
Álvaro Pombo 
 
Álvaro Pombo García de los Ríos 
nació en Santander, el 23 de junio 
de 1939.  
Licenciado en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Madrid y 
Bachelor of Arts en Filosofía por el 
Birkbeck College de Londres, 
donde vivió desde 1966 a 1977. 
 
Desde que en 1973 se publicó su primer libro de poesía, 
Protocolos, se le ha considerado una voz personal y única en la 
literatura española. Sólo cuatro años después de la publicación de 
aquellos versos, ganó el Premio El Bardo con su obra Variaciones, 
en 1977. Ese año regresó a España, publicándose también su primera 
colección, Relatos sobre la falta de substancia, que contenía 
un gran número de historias cortas con abierto carácter homosexual. 

 
A pesar de considerarse a sí mismo 
como poeta, siempre ha sido más 
conocido como novelista, ganando 
varios galardones por sus obras. Su 
estilo, único y original, a pesar de ser 
clasificado dentro del realismo subjetivo, 
lo ha situado siempre como una figura 
crucial en las letras españolas. La 
maestría con la que usa el lenguaje, 
propia de un poeta verdadero, y el uso 

chocante y contagioso del humor en todas sus novelas dan forma a 
una prosa única, elogiada por críticos y escritores de toda índole. 
 
Aficionado a la historia medieval y a la filosofía fenomenológica, en 
todos sus libros se mezclan la investigación psicológica y la 
preocupación filosófica. 
 

Álvaro Pombo ingresó en 
la Real Academia de la 
Lengua Española en de 
2004 y el 16 de octubre 
de 2006 se le proclama 
ganador del Premio 
Planeta de Novela. 

Obra 
 
Las claves para interpretar la obra de 
Álvaro Pombo las dicta el propio 
escritor. Filósofo, novelista y poeta, es 
un autor realista que escribe relatos de 
psicología-ficción. Su propósito 
fundamental es investigar la naturaleza 
psicológica de los personajes y 
desentrañar el significado profundo de 
las relaciones y las situaciones que los 
afectan. Cada novela es un estudio 
psicológico que observa al hombre e 
intenta comprenderlo con ayuda de la 
literatura y la filosofía. 
 
Algunos temas importantes en la producción de este novelista filósofo 
son la religión, la homosexualidad, la familia o la historia. El autor ha 
investigado la actualidad del cristianismo a través de sus novelas, 
adoptando una postura personal distanciada de las instituciones y las 
costumbres tradicionales. Otra faceta sobresaliente de su estilo es la 
observación crítica del mundo actual, que se desarrollan mediante 
referencias directas y alusiones veladas. El realismo subjetivo de estas 
novelas se expresa a través de una manipulación consciente y 
elaborada de la lengua española. La formación erudita y cosmopolita 
del autor se descubre en todas sus narraciones, ya que él reconoce 
siempre las influencias que lo han afectado.  
 
Algunos ejemplos de su obra: 
 

El héroe de las mansardas de Mansard de 
1983 gana el Premio Herralde de Novela con un 
relato costumbrista de la alta sociedad santanderina 
a través de la historia de un niño introvertido, 
imaginativo y un tanto desequilibrado, sin referentes 
paternos. Reflejando con ironía los temas preferidos 
de Pombo y sus fantasmas provincianos. 

 
La cuadratura del círculo narra el 
imposible propósito de unificar religión y 
guerra, espiritualidad y política, amor y 
crueldad.  
La vida de Acardo, en el siglo XII, está 
zarandeada por mensajes contradictorios: el 
atractivo de la guerra, la fascinación por el 
influyente San Bernardo de Claraval, la 
brillantez de la corte del duque de 
Aquitania, trovador y tiránico, la excitación 

de las batallas, el fulgor de la sangre, la atracción y el rechazo hacia 
la vida monástica, la seducción por la cultura islámica, sutil y refinada. 
Pombo plantea si es posible unificar esa variedad de llamadas, 
incitaciones, deseos: intentar cuadrar el círculo. 
 

Donde las mujeres, Premio Nacional de 
Narrativa, describe el esplendor y la decadencia 
de lo que parecía una familia que se imagina 
perfecta, aislada y orgullosamente desdeñosa de 
la chata realidad de su época, en la que, el 
conocimiento de un secreto familiar descubre a la 
narradora (la hija mayor) el verdadero rostro frío, 
práctico y tiránico de los mitificados habitantes de 
aquel reducto. 

 
En Una ventana al norte una joven y 
fantasiosa burguesa santanderina es 
trasplantada al México incendiado de las 
guerras cristeras, metáfora real de las 
contradicciones entre una religiosidad 
emocional y una religiosidad institucional. 
La novela cuenta la búsqueda de la 
realidad a partir del gusto por la 
irrealidad. Pombo presenta una situación 
histórica donde la realidad era más 
fantástica que la imaginación. Todo esto 
mediante un juego lingüístico, que nos 
hace vivir simultáneamente en dos planos: 
la expresión y lo expresado.  
 
Contra natura, su última obra antes del Planeta, es una novela que 

refleja un discurso independiente y 
políticamente incorrecto sobre la 
homosexualidad. La relación entre un 
editor jubilado y un muchacho 
malagueño disparará antiguos resortes 
de la conciencia atormentada del 
editor, cargada de brillantez, encanto, 
desprecio, vanidad y afán de 
destrucción. La aparición de un tercero, 
convierte la relación en un peligroso 
campo minas, creando una trama 
frenética con suicidios, asesinatos e 
investigación policial. 
Pombo despliega sus mejores armas: el 

talento para captar la vida cotidiana, su maestría para los diálogos, el 
sentido del humor, y una prosa poderosa y deslumbrante que cautiva 
de principio a fin. 



Obras de Álvaro Pombo en la Biblioteca 
 
Poesía: 

 Variaciones. Barcelona: Lumen, 1978 

 Protocolos: (1973-2003). Barcelona: Lumen, 
2004 

 
Narrativa: 

 La cuadratura del círculo. Barcelona:  
Anagrama, 1998 

 Telepena de Celia Cecilia Villalobo. Barcelona: 
Anagrama, 1995 

 Una ventana al norte. Barcelona: Anagrama, 
2004 

 
 Vida de San Francisco de Asís: una paráfrasis. 

Barcelona: Planeta, 1996 

 Donde las mujeres. Barcelona: Anagrama, 1996 

 El héroe de las mansardas de Mansard. 
Barcelona: RBA editores, 1994 

 El hijo adoptivo. Barcelona: Anagrama, 1984 

 El parecido. Barcelona: Anagrama, 1985 

 Los delitos insignificantes. Barcelona:  
Anagrama, 1980 

 El metro de platino iridiado. Barcelona: 
RBA editores, 1993 

 Alrededores. Barcelona: Anagrama, 2002 

 Aparición del eterno femenino: contada por 
S.M. el Rey. Barcelona: Anagrama, 1993 

 Contra natura. Barcelona: Anagrama, 2005 

 Cuentos reciclados. Barcelona: Anagrama, 
1997 

 El cielo raso. Barcelona: Anagrama, 2001 

 
Álvaro Pombo en Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Pombo 
http://www.catedramdelibes.com/archivos/000189.html 
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/narrativa/31pombo/introduccion.htm 
http://www.poemasyrelatos.com/biografias_escritores/p/036_pombo_
alvaro_espain.htm?Autor=1561 
http://www.estandarte.com/boletin/estandarte040709.shtml 
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