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Ignacio Martínez de Pisón Cavero nació en 

Zaragoza, en 1960. Hijo de militar y huérfano de 

padre desde los nueve años, vivió parte de su 

infancia en Logroño y el resto en Zaragoza. Se 

licenció en Filología Hispánica en la Universidad 

de Zaragoza y en Filología Italiana en Barcelona, 

ciudad en la que reside desde 1982. 

Especialmente inclinado por la novela y la 

narración corta, ha escrito también varios guiones cinematográficos, entre ellos, la 

adaptación al cine que hizo en 1997 el director español Emilio Martínez Lázaro de 

su libro Carreteras secundarias, por la que fue candidato al Goya a mejor guion 

adaptado. En 2003 el realizador francés Manuel Poirier volvió a llevar esta novela 

a la pantalla grande bajo el título de Caminos cruzados (Chemins de traverse). 

Sus novelas han sido traducidas a una docena de idiomas. Ha hecho adaptaciones 

para el teatro (El filo de unos ojos), escribió junto a Emilio Martínez Lázaro el 

guion de Las trece rosas, que fue candidato a mejor guion original para los 

premios Goya, y es coautor junto a Fernando Trueba del guion de Chico & Rita, 

película de animación dirigida por Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono 

Errando. Ha escrito artículos de prensa en diversos periódicos y crítica literaria en 

los suplementos literarios de, entre otros diarios, Abc y El País. Desde principios 

de 2015 colabora regularmente en La Vanguardia. Está casado y tiene dos hijos. 
 

El mundo novelístico de Ignacio Martínez de Pisón es dilatado, y se ha venido 

afianzando en una progresión creciente, desde 1983 hasta que, casi treinta años 

después de haber comenzado a publicar, consiguió con su novela El día de  

mañana (2011) el reconocimiento nacional del premio de la Crítica, que vino a 

hacer oficial lo que los lectores iban sabiendo: que se encontraban con uno de 

nuestros narradores más solventes, dueño de una obra sólida que básicamente ha 

servido para mantener una renovada apuesta por la conexión de la literatura con 

la realidad, en formas narrativas herederas del realismo.  
 

Sus novelas trazan un dibujo en que casa 

muy bien lo interior y lo exterior, lo 

psicológico y lo social, la historia familiar 

y la crónica política, hasta logar un cuadro 

muy coherente de la vida sentimental y 

política de la España de la segunda mitad 

del siglo XX. 
 

Las dualidades referidas, interior/exterior, 



sentimental/político, personal/social, tienen 

además la particularidad de delimitar dos 

ámbitos de predominancia en el desarrollo 

de su propia obra novelística. Podría decirse 

que hay en ella dos etapas: la primera 

comprendería el ciclo formado por cuatro 

novelas familiares, que comienza con la 

infancia de La ternura del dragón (1984), la 

adolescencia de Carreteras secundarias (1996), ambas edades asimismo en 

tránsito en María bonita (2001), y que culminan con el acceso a la juventud 

liberadora del nido de los padres por parte de tres hermanas de una familia 

burguesa de Zaragoza en El tiempo de las mujeres (2003), la novela más 

ambiciosa y lograda de esta primera etapa con la que Martínez de Pisón pone 

broche a su ciclo social-familiar. 
 

El segundo ciclo comienza con Una guerra africana (2000),  ambientada en la 

guerra de Ifni, que obtiene un reconocimiento masivo de público y crítica con una 

crónica narrativa de hechos reales, titulada Enterrar a los muertos (2005), que 

persigue la verdadera historia no contada de José Robles, asesinado por los 

comunistas junto a quienes luchaba como miembro de las Brigadas 

Internacionales. Tanto la novela de ficción Una guerra africana como este libro de 

narrativa de no ficción marcarán ya una dirección decisiva en su obra, puesto que 

Martínez de Pisón no abandonará su interés por la vida política y la historia 

colectiva.  
 

La buena reputación (2014), Premio Nacional de Narrativa 2015, es la historia de 

Samuel y Mercedes, que contemplan con preocupación el futuro de sus dos hijas 

ante la inminente descolonización de Marruecos y el regreso de los españoles del 

Protectorado a la Península. Estamos en Melilla, son los años cincuenta y, en ese 

contexto de cambio e incertidumbre, el matrimonio decide viajar a Málaga para 

establecerse en una España que comienza a abrirse lentamente a la modernidad. 

De la mano de cinco miembros de una misma familia, esta saga recorre treinta 

años de nuestra historia y transita por 

ciudades como Melilla, Tetuán, Málaga, 

Zaragoza o Barcelona. Los deseos e 

ilusiones de Samuel y Mercedes, de sus 

hijas y de sus nietos se verán 

condicionados por secretos 

inconfesables en una vida que 

transcurre fugaz e inesperada. 



Obra de Ignacio Martínez de Pisón 
 

• La ternura del dragón (1984) 

novela 

• Alguien te observa en secreto (1985)  

cuentos 

• Antofagasta (1987)  

Compuesto por dos nouvelles:  

La última isla desierta y Antofagasta 

• Nuevo plano de la ciudad secreta (1992)  

novela 

• El fin de los buenos tiempos (1994)  

tres relatos o novelas cortas:  

Siempre hay un perro al acecho, El fin de los buenos tiempos y La ley 

de la gravedad 

• El tesoro de los hermanos Bravo (1996)  

novela 

• Carreteras secundarias (1996)  

novela 

• Foto de familia (1998) 

cuentos 

• El viaje americano (1998)  

novela 

• Una guerra africana (2000 y 2008)  

novela 

• María bonita (2001)  

novela 

• El tiempo de las mujeres (2003)  

novela 



• Enterrar a los muertos (2005) 

Ensayo  sobre José Robles Pazos, traductor de John Dos 

Passos, asesinado en 1936 por los servicios secretos 

soviéticos 

• Las palabras justas (2007)  

reportajes 

• Dientes de leche (2008)  

novela 

• Partes de guerra (2009)  

como antólogo de 35 relatos sobre la guerra civil española 

• Aeropuerto de Funchal (2009)  

antología de cuentos 

• El día de mañana (2011)  

novela, Premio de la Crítica 

• La buena reputación (2014) 

 novela, Premio Nacional de Narrativa 2015 

Guiones cinematográficos: 

• Carreteras secundarias. 

Dirigida por Emilio Martínez-Lázaro (1997) 

• Caminos cruzados (Chemins de traverse) 

Dirigida por Manuel Poirier (2004) 

• Las 13 rosas. 

Dirigida por Emilio Martínez-Lázaro (2007) 

• Chico y Rita. 

Dirigida por Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono 

Errando. (2010) 



 

Ignacio Martínez de Pisón 
en la 

Biblioteca de La Rioja 

Libros: 

 

 Aeropuerto de Funchal. -- Barcelona : Seix Barral, 2009 

860-3 MAR aer 

 La buena reputación. -- Barcelona : Seix Barral, 2014 

860-3 MAR bue 

 El día de mañana. -- Barcelona : Seix Barral, 2011 

860-3 MAR dia 

 Dientes de leche. -- Barcelona : Seix Barral, 2008 

860-3 MAR die   

 María bonita. -- Barcelona : Anagrama, 2000 

860-3 MAR mar   

 Las palabras justas. -- Zaragoza : Xordica, 2007 

860-3 MAR pal   

 Partes de guerra / antología de I. Martínez de Pisón. -- Barcelona 

: RBA, 2009 

860-3 MAR par   

 Enterrar a los muertos. -- Barcelona : Seix Barral, 2005 

929 ROB mar  

 40 años con Franco / Julián Casanova (editor). -- Crítica, 2015 

946 CUA 



 El tesoro de los hermanos Bravo. -- Barcelona : Alba, 1996.  

DP 013778 

 Foto de familia. -- Barcelona : Anagrama, 1998 

DP 013817 

 Antofagasta. -- Barcelona : Anagrama, 1987 

DP 016782 

 Nuevo plano de la ciudad secreta. -- Barcelona : Anagrama, 1992 

DP 017114 

 La ternura del dragón. -- Barcelona : Anagrama, 1988 

DP 022875 

 El fin de los buenos tiempos. -- Barcelona : RBA editores, 1994 

DP 023888 

 El filo de unos ojos. -- Diputación General de Aragón, 1991 

DP 024548 

 El viaje americano. -- Madrid : SM, 1998 

J 82-3 BAR-R 

 Los hermanos Bravo. -- Madrid : SM, 2001 

J 82-3 BAR-R 

 Una guerra africana. -- Madrid : SM, 1999 

J 82-3 GRA mar  

 Los disparos del cazador. Anagrama, 1994. 

DP 038007 



Películas como guionista: 

 Chico y Rita / dirigido por Fernando Trueba, Javier Mariscal, 

Tono Errando.--  Walt Disney Company , 2011 

P CHI 

 Las 13 rosas / dirigida por Emilio Martínez-Lázaro.-- Sony 

Pictures Home Entertainment, 2007 

P TRE 

 Carreteras secundarias / director, Emilio Martínez-Lázaro.-- 

[Madrid] : Gran Vía Musical, 2004 

P CAR 

 


