
JOSE MARIA GUELBERZU 

Madrid, 14 de abril de 1944 es un crítico literario y 
escritor español, conocido principalmente por su 
serie de novelas policiacas con la juez de instrucción 
Mariana de Marco. 

Biografía: El bachillerato lo hizo en el Colegio 
Areneros de la Compañía de Jesús; después estudió 
en el Instituto Católico de Administración y 

Dirección de Empresas y en la facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid, que abandonó en 1964 para dedicarse a la literatura. Sus publicaciones 
más tempranas vieron la luz en las revistas Signos (donde colaboraba con críticas 
cinematográficas) y Cuadernos Hispanoamericanos (donde dio a conocer sus 
poesías).Precisamente, es un poemario su primer libro publicado, aunque desde 
entonces, Guelbenzu ha desarrollado su carrera literaria principalmente como 
novelista. En 1967 fue finalista del Premio Biblioteca Breve con El Mercurio, su 
primera novela. Trabajó en la revista Cuadernos para el Diálogo, además de 
colaborar en diversos periódicos y en numerosas revistas literarias. Fue codirector 
del Cine-Club Imagen de Madrid, director editorial de Taurus (1977-88) y Alfaguara 
(1982-88). En 1988 pasa a dedicarse en exclusiva a la literatura. Es colaborador 
habitual de las secciones de Opinión y Cultura del El País y crítico del suplemento 
cultural de ese mismo diario Babelia.En  2001 publicó su primera novela policiaca 
No acosen al asesino, con la juez Mariana de Marco como protagonista. Guelbenzu 
quisiera escribir 10 libros con la juez (en 2011 estaba escribiendo ya la sexta 
novela de esta serie). Está casado con la editora de superventas  Ana Rosa 
Semprún, en la actualidad directora general de Espasa Calpe. 

	(Mariana	de	Marco	01)	No	acosen	al	asesino	 
En una elegante colonia de verano cercana a Santander y durante la hora de la 
siesta en un intenso día de calor, un viejo Magistrado es asesinado en su casa. Y 
nadie ha visto nada. La Jueza Mariana de Marco se enfrenta a un crimen tras el que 
parece no haber móvil alguno. Pero, poco a poco, empezará a fijar su atención en 
un reducido y selecto grupo de personas. Ocurre otro asesinato y es así que entre 
intuiciones, investigaciones, sospechas, interrogatorios y detalles esclarecedores, 
odios que parecían olvidados vuelven con toda la fuerza clamando justicia. Una 
novela de intriga entretenida y disfrutable. 

(Mariana	de	Marco	02)	La	Muerte	viene	de	lejos		
Una mañana, un viejo avaro aparece muerto en la cocina de su casa por 
emanaciones de gas. El suceso se cierra con la conclusión de muerte por accidente. 
Dos años más tarde, Carmen, la antigua Secretaria de Juzgado de la Juez De 
Marco, le insta a reabrir el caso alegando asesinato. La Juez Mariana de Marco, a 
quien ya conocimos en No acosen al asesino, tras estudiar detenidamente el 
sumario no encuentra resquicio alguno que justifique las sospechas de Carmen. La 
casualidad hace que Mariana conozca al sobrino del viejo, al que Carmen acusa de 
asesinato, y la Juez empieza a interesarse por él ¿   por razones bien distintas. 



(Mariana	de	Marco	03)	El	cadáver	arrepentido	 
Qué harías si en tu boda aparece un cadáver pidiendo perdón? La valerosa Mariana 
de Marco se enfrenta esta vez al caso más insólito de su larga trayectoria 
profesional: Amelia, una antigua compañera de Facultad, ve peligrar su boda por la 
repentina muerte de su madre y el descubrimiento de un cadáver enterrado en 
actitud suplicante. Ante este desconcertante hallazgo, que anticipa la apasionante 
intriga en la que se desenvuelve la nueva novela de J. M. Guelbenzu, la Juez 
desplegará todos sus recursos, aun poniendo en peligro su propia vida, para 
esclarecer un oscuro misterio familiar. El cadáver arrepentido es una novela repleta 
de suspense y humor, una brillante comedia policíaca. Un nuevo caso 
protagonizado por la Juez Mariana de Marco, que ya logró cautivar a los lectores en 
las novelas No acosen al asesino y La muerte viene de lejos. 

(Mariana	de	Marco	04)	Un	asesinato	piadoso	 
Un hombre aparece brutalmente asesinado en el cobertizo del jardín de su casa. Su 
suegro confiesa ser el autor del crimen, cometido con toda deliberación para salvar 
a su hija de las vejaciones del marido, un maltratador. El hombre ingresa en prisión 
y la Juez De Marco se encarga de la instrucción del caso. Pero hay ciertos aspectos 
del asunto que no consigue explicarse. José María Guelbenzu muestra en esta 
cuarta entrega de la saga protagonizada por Mariana de Marco su dominio de la 
novela de intriga, profundizando en un personaje complejo y comprometido que 
vive con la misma intensidad su vida personal y las desconcertantes investigaciones 
en las que se interna. 

(Mariana	de	Marco	05)	El	hermano	pequeño	(c.1) 
¿Por qué aparece el cadáver de una bella ex modelo erótica con las manos 
cortadas? ¿Para evitar su identificación? Pero la gente del lugar la reconoce sobre la 
marcha... Mariana de Marco tendrá que resolver esta contradicción para instruir un 
caso que oscila entre el crimen pasional, el ajuste de cuentas, la trata de blancas o 
el resultado de una mente enferma, al tiempo que lucha por mantener su integridad 
ante algunos de los poderes fácticos...En ese momento aparece en la pequeña 
ciudad de provincias el hermano pequeño de la juez: un bon vivant al que le había 
perdido la pista, que le traerá claves del pasado y despejará también algunas 
incógnitas del futuro. 

(Mariana	de	Marco	06)	Muerte	en	primera	clase	(c.2) 
Julia Cruz, íntima amiga de la juez Mariana de Marco, recibe una invitación para 
asistir a un crucero de lujo por el Nilo, uno de esos viajes que tienen como principal 
objetivo que personas influyentes se relacionen entre ellas. Mariana trata de 
rehacerse tras la profunda conmoción sufrida después de una aventura que ha 
herido su dignidad y maltratado su corazón, y Julia decide que un crucero es justo 
lo que necesita su amiga. 
El grupo de invitados al viaje parece orbitar en torno a una figura central, una 
mujer de unos sesenta años llamada Carmen Montesquinza, cuya elegancia natural 
y firmeza de carácter le otorgan una distinción que enseguida llamará la atención 
de la perspicaz Mariana, que comenzará a observar con expectación los 



movimientos alrededor de la dama. 
Sin embargo, después de una velada memorable en la que una joven del grupo 
protagoniza un escandaloso y provocador número de baile, Carmen desaparece, sin 
motivo aparente, y, a pesar de la insistencia de Julia, Mariana de Marco se sentirá 
incapaz de desmarcarse del asunto y emprenderá una investigación en solitario que 
sacará a la luz una oscura trama familiar y financiera. 


