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Resumen:
 
«No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no 
era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró 
en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el 
sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola...» 
Así comienza esta novela de Javier Marías. Pero «eso fue hace mucho 
tiempo», según añade el narrador: ahora es él quien está recién casado, con 
Luisa, y en su propio viaje de novios, estando en La Habana, ve desde el 
balcón de su hotel a una mujer desconocida que espera en la calle y que 
durante unos segundos lo confundirá con la persona con quien se ha citado. 
A partir de entonces el narrador sentirá un creciente e inexplicable malestar 
(«presentimientos de desastre») ante su recién inaugurado matrimonio, e 
intuirá que la explicación tal vez esté en el pasado y por tanto en su propio 
origen, ya que su padre, Ranz, hubo de casarse tres veces para que él 
pudiera nacer.  
Lejos del investigador, el narrador de esta novela es, por el contrario, un 
hombre que prefiere no saber, consciente de lo peligroso que resulta 
escuchar y de que, una vez oídas las cosas, ya no pueden olvidarse. 

Estilo y comentarios:

Corazón tan blanco, título sacado de Macbeth, comienza con un suicidio 
cometido cuarenta años atrás. La pobre víctima de sí misma, fue la primera 
mujer del padre del protagonista, y a su vez hermana de la madre  
Este trágico hecho, siempre oculto para el protagonista, sale de súbito a la 
luz en una conversación casual con un amigo de la familia. Desde ese 
momento, el lector se embarca en las sospechas, pesquisas y malos 
presentimientos del protagonista, que le llevarán a descubrir las 
profundidades más turbias de sí mismo. 
Javier Marías se sabe manejar a la perfección porque es algo que salta a la 
vista desde la primera frase de la novela: 
“No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era 
tan niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró 
en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el 



sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, 
que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados.” 
Pero resultaría muy simple decir que Marías escribe muy bien y luego seguir 
con otra cosa. Es necesario resaltar sus cualidades, como los arabescos que 
forman sus alargadas y elegantes frases (como tan acertadamente indicó B. 
de Cessole en Le Figaro Litéraire), o la madurez que rezuma en cada página, 
o los guiños que hace continuamente al lector, comenzando la frase de 
manera que hace creer que se ha confundido y luego corregirlo sobre la 
marcha, como diciendo, era broma, amigo. Tampoco utiliza palabras 
enormes o raras en sus construcciones, sino que se sirve de lo más común 
de nuestro vocabulario. Eso sí, muy bien escogida cada palabra para cada 
ocasión. 
En ocasiones, parece que se entremeten tramas paralelas que no llevarán a 
ningún sitio, cuyo único objetivo es aumentar el grosor del libro, pero no es 
hasta la mitad de la obra cuando, con gran sorpresa, se descubre que no, 
que cada coma está ahí por un motivo. 
Otro tema aparte son los personajes que llevan el peso de gran parte 
del total. Son vitales, sobre todo Ranz, el padre del protagonista, y Custardoy 
el joven, el amigo de la familia. Estos personajes tienen un carisma y una 
fuerza arrolladores, ocupando un hueco tan importante que, cuando 
desaparecen, dejan tras de sí un vacío difícil de superar, los demás 
personajes, siendo algunos más importantes, no llegan a la altura de estos 
dos. 
 A lo mejor el autor lo haya preferido así, pero la verdad es que tanto el 
protagonista como los personajes femeninos, quedan eclipsados y un tanto 
desdibujados ante el poderío de estos dos colosos. 

Una extraordinaria novela en la que están presentes los grandes temas de su 
narrativa: sobre el secreto y su posible conveniencia, sobre el matrimonio, el 
asesinato, la instigación, sobre la sospecha, sobre el hablar y el callar, y 
sobre los corazones tan blancos que poco a poco se van tiñendo y acaban 
sabiendo lo que nunca quisieron saber.  


