebrar los vínculos familiares cuando están 
sellados por una lealtad enfermiza; la responsabilidad de las decisiones; si es 
conveniente romper los secretos familiares o si es mejor mantenerlos vivos inmóviles 
como sostenes de una estructura que sin ellos se derrumbaría; la huida como forma de 
evitar situaciones.  

PERSONAJES 

ROSA 

Madre que mantiene una relación inquietante con su hijo al que ve como la 
reencarnación de su primer y único amor, en Ivan Rosa quiere al mismo tiempo al novio 
muerto y al hijo. Una madre que desarrolla un amor absorbente hacia ese hijo, un amor 
materno tan poderoso que, en nombre de algo hermoso, puede llegar a hacer daño. Una 
mujer que tiene miedo a enfrentar el pasado que ha dejado atrás para criar como madre 
soltera a su hijo en una España retrasada ideológicamente. Una mujer con profundos 
miedos a expresar su sexualidad, a perder a su hijo, a reconciliarse con sus familiares a 
enfrentar, en definitiva, la vida.   

IVAN 

Siempre ha estado junto a su madre, de aquí para allá, sin tener a nadie más. Posee con 
ella un vínculo oscuro, profundo, ancestral, como de tragedia griega. Cuando decide 



resolver el enigma de su pasado se siente víctima de una maldición ya que descubre que 
si su padre, que tenía intención de que Rosa abortase, no hubiera muerto en el 
accidente, el mismo no existiría. La toma de conciencia de esta realidad lastrará su vida. 
Es a partir de aquí cuando el hijo se convierte en un extraño para su madre y viceversa; 
descubre a su familia paterna y teme poder desarrollar una sensación de arraigo. Es una 
persona super protegida que intenta llevar su propia vida pero que la relación tan 
atávica con su madre se lo impide. El mismo llega a ser consciente de la posibilidad de 
haber podido llevar otras vidas y como el conocimiento de un pasado puede condicionar 
el presente y condenar el futuro: “Porque había como un maleficio que no podía 
cumplirse mientras yo lo ignorara… ¡Empezó a cumplirse en el momento en el que supe! 
Esa es la cuestión: no eres el mismo si sabes unas cosas que si no las sabes. Saber nos 
hace diferentes, nos convierte en otras personas. ¡Cómo me gustaría a mí no saber 
algunas cosas que ahora sé y seguir siendo el mismo! “(p. 228) 

MABEL 

Si buena parte de la novela gira en torno al amor-dependencia entre Rosa e Iván, 
también tiene gran importancia la amistad entre Rosa y Mabel. A ambas la vida no les 
ha favorecido, en cierta forma, les ha maltratado y el destino las ha unido. Mabel, como 
Rosa, ha dedicado años para recuperarse de sus heridas. Mabel es la cara amable de la 
novela ya que, aunque tiene motivos, no cae en el victimismo, es entusiasta, positiva, 
alegre, quiere e intenta renacer. Ella aporta la generosidad y el coraje necesarios en los 
momentos más difíciles. Y sabe cortar con aquellas relaciones que le oprimen que le 
aprisionan. Es un personaje que sabe separarse y romper la amistad cuando los vínculos 
se han hecho cada vez más estrechos. 

CELINE 

El personaje de Celine parece encarnar la apertura, la libertad; está contrapuesto al 
encorsetamiento de la sociedad española. Ella tiene una relación sin prejuicios, sin 
ataduras, simplemente porque está enamorada. Francia, en consecuencia, su sociedad 
y quienes la componen, aparece como contraposición de la sociedad española, más 
cerrada, más constreñida en tradiciones. 

ESTILO 

El estilo del escritor zaragozano asegura a la novela una voz límpida, serena y 
determinada, sin cabriolas sintácticas. la lengua adecuada y eficiente de Martínez de 
Pisón es herramienta idónea para que la narración avance sin altibajos, alcanzando de 
forma segura la trabazón necesaria. El autor es capaz de dibujar y manejar todas las 
figuras con significativa pericia a través de la profundización psicológica en el carácter 
de los personajes. Y la ambientación a finales del milenio es, también, bien realista. Se 
trata pues de una propuesta muy digna de tener en cuenta, incluido el mensaje 
psicológico y literario, no ideológico, alrededor del conflicto familiar y existencial del 
aborto. En definitiva, Martínez de Pisón crea una novela que no es melodrama sino 
verdad porque verdaderos son los personajes y la historia no se desvía de lo cotidiano. 

 


