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Recuerdo, queridos lectores, cuando un amigo me 
contó la historia en la terraza de un bar. Había ocu-

rrido en algún lugar de Extremadura: un embarazo in-
deseado, una parejita muy joven, el inevitable viaje en 
pos de un aborto clandestino, el desgraciado accidente 
de tráfico... Cuando mi amigo me dijo que el chico había 
muerto y que la chica, ilesa, había cambiado de opinión 
y decidido tener el niño, no pude evitar calcular la edad 
que a esas alturas tendrían ese hijo y esa madre: veinti-
tantos años él, cuarenta y pocos ella. ¿Qué habría sido 
de ellos durante ese tiempo?

La literatura se nutre a menudo de violentas sacudidas 
que alteran nuestra manera de estar en el mundo. Un 
golpe del destino puede desarmarlo todo, generando 
una realidad inesperada: el joven que debía vivir está 
muerto y el hijo que no iba a nacer está vivo. De una for-
ma natural, el hijo no deseado se ha convertido en el hijo 
más querido del mundo. 

Los sabios que han escrito sobre el amor coinciden en 
señalar que la mirada del enamorado embellece al ser 
amado: de éste amamos esa versión perfeccionada que 
nosotros mismos hemos construido. El gran amor de Rosa, 
tan abruptamente arrancado de su lado, se ha reencar-
nado en su hijo Iván, que es para ella la perfección del 
amor, porque en él puede querer al mismo tiempo al hijo 
y al padre, al vivo y al muerto, lo presente y lo pasado.

Si es verdad que el amor tiene mucho de ensoñación y de 
espejismo, el amor que Rosa siente por Iván es, en todo 
caso, un espejismo que nunca se desvanece. Un amor sin 
límites, total, entregado, un amor a bocajarro, un amor 
entero y eterno, como suele serlo el amor maternal. Pero 
es también un amor que está siempre a punto de des-
bordarse y arrasarlo todo. No es ningún misterio que los 
sentimientos más nobles y hermosos pueden también 
ser los más atroces.

La historia de Iván es la de alguien que siempre ha vivi-
do entre secretos. El viaje en el que sus padres sufrieron 
el infortunado accidente es, por supuesto, un viaje secre-
to. Las circunstancias de su nacimiento son asimismo un 
secreto. Pero no hay secreto que no acabe saliendo a la 
luz. Un día, el pasado, ese pasado del que Rosa e Iván 
llevan toda la vida escapando, los alcanzará, y el chico 
descubrirá que precisamente el secreto ha presidido su 



existencia. Que el secreto ha tomado todas las decisio-
nes importantes de su vida. Que, casi sin consultarlos, ha 
decidido siempre por ellos. 

La historia de Iván es también la de alguien que sin dar-
se cuenta ha arrastrado desde su nacimiento un pecado 
original. El día que lo descubra, ya nada volverá a ser 
igual, porque saber nos cambia: «No eres el mismo si sa-
bes unas cosas que si no las sabes».

Una de las cosas que hacen que alguien se convierta en 
lector y, eventualmente, en escritor de novelas es el inte-
rés por el alma humana: pocos géneros como la novela 
están tan capacitados para indagar en su complejidad. 
Allá donde no llegan la reflexión ni la ciencia llegan la 
subjetividad y la imaginación. El amigo que me contó la 
historia original perdió pronto el contacto con la mujer 
y apenas si conoció al hijo, así que supongo que nun-
ca podré comprobar si Rosa e Iván se parecen o no a 
sus modelos remotos. ¿Quién sabe? Mi subjetividad y mi 
imaginación pueden muy bien haberme engañado. Tal 
vez entre la Rosa y el Iván auténticos no ha habido nun-
ca ningún secreto, y sus afectos no han sido tortuosos 
sino sosegados, y la tragedia jamás ha asomado por los 
resquicios de su existencia... En fin, el alma humana es 
tan compleja que, llegado el caso, podría incluso ser ex-
tremadamente simple.

Ignacio Martínez de Pisón



Sinopsis 

Una carretera junto a la frontera de Portugal, ju-
nio de 1977. Juan y Rosa, apenas adolescentes, 
tienen cita en una clínica abortista clandestina, 
pero un accidente les impedirá llegar a su desti-
no. Casi veinte años después, Rosa y su hijo Iván 
comienzan el que será el proyecto de su vida, la 
recuperación de un camping en la Costa Dora-
da, en el otro extremo de la península. Desde que 
Iván nació han vivido en diferentes lugares, siem-
pre de forma provisional, siempre solos, huyendo 
de un pasado que no tardará en alcanzarlos. 

Fin de temporada es una novela sobre la fuerza, 
a veces envenenada, de los lazos de sangre; so-
bre secretos familiares que hacen que cada ge-
neración se vea abocada a repetir ciertos erro-
res, y sobre cómo saber nos transforma en otras 
personas. 

Ignacio Martínez de Pisón traza personajes me-
morables y una relación madre e hijo extraordi-
naria en esta historia que recorre casi un cuarto 
de siglo y nos descubre que el pasado no resuel-
to es una trampa vital aunque intentemos igno-
rarlo, o precisamente por ello. 



Rosa y Juan: amor eterno

«Y ésa fue la sonrisa con la que ella siempre lo 
recordaría. De hecho, durante el resto de su vida 
la imagen de Juan se le seguiría apareciendo 
tal como lo vio en ese instante, con ese aire de 
felicidad y ese amor sin límites, con esa juventud 
eterna, inalterable, los ojos medio cerrados por 
el sol y las largas pestañas casi rubias, los dien-
tes muy blancos y los hoyuelos muy marcados, 
unas briznas de hierba enredadas en el pelo 
castaño y una sombra de tierra adherida a las 
sienes.» (p. 17)

Fin de temporada

«Se había convertido en una tradición. Todos 
los años, cuando concluía la temporada, lo ce-
lebraban emborrachándose con los licores más 
extravagantes. La cosa venía de tres veranos 
atrás. En septiembre de 1994, Rosa había to-
mado la determinación de cerrar el camping 
y para despedirse de los clientes los invitaba a 
acabarse las existencias de la cafetería, que de 
todos modos se iban a desaprovechar. Ese año, 
la última clienta había sido Mabel, una desco-
nocida que había aparecido por allí dos días 
antes. A esas alturas sólo quedaban los licores 
que nadie quería, y las dos mujeres, mientras va-
ciaban todas las botellas, decidieron asociarse 
y mantener el camping abierto. Eso era lo que 
conmemoraban con esa borrachera. Pero la 
tradición no consistía tanto en emborracharse 
como en emborracharse con ese tipo de licores. 
Lo habían hecho los años anteriores, lo habían 
vuelto a hacer ese año y esperaban seguir ha-
ciéndolo muchos años más.» (p. 23)

El camping Florida

«La roulotte de Iván estaba al otro lado de la ex-
planada, a unos quince metros de distancia, pe-
gada a los primeros pinos y al sombrajo de cañi-
zo en el que guardaba la moto, una Ducati 900 
de color rojo comprada de segunda mano. Allí la 
tierra olía de otra manera, no mejor pero sí más 
limpia, más auténtica. Olía a hierba mojada, a 

madera, a resina, a miel, a rocío, o eso le parecía 
a él, que no echaba de menos la época en que 
todavía vivían en un piso, como todo el mundo. 
A Iván le encantaba la soledad del otoño en el 
camping, sin nada que hacer, dejando que el 
tiempo pasara mientras el viento agitaba las ra-
mas con suavidad. Durante los seis meses de la 
temporada baja, en los que no tenían jardinero, 
todo quedaba un poco a la buena de Dios. La 
naturaleza se apresuraba entonces a recuperar 
su estado salvaje. La maleza crecía sin control y 
un manto de broza y restos vegetales acababa 
cubriéndolo todo. En la zona de acampada, va-
cía ahora, las altas hierbas formaban un lecho 
que invitaba a tumbarse y mirar las nubes. Para
 Iván aquello era el paraíso. (p. 31)

[...] Ahora podía decir que las cosas habían sa-
lido bien, y ese lugar que al principio les había 
resultado tan ajeno les proporcionaba una se-
guridad y una estabilidad que no habían encon-
trado en ninguna de sus etapas anteriores. Allí 
tenían futuro. Allí, por primera vez, podían pre-
ver cómo sería su vida cinco, diez, quince años 
después. Lo más curioso era que hubieran ido a 
arraigar en un sitio en el que muy pocos echa-
ban raíces.» (p. 34) 

Madre e hijo: una huida hacia adelante 

«Él estaba acostumbrado a cambiar de ciudad 
cada poco tiempo y a incorporarse a las clases 
a mitad de curso y a volverse a marchar justo 
cuando empezaba a hacer amigos. Las fotos 
del bungalow eran sólo un reflejo incompleto 
del que hasta entonces había sido su itinerario: 
Iván con dos años delante del Teatro Arriaga de 
Bilbao, Iván con un paraguas en una calle de 
Logroño, Iván en Torrelavega el día de la vuel-
ta ciclista, Iván en la playa de Gijón haciendo 
un castillo de arena, Iván en Jaca calzándose 
unas botas de montañero... En todos esos luga-
res y alguno más había vivido con su madre, y 
en ninguno de ellos habían soñado jamás con 
permanecer tanto tiempo como llevaban ya en 
el camping: ¡seis años y medio! 
Céline nunca había conocido a una madre y un 
hijo tan unidos. Se acordaba de algunos detalles 
que el verano anterior habían llamado su aten-

Fragmentos



ción: la irritación de Rosa cuando los oía hablar 
en francés, los breves episodios de celos, la sutil 
vigilancia a la que se sentía sometida, las discu-
siones en sordina en cuanto se alejaba un poco 
o se ausentaba... La vida de esa madre y ese hijo 
se resumía así: siempre juntos los dos, de aquí 
para allá, no teniendo a nadie más, teniéndose 
únicamente el uno al otro. En una relación tan 
posesiva había poco sitio para terceras perso-
nas, y en algunos momentos Céline había tenido 
la sensación de estar cometiendo una profana-
ción, al irrumpir en un territorio ajeno y sagrado. 
Entre Rosa e Iván percibía un vínculo profundo, 
oscuro, ancestral, como en las viejas pinturas 
de la maternidad y el descendimiento: María 
sosteniendo en brazos al pequeño Jesucristo, 
María recogiendo treinta y tres años después su 
cadáver al pie de la cruz. No podía imaginar un 
atavismo más poderoso que ése, el amor de una 
madre y un hijo unidos en la vida y en la muerte.» 
(p. 32)

Rosa y Mabel: dos amigas que intentan 
superar el pasado 

«La vida las había baqueteado pero no las ha-
bía endurecido. Eran dos corazones heridos, dos 
criaturas lastimadas, y el hecho de que las dos 
fiaran su propia salvación a la salvación del 
negocio terminó de unirlas. Como suele ocurrir 
entre hermanos bien avenidos, también ellas 
se repartieron de forma instintiva virtudes y res-
ponsabilidades. Rosa, infatigable, concienzuda, 
algo distante, se ocupaba sobre todo de las 
tareas de administración y dejaba el trato con 
la gente para Mabel, más sociable y bulliciosa. 
Mabel era asimismo bastante más práctica. Si 
no hubiera sido por ella, que compró un ordena-
dor de segunda mano y lo instaló en la pecera, 
la gestión de la empresa se habría seguido ha-
ciendo a la manera tradicional, con una carpeta 
para las facturas, un talonario de recibos y un 
libro de reservas en el que Rosa anotaba con su 
letra achatada e infantil nombres, matrículas y 
ciudades de procedencia. Con la ayuda de un 
manual aprendieron a manejar el procesador 
de textos y las hojas de cálculo. Curiosamente, 
lo que una no entendía a la primera lo enten-
día la otra, y viceversa. Se complementaban de 
un modo natural. En pocos meses se tejió entre 
ellas una tupida red de complicidades que las 
volvió inseparables. Parecían, sin serlo, una pare-
ja de lesbianas a punto de entrar en la mediana 
edad, y todo el mundo pensaba que se habían 
criado juntas. ¿Qué eran? ¿Más socias que ami-
gas o más amigas que socias? El profundo en-
tendimiento entre ellas se extendía a todas las 
facetas de la vida porque el ocio y el negocio se 
presentaban mezclados y los límites de lo priva-
do se difuminaban.» (p. 39)

Secretos familiares

«Para Iván había pocas dudas. Esas cartas an-
teriores, fueran las que fueran, las había cogido 
su madre, que era la que solía ocuparse de la 

correspondencia. A la salida del polideportivo 
se acercó a una farola y volvió a leer la carta. 
Estaba firmada por un abogado de Plasencia 
llamado Alberto Quintana y le pedía que recon-
siderara su postura, dado que su reiterada falta 
de respuesta no favorecía a nadie sino que, por 
el contrario, entorpecía gravemente la gestión 
de la testamentaría e inevitablemente acabaría 
dando lugar a largos y enojosos procesos judi-
ciales que nadie deseaba. Como primo carnal 
de su añorado Juan y por tanto como tío suyo 
aunque nunca hubieran llegado a conocerse, le 
animaba a superar los conflictos y rencores del 
pasado. Y como profesional del derecho le invi-
taba, por el bien de todos, a ponerse en contacto 
con él a la mayor brevedad posible y solucionar 
el asunto de la manera más sencilla y amigable, 
suyo afectísimo, etcétera. Iván guardó la carta y 
montó en la Ducati. Era mucha la información 
que su cerebro debía procesar, muchos los hue-
cos que su imaginación tenía que rellenar. ¿Cuál 
era esa postura que debía reconsiderar? ¿La de 
la reiterada falta de respuesta? ¿Pero respuesta 
a qué? ¿Y qué conflictos y rencores del pasado 
eran ésos? ¿Quién demonios se habría muerto? 
¿Y a qué personas englobaba ese «por el bien 
de todos»...?» (pp. 114-115)

«Saber nos hace diferentes, nos convierte en 
otras personas»

«—Pero ahora mismo daría todo eso y mucho 
más por retroceder en el tiempo y volver a esa 
época en la que lo ignoraba todo sobre el pasa-
do. Porque había como un maleficio que no po-
día cumplirse mientras yo lo ignorara... ¡Empezó 
a cumplirse en el momento en que supe! Ésa 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 gus-
taría a mí no saber algunas cosas que ahora sé 
y seguir siendo el mismo! 

(…) En Plasencia llegué a sentir nostalgia de esa 
otra vida que no había llegado a vivir. ¡Qué dis-
parate! ¡Si ya es absurdo echar de menos algo 
que nunca ha sido tuyo, imagínate echar de me-
nos algo que nunca habría podido serlo!» 

(…) de golpe todo se derrumbó. Se vinieron abajo 
mis dos vidas, la real y la imaginada, y me quedé 
sin nada. Peor aún: me quedé sólo con la sensa-
ción de pérdida. La pérdida de lo que había sido 
mío y la pérdida de lo que jamás habría podido 
llegar a serlo. (pp. 228-229)
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«Un novelista muy sólido, uno de los grandes.»
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«Pisón es un consumado maestro y por eso 
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«Un narrador claramente integrado en el mejor 
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y desde hace años, por la senda de Baroja, 

Delibes, Aldecoa y Juan Marsé, entre otros. 

Y ha sabido reflejar como pocos las tensiones 

y esperanzas de la familia de clase media 

enmarcada en determinantes procesos 
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