
IV Encuentro de Clubes de Lectura 
de las Bibliotecas Públicas de  Asturias 
(Grao. 4 de octubre de 2014)            Rosa Montero 

 

1 
 

Índice 
 

Rosa Montero ..................................................................................................... 2 

Biografía ............................................................................................................ 3 

Premios y reconocimientos ............................................................................ 4 

Mujeres que hablan de sus vidas ................................................................. 5 
Por Rosa Montero  

Novelas ................................................................................................................. 7 

Crónica del desamor ....................................................................................... 7 

La función Delta ............................................................................................... 7 

Te trataré como a una reina ........................................................................... 7 

Amado amo ....................................................................................................... 8 

Temblor .............................................................................................................. 8 

Bella y oscura ................................................................................................... 8 

La hija del caníbal ............................................................................................ 8 

El corazón del tártaro ...................................................................................... 9 

La loca de la casa ............................................................................................ 9 

Historia del rey transparente ........................................................................ 10 

Instrucciones para salvar el mundo ............................................................ 11 

Lágrimas en la Lluvia .................................................................................... 11 

La ridícula idea de no volver a verte .......................................................... 12 

Cuando Rosa Montero se reflejó en Marie Curie, por Tereixa 
Constenla ........................................................................................... 12 

Reseña,  por Javier Aranda Luna ....................................................... 14 

Teoría para una novela, por Betina González .................................... 16 

Entrevista de Óscar López a Rosa Montero en  Página2 de TVE ...... 19 

Aprendiendo a reír .......................................................................................... 21 
Por Rosa Montero 
Leer ...................................................................................................................... 23 
Por Rosa Montero  



IV Encuentro de Clubes de Lectura 
de las Bibliotecas Públicas de  Asturias 
(Grao. 4 de octubre de 2014)            Rosa Montero 

 

2 
 

 
 

 
 

  Más información en:  
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/
montero/autora.htm 

 

https://www.facebook.com/escritorarosamontero 
 
@BrunaHusky 



IV Encuentro de Clubes de 
de las Bibliotecas Públicas de 
(Grao. 4 de octubre de 2014) 

 

Rosa Montero

Biografía 

 
Rosa Montero nació en Madrid y estudió periodismo y 
psicología. Colaboró con grupos de teatro 
independiente, como Canon o Tábano, a la vez que 
empezaba a publicar en diversos medios informativos 
(Fotogramas, Pueblo, Posible)

Desde finales de 1976 trabaj
para el diario El País, en el que fue redactora jefa del 
suplemento dominical entre 1980 y 1981

En 1978 ganó el Premio “Manuel del Arco” de Entrevistas, en 1980 el Premio 
Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios 
la Asociación de la Prensa de Madr
 
 Ha publicado las novelas: 
trataré como a una reina 
Oscura (1993), La hija del caníbal (
corazón del Tártaro (2001), 
mejor libro del año, Premio Grinzane Cavour
Italia en el 2005 y Premio “Roman Primeur” 2006 (Francia);
transparente (2005), Premio Qué Leer 2005 al mejor libro del año, y Premio 
Mandarache 2007; Instrucciones para salvar el mundo
lluvia (2011) y La ridícula idea de no volver a ver

También ha publicado el libro de relatos 
Críticos de Chile 1999 y dos ensayos biográficos, 
así como cuentos para niños y recopilaciones de entrevistas y artículos. 
 
Su obra está  traducida a más de veinte idiomas y es Doctora Honoris Causa por la 
Universidad de Puerto Rico.
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psicología. Colaboró con grupos de teatro 
independiente, como Canon o Tábano, a la vez que 
empezaba a publicar en diversos medios informativos 
Fotogramas, Pueblo, Posible).  

Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva 
en el que fue redactora jefa del 
entre 1980 y 1981. 

En 1978 ganó el Premio “Manuel del Arco” de Entrevistas, en 1980 el Premio 
Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios y en 2005 el Premio de 
la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional. 

Ha publicado las novelas: Crónica del desamor (1979), La función Delta 
trataré como a una reina (1983), Amado Amo (1988), Temblor 

, La hija del caníbal ( Premio Primavera de Novela en 1997),
(2001), La Loca de la casa (2003), Premio Qué Leer 2004 al 

mejor libro del año, Premio Grinzane Cavour  al mejor libro extranjero publicado en 
mio “Roman Primeur” 2006 (Francia);  Historia del rey 
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La ridícula idea de no volver a verte (2013) 

También ha publicado el libro de relatos Amantes y enemigos, Premio Círculo de 
y dos ensayos biográficos, Historias de mujeres 

así como cuentos para niños y recopilaciones de entrevistas y artículos. 
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Premios y reconocimientos 
 

1977-Premio de Periodismo del Círculo de Escritores Cinematográficos. 
 

1978-Premio “Manuel del Arco”, concedido por primera vez a una mujer. 
 

1980-Premio Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios. 
 

1989-Premio de Periodismo “Derechos Humanos”.   
 

1997-Premio Primavera de Narrativa 1997, por La hija del caníbal. 
 

1999-Premio Círculo de críticos de Chile, por La hija del Caníbal  y por Amantes   
           y enemigos. 
 

1999-Primer Premio Literario y Periodístico Gabriel García Márquez por su trabajo  
           en El País. 
 

2000-Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Valencia. 
 

2004-Premio “Qué leer” a la mejor novela del año, por La loca de la casa. 
 

2005-Premio Grinzane Cavour a la mejor novela extranjera (Italia), por La loca de  
           la casa. 
 

2005-Premio Asociación de la Prensa de Madrid a toda  una vida profesional. 
 

2005-Premio “Qué leer” a la mejor novela del año, por  Historia del rey  
           transparente. 
 

2006-Premio “Roman Primeur” (Francia), por La loca de la casa. 
 

2007-Premio Mandarache, por  Historia del rey transparente. 
 

2010-Doctora Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico. 
 

2011-Huésped de Honor de la ciudad autónoma de Buenos Aires.  
Premio de los Lectores del Festival de Literaturas Europeas de Cognac 
(Francia, 2011)  por Instrucciones para salvar el mundo. 
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Mujeres que hablan de sus vidas 
Cuando las mujeres hablan de sí mismas, resulta que están hablando de la vida 
de todos 

Por Rosa Montero 
 
En “Maneras de vivir”, El País Semanal  
(7 de julio de 2013) 

 

  

La buena noticia es que, en el transcurso de las cuatro o cinco últimas 
generaciones, el mundo ha dado un salto gigantesco hacia la superación del 
sexismo, cambiando de manera drástica (al menos, en Occidente) unos modos de 
vida milenarios. La mala noticia es que, sí, en efecto, el machismo aún perdura. Y 
además, ese machismo es una ideología en la que se nos educa a todos, hombres 
y mujeres, de manera que nosotras también caemos como moscas en las trampas 
sexistas. 

Por ejemplo, lo dije hace ya años y lo he repetido varias veces, pero es una de 
esas obviedades que por desgracia hay que remachar, porque siguen ocurriendo: 
me desespera que, cuando una autora escribe una novela protagonizada por una 
mujer, todo el mundo piense que está hablando de mujeres, mientras que cuando 
un hombre escribe una novela protagonizada por un varón, todo el mundo piensa 
que está hablando del género humano. Y lo peor es que en este reduccionismo 
machista participan también muchas lectoras; montones de mujeres que creen que, 
por poner un personaje principal femenino, estás hablando específicamente de 
“nosotras”. Pues no. No es verdad. Al menos, no es verdad para mí. Yo no tengo 
ningún interés en hablar de mujeres; quiero hablar del género humano, pero es 
que la mitad de ese género humano es femenino. E incluso, si en mis libros 
aparece en algún momento una referencia a las limitaciones sociales que pudo 
encontrar una mujer por el sexismo, con ello también estoy hablando de los 



IV Encuentro de Clubes de Lectura 
de las Bibliotecas Públicas de  Asturias 
(Grao. 4 de octubre de 2014)            Rosa Montero 

 

6 
 

hombres, porque los varones participan en esa situación sexista, también es cosa 
de ellos. Es un juego a dos, en fin, cosa que entendemos perfectamente cuando 
leemos una novela sobre los magnates de la industrialización y los obreros, por 
ejemplo. Pero con las mujeres, ay, con las mujeres seguimos sin verlo tan claro. 

Se me han venido de repente a la cabeza todas estas ideas sobre literatura y 
machismo porque acabo de leer, uno detrás de otro, tres libros de mujeres que 
acaban de publicarse y que, curiosamente, son todos de alguna manera 
autobiográficos. Y resulta que, cuando empecé a publicar narrativa hace treinta y 
cuatro años, en nuestra sociedad, mucho más sexista por entonces, corría el 
despectivo tópico de que las autoras solían escribir novelitas testimoniales en las 
que contaban sus pequeñas vidas. Hablar de lo personal en una mujer, en fin, era 
sinónimo de insustancialidad y de nadería literaria. Mientras que a los varones que 
utilizaban recursos biográficos eso jamás se les tuvo en cuenta. 

Una prueba innegable de que hemos mejorado y de que la torpe estructura del 
sexismo, que es una jaula que nos 
apresa a todos, se sigue derrumbando 
día tras día es que hoy ese tópico ya no 
tiene apenas defensores. Así que ahora 
podemos disfrutar más libremente de 
textos tan bellos como los que han 
redactado estas tres mujeres al hilo de 
sus vidas. El primero, y más clásico, 
dicho en el sentido mejor de la palabra, 
es Tiempo de inocencia, de Carme Riera (Alfaguara), unas memorias de niñez 
escritas con esa maravillosa elegancia y esa madurez expresiva que son el sello 
distintivo de la autora. Un libro con amor y humor, envuelto en un punzante aroma 
de nostalgia. “Inventamos la literatura para escribir sobre cuánto hemos perdido”, 
dice Carme. Estoy de acuerdo con ella, aunque no sólo; también creo que 
escribimos para intentar otorgarles al mal y al dolor un sentido que en realidad 
sabemos que no tienen. 

Otro libro personal y conmovedor es Un comunista en calzoncillos, de la argentina 
Claudia Piñeiro (Alfaguara). Es probablemente el más original de los tres, una 
mezcla de relato corto y memoria biográfica, con añadidos que forman una especie 
de rompecabezas y que se pueden pegar a lo que estás leyendo en el orden que 
quieras (muy cortazariano) y con fotos preciosas de la infancia de la autora. Lleno 
de intimidad, de emoción y, a la vez, paradójicamente, de ficción. 

Si en mis libros aparece una 

referencia a las limitaciones 

sociales que pudo encontrar 

una mujer, también hablo de 

los hombres, también es cosa de 

ellos 
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Y por último está el libro de Laura Freixas Una vida subterránea (Errata Naturae), 
que es nada más y nada menos que su diario íntimo de los años 1991 al 1994, 
publicado ahora casi sin retocar. Y este texto, aunque no sea el más original, sin 
duda es el más sorprendente, porque en España no tenemos apenas tradición de 
este tipo de memorialismo de altura, sincero y al mismo tiempo literario, y mucho 
menos escrito por una mujer. Un texto que sorprende por su autenticidad, que se 
lee con fascinación y cuya degustación sólo puede ser enturbiada por el morbo de 
saber a qué famoso se está refiriendo cuando critica a alguien oculto bajo siglas. O 
sea: cuando hablan de sí mismas, las mujeres pueden ser así de apasionantes. 
Porque resulta que también están hablando de la vida de todos. 

 

Novelas 

Crónica del desamor 

1979 
Ácida y reveladora reflexión sobre la España de la década de los ochenta de la 
mano de Ana, periodista de un gran diario. Ana ha convivido tres años con Juan, 
un escritor, y tras la ruptura intenta poner orden en su vida, criando a un hijo y 
respondiendo a las expectativas profesionales de sus superiores en una época 
convulsiva dentro de la historia española reciente...  

La función Delta 

1979 
Misteriosa ley de la compensación, tomada de la física cuántica, que permite a los 
seres humanos pasar de un desamor a otro sin que esos inexplicables eclipses 
destruyan la vida de relación. La veremos aplicada a la historia de una mujer, 
Lucía, centrada en dos momentos fundamentales de su vida: a los treinta años y 
en el año 2010, cuando cumple los sesenta. Una parábola narrativa y acaso una 
profecía hacia la que avanzamos de modo inevitable. 

Te trataré como a una reina 

1983 
Anverso y reverso de un bolero, esta novela juega con una contraposición: sobre el 
espacio urbano degradado de un local nocturno madrileño, se proyecta la postal 
pintarrajeada de un improbable y suntuoso "Tropicana" cubano en días áureos, 
metáfora y mito que postulan e inventan unas existencias desahuciadas. 
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Desde la condición humana, vulnerada e inerme, esta farsa negra (o tragedia rosa, 
depende de cómo se mire) nos habla con ácida verdad de un mundo que se 
resquebraja y descubre, bajo los falsos colores de la pintura, la soledad de todos. 

Amado amo 

1988 
Estamos ante una novela sobre el poder, pero un poder con minúsculas, cotidiano 
y perfectamente reconocible: el que ejercen las empresas, el que sufren los 
asalariados, un poder risible que se mide en metros de despacho o en el número 
de veces que el jefe se ha parado a hablar contigo. César Miranda, protagonista de 
esta historia, es un hombre en crisis que intenta sobrevivir a las tormentas y 
tormentos de una competitividad desenfrenada. Y su peripecia nos va dibujando el 
implacable pero divertidísimo retrato de la disparatada sociedad en que vivimos. 

Temblor 

1990 
Una tarde, Rosa Montero intentó recordar el dibujo de las baldosas de la casa de 
su niñez, pero no pudo. Aquellas losetas de colores habían sido los abismos 
secretos y las selvas imaginarias de sus juegos de niña; es decir, habían sido una 
parte importante del pasado. Pero el suelo ya no existía y el dibujo se había 
perdido para siempre, como su propia infancia. Aquella tarde, abrumada por el 
olvido, Montero se preguntó: "¿Qué pasaría si hubiera un mundo que sólo existiera 
si alguien lo pensase?", y de esta idea nació Temblor, una novela que transcurre 
en un mundo fabuloso, rodeado por la atmósfera de lo brumoso y lo legendario. 
Bajo una vertiginosa historia de aventuras, en Temblor se oculta el escozor del 
reconocimiento. 

Bella y oscura 

1993 
Una novela sorprendente que combina dos aspectos de la narrativa de Rosa 
Montero que parecían lejanos y que ahora se revelan secretamente 
complementarios: el mundo urbano y canalla de Te trataré como a una reina, con 
su tensión casi policíaca, y la magia, la fantasía y la fuerza legendaria de Temblor. 
La narración avanza así al mismo tiempo por el terreno de la marginalidad y de lo 
maravilloso, haciendo una síntesis que resulta fascinante porque en ella se refleja 
no sólo nuestra realidad, sino también nuestros deseos y nuestros sueños. 

La hija del caníbal 

1998 
Lucía y Ramón llevan juntos diez años, unidos más por la costumbre que por el 
amor. Deciden pasar el fin de año en Viena, pero en el aeropuerto, minutos antes 
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de que salga el vuelo, Ramón desaparece. Tras denunciar el caso a la policía, 
Lucía emprende la búsqueda por su cuenta, acompañada de dos personajes 
singulares: Adrián, un turbador muchacho de veintiún años y Fortuna, un viejo 
anarquista de ochenta, antiguo torero y pistolero con Durruti. Esta es la historia de 
un misterio que pugna por desvelarse: el de la desaparición de Ramón, pero 
también el del sentido de la existencia. 

El corazón del tártaro 

2001 
Sofía Zarzamala, editora de libros medievales, despierta una mañana con una 
llamada inesperada. Una voz de hombre, al otro lado del teléfono, le dice: "Te he 
encontrado". Se viste apresuradamente y huye de su apartamento sabiéndose 
perseguida por alguien, o algo, que enlaza con un misterioso pasado que creía 
olvidado. Durante veinticuatro vertiginosas horas, la fugitiva Zarza hará un 
recorrido por los infiernos: los bajos fondos urbanos, la miseria y la crueldad, las 
traumáticas relaciones afectivas que desde niña mantuvo con su padre y con su 
hermano. Todo regresa ahora con una fuerza demoledora, irresistible, en un 
inquietante paralelismo con sombrías leyendas medievales. La trama se irá 
desentrañando paso a paso, hasta que al cabo estalle, cegadora, la revelación final 
que cambiará la vida de la protagonista para siempre. 

La loca de la casa 

2003 
Este libro es una novela, un ensayo, una autobiografía. La loca de la casa es la 
obra más personal de Rosa Montero, un recorrido por los entresijos de la fantasía, 
de la creación artística y de los recuerdos más secretos. Es un cofre de mago del 
que emergen objetos inesperados y asombrosos. La autora emprende un viaje al 
interior en un juego narrativo lleno de sorpresas. En él se mezclan literatura y vida 
en un cóctel afrodisíaco de biografías ajenas y autobiografía novelada. Y, así, 
descubrimos que el gran Goethe adulaba a los poderosos hasta extremos 
ridículos, que Tolstoi era un energúmeno, que Montero, de niña, fue una enana, y 
que, con veinte años, mantuvo un estrafalario y desternillante romance con un 
famoso actor. Pero no deberíamos fiarnos de todo lo que la autora cuenta sobre sí 
misma: los recuerdos no son siempre lo que parecen. 
Un libro sobre la fantasía y los sueños, sobre la locura y la pasión, sobre los 
miedos y las dudas de los escritores, pero también de los lectores. La loca de la 
casa es, sobre todo, la tórrida historia de amor y salvación que hay entre Rosa 
Montero y su imaginación. 
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Historia del rey transparente 

2005 
En los siglos XII y XIII Europa vivió una serie de sucesos que resultan 
fundamentales como raíces del futuro Renacimiento: es la época de los trovadores 
y del refinamiento provenzal, de la extensión de la ciencia a la burguesía, del 
nacimiento del individualismo y de la autonomía de las ciudades. Pero también es 
el tiempo de grandes convulsiones religiosas: el conflicto de la Iglesia católica con 
los cátaros y el fervor hacia los Santos Lugares, que dará origen a las Cruzadas 
contra el Islam. En este mundo en perpetua ebullición vive Leola, una adolescente 
plebeya que tras tomar una decisión inaudita vivirá una existencia aventurera en la 
Francia de las luchas feudales. 

Leola tiene quince años y un novio que se llama Jacques. Trabaja el campo con su 
padre y su hermano. Vasallos de un señor feudal francés, que a la vez es vasallo 
del Rey de Aragón, sufren las consecuencias de las continuas guerras y 
desolaciones, y llevan una vida mísera. Son como animales domésticos de los 
“hombres de hierro”, esos caballeros voraces y brutales que riegan con su sangre 
los campos que ellos aran. Un día, el amo reclama a todos los hombres 
disponibles para la batalla y Leola se queda sola. Es entonces, ante la rabia de la 
injusticia, cuando toma una insólita decisión: disfrazarse con la armadura de un 
caballero para protegerse de la violencia que la rodea. 

¿Cómo podrá sobrevivir y ocultar el engaño de hacerse pasar por un hombre? 
Afortunadamente, recibirá la ayuda de otros seres como ella, desplazados y 
heridos en lo más profundo del alma: un guerrero desposeído de sus bienes que 
vaga de un lado a otro, un maestro en el arte de luchar que le enseña con dureza y 
eficacia a defenderse y atacar, y sobre todo Nyneve, compañera de armas que 
dice ser bruja y haber conocido al mago Merlín y al Rey Arturo. Ella le enseña a 
salir de la ingenuidad y la incultura en la que vive y le hace partícipe de los mitos y 
leyendas que alimentan la fantasía medieval. En el horizonte siempre está Avalon, 
la isla en la que sólo viven mujeres, donde no existe la muerte y siempre es 
primavera, gobernada por una reina extraordinariamente sabia y hermosa. Si es 
triste ser mujer en un mundo violento, Avalon ejerce de talismán para no rendirse, 
para confiar en el amanecer de un mundo mejor. 

El misterio de la historia del Rey Transparente 

En sus andanzas por los burgos y los campos de Francia, Leola se topa con un 
enigma trágico: trovadores, muchachas o vecinos inician el relato de la historia del 
Rey Transparente y caen fulminados tras unas pocas frases. Nyneve, que parece 
estar al tanto del enigma, reacciona siempre con furia ante la sola mención del 
nombre de ese rey misterioso. El acertijo sólo lo conocerá el lector en las últimas 
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páginas: se trata, en realidad, de una fábula moral que resume la filosofía de toda 
la novela. 

Leola se verá armada caballero a los diecisiete años por la duquesa Dhuoda, una 
sanguinaria dama que sin embargo la fascina y que esconde una terrible historia. 
Aprende que la lucha es una danza y consigue batirse con éxito en justas y 
torneos. Conoce la corte de Leonor de Aquitania y su cortejo de poetas, filósofos e 
ingeniosos polemistas que debaten sobre el Fino Amor y la alta teología. Se 
convierte, al fin, en un “Mercader de Sangre”, en un mercenario a sueldo de las 
clases más bajas de la sociedad. 

Los años pasan, y Leola pierde dos dedos de la mano y tiene el cuerpo lleno de 
cicatrices. Se enamora de Gastón, un filósofo que busca la piedra filosofal, 
mientras estalla la herejía albigense. La guerra no se hace esperar, y Léola y 
Nyneve se pondrán al lado de los cátaros, que para ellas representan el lado de la 
bondad y la cordura. 

Instrucciones para salvar el mundo  

2008 
Cuatro personajes inmersos en la apocalíptica modernidad de una gran urbe verán 
cómo se cruzan sus destinos. Un taxista viudo que no supera la pérdida de su 
mujer, un médico desencantado, una prostituta africana aferrada a la vida y una 
vieja científica protagonizan esta novela urbana, sobre un trasfondo vertiginoso de 
asesinos en serie, amas sadomasoquistas un tanto estrafalarias y pequeños 
prodigios. 

Una historia de esperanza, una tragicomedia que se mueve entre el humor y la 
emoción. Una intensa e hipnótica novela desde la primera hasta la última página. 

Lágrimas en la Lluvia 

2011 
Estados Unidos de la Tierra, Madrid, 2109, aumenta el número de muertes de 
replicantes que enloquecen de repente. La detective Bruna Husky es contratada 
para descubrir qué hay detrás de esta ola de locura colectiva en un entorno social 
cada vez más inestable. Mientras, una mano anónima transforma el archivo central 
de documentación de la Tierra para modificar la Historia de la humanidad.  
Agresiva, sola e inadaptada, la detective Bruna Husky se ve inmersa en una trama 
de alcance mundial mientras se enfrenta a la constante sospecha de traición de 
quienes se declaran sus aliados con la sola compañía de una serie de seres 
marginales capaces de conservar la razón y la ternura en medio del vértigo de la 
persecución.  
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Una novela de supervivencia, sobre la moral política y la ética individual; sobre el 
amor, y la necesidad del otro, sobre la memoria y la identidad. Rosa Montero narra 
una búsqueda en un futuro imaginario, coherente y poderoso, 
acción vertiginosa y humor, herramienta esencial para comprender el mundo. 

La ridícula idea de no volver a verte

2013 
Cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario que Marie Curie comenzó tras la 
muerte de su esposo, y que se incluy
esa mujer fascinante que se enfrentó a su época le llenaba la cabeza de ideas y 
emociones. La ridícula idea de no volver a verte
de ese vertiginoso torbellino. 
 
Al hilo de la extraordinaria trayectoria de Curie, Rosa Montero construye una 
narración a medio camino entre el recuerdo personal y la memoria de todos, entre 
el análisis de nuestra época y la evocación íntima. Son páginas que hablan de la 
superación del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del 
sexo, de la buena muerte y de la bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, de la 
fuerza salvadora de la literatura y de la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar 
de la existencia con plenit
 
 
 
 
 

Cuando Rosa Montero se reflejó en Marie Curie, 
Constenla 
En   11 de marzo de 2013

su nuevo libro, escrito tras la muerte de su pareja en 2009

Principio-puñetazo: “Como n
la vida son mis muertos”. La frase con la que Rosa Montero arranca su último libro es 
dinamita existencial; también el comienzo de un viaje repleto de bifurcaciones 
improvisadas hacia cualquier par
un libro extraño, híbrido, subyugante como los ojos de una cobra, que se abre pensando 
encontrar amargura tras esa frase
el placer de vivir o la libertad de elegir. ¿Su adiós al duelo por Pablo Lizcano, su pareja 
durante veintiún años, que falleció en 2009 tras un cáncer? “Sí y no. Nunca me había 
propuesto hacer un libro sobre la muerte de mi pareja. Soy muy pudorosa. Mis novelas 
no tratan sobre temas autobiográficos. He empezado a hablar y escribir cuando el duelo 
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Una novela de supervivencia, sobre la moral política y la ética individual; sobre el 
amor, y la necesidad del otro, sobre la memoria y la identidad. Rosa Montero narra 
una búsqueda en un futuro imaginario, coherente y poderoso, y lo hace con pasión, 
acción vertiginosa y humor, herramienta esencial para comprender el mundo. 

a ridícula idea de no volver a verte 

Cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario que Marie Curie comenzó tras la 
muerte de su esposo, y que se incluye al final de este libro, sintió que la historia de 
esa mujer fascinante que se enfrentó a su época le llenaba la cabeza de ideas y 

La ridícula idea de no volver a verte nació de ese incendio de palabras, 
de ese vertiginoso torbellino.  

de la extraordinaria trayectoria de Curie, Rosa Montero construye una 
narración a medio camino entre el recuerdo personal y la memoria de todos, entre 
el análisis de nuestra época y la evocación íntima. Son páginas que hablan de la 

e las relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del 
sexo, de la buena muerte y de la bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, de la 
fuerza salvadora de la literatura y de la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar 
de la existencia con plenitud y con ligereza.  

Cuando Rosa Montero se reflejó en Marie Curie, por Tereixa 

11 de marzo de 2013La escritora reflexiona sobre el duelo y la vida en 
su nuevo libro, escrito tras la muerte de su pareja en 2009 

puñetazo: “Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en 
la vida son mis muertos”. La frase con la que Rosa Montero arranca su último libro es 
dinamita existencial; también el comienzo de un viaje repleto de bifurcaciones 
improvisadas hacia cualquier parte. La ridícula idea de no volver a verte
un libro extraño, híbrido, subyugante como los ojos de una cobra, que se abre pensando 
encontrar amargura tras esa frase-puñetazo y que se sumerge en aguas luminosas sobre 

ibertad de elegir. ¿Su adiós al duelo por Pablo Lizcano, su pareja 
años, que falleció en 2009 tras un cáncer? “Sí y no. Nunca me había 

propuesto hacer un libro sobre la muerte de mi pareja. Soy muy pudorosa. Mis novelas 
as autobiográficos. He empezado a hablar y escribir cuando el duelo 

Rosa Montero 
 

12 

Una novela de supervivencia, sobre la moral política y la ética individual; sobre el 
amor, y la necesidad del otro, sobre la memoria y la identidad. Rosa Montero narra 

y lo hace con pasión, 
acción vertiginosa y humor, herramienta esencial para comprender el mundo.  

Cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario que Marie Curie comenzó tras la 
e al final de este libro, sintió que la historia de 

esa mujer fascinante que se enfrentó a su época le llenaba la cabeza de ideas y 
nació de ese incendio de palabras, 

de la extraordinaria trayectoria de Curie, Rosa Montero construye una 
narración a medio camino entre el recuerdo personal y la memoria de todos, entre 
el análisis de nuestra época y la evocación íntima. Son páginas que hablan de la 

e las relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del 
sexo, de la buena muerte y de la bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, de la 
fuerza salvadora de la literatura y de la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar 

por Tereixa 

La escritora reflexiona sobre el duelo y la vida en 

o he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en 
la vida son mis muertos”. La frase con la que Rosa Montero arranca su último libro es 
dinamita existencial; también el comienzo de un viaje repleto de bifurcaciones 

La ridícula idea de no volver a verte (Seix Barral) es 
un libro extraño, híbrido, subyugante como los ojos de una cobra, que se abre pensando 

puñetazo y que se sumerge en aguas luminosas sobre 
ibertad de elegir. ¿Su adiós al duelo por Pablo Lizcano, su pareja 

años, que falleció en 2009 tras un cáncer? “Sí y no. Nunca me había 
propuesto hacer un libro sobre la muerte de mi pareja. Soy muy pudorosa. Mis novelas 

as autobiográficos. He empezado a hablar y escribir cuando el duelo 
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era no solo mío, sino de todos. No es un libro sobre el duelo, o no solo. Creo que es un 
libro que celebra la vida, luminoso”. 

En realidad es una caja mágica de la que van 
saliendo tesoros: detalles autobiográficos, 
retazos de la vida de Marie Curie, fotografías 
históricas y personales, reflexiones sobre la 
pérdida y la intimidad, hashtags, confesiones, 
deseos, literatura. La escritora lo emparenta con 
La loca de la casa, aquel inclasificable y delicioso ensayo sobre la escritura y la vida que 
publicó en 2003. La ridícula idea de no volver a verte nació de un tirón —algo infrecuente 
en su proceso creativo: dedica unos tres años a cada novela— y derivado de un encargo. 
Elena Ramírez, acaso con las luces largas de la editora, le pidió a Montero un prólogo 
para acompañar un librito excepcional, el diario que Marie Curie escribió durante el año 
posterior a la muerte de su marido, Pierre. 

El paralelismo circunstancial entre ambas era evidente, y a ello se sumó la admiración. 
La escritora se rindió a los pies de esa científica irrepetible —Nobel en dos ocasiones— 
que logró aislar dos elementos, el polonio y el radio, trabajando en una especie de 
cobertizo y que tuvo pasiones igual de radiactivas. Compró biografías y descubrió que, 
más allá de lo consabido, numerosos aspectos de madame Curie eran poco conocidos. 
“Cuando leí su diario fue como encontrar un espejo de aumento sobre mis reflexiones. 
Además, acabo de cumplir sesenta y dos años, estoy en un momento lógico para intentar 
entender la vida, cuál es el camino hacia la libertad más allá de lo que esperan los otros 
de ti, intentar ser libre de verdad, algo tan difícil, y ser feliz”. 

Marie Curie se trastornó con la muerte de su marido, atropellado por un coche de 
caballos en abril de 1906. Prohibió a sus dos hijas que mencionasen al padre en su 
presencia. Sentía ganas de aullar. Durante dos meses guardó en su armario ropa con 
restos de sesos de Pierre, a los que tal vez besaba. Nada que ver con la primera imagen 
que Albert Einstein se formó de ella: “Madame Curie es muy inteligente, pero es tan fría 
como un pez”. 

“El dolor puede volverte loco”, afirma Montero. “Marie Curie se volvió loca durante un 
tiempo. Era una personalidad complejísima”. La reacción ante la muerte desata 
fenómenos extraños. En el libro la autora de Historia del rey transparente detalla los 
suyos: “Desde que murió no solo echo de menos su presencia, seguir viviendo con él y 
verle envejecer, sino que también añoro su pasado. Las muchas vivencias que no 
conocí”. Ante su duelo, la escritora hizo lo que creía que tenía que hacer: se mudó de 
casa, se deshizo de su ropa, tapizó el sillón favorito de Lizcano. Luego se arrepintió. «En 
esos momentos tratas de responder más a las exigencias de los demás que a las propias. 
En España, y yo también lo hacía, cuando se muere alguien, llegan tus amigos y te dicen 
“Llora, llora” sin entender que estás agotada, tan noqueada que no encuentras las 
lágrimas. Y a los dos o tres meses, justo cuando tú estás empezando a llorar, todo el 

Incluso en esos momentos de 

dolor,  algo puede hacerte 

feliz a ratos” 
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mundo empieza a decirte “Venga, se acabó, vete al cine, alegría, alegría”. Los duelos son 
muy largos, no hay recetas, que cada uno haga lo que pueda. Dos años después te sigue 
doliendo la pérdida, pero el duelo tampoco es un túnel cerrado, la vida es tan maravillosa 
que incluso en esos momentos cualquier cosa te esponja el corazón y puede hacerte feliz 
a ratos. Hay que saber cómo colocar el dolor y cómo reinventarse porque ya no volverás 
a ser la misma». 

Con el tiempo, Montero se ha incorporado al grupo de artistas que había denostado por 
exponer un desgarro brutal en público. Piezas durísimas y poéticas, como Tears in 
heaven, de Eric Clapton, o Paula, de Isabel Allende, creadas tras la muerte de sus 
respectivos hijos, le parecían hace años un impúdico tráfico con el dolor. Ya no. “He ido 
siendo menos radical. Cada uno lo maneja como puede, pero el sentido último de la 
escritura es intentar encontrar un sentido al mal y al dolor, aún sabiendo que no lo tienen”. 

 

 

Reseña,  por Javier Aranda Luna 

No abundan los libros sobre la vida. Tampoco los que arriesgan formas en 

un mundo tan acartonado en el que todo debe transcurrir por estancos, por 

cajones, por géneros. Y mientras el mundo literario se ocupa en clasificar 

esas formas, la vida pasa por otra parte. Por la telaraña de la web, por 

ejemplo, donde con todas sus imperfecciones para expresarse miles de 

jóvenes cuentan a pedazos historias, sus historias. No es casual que 

vivamos en la época en que más se lee y más se escribe gracias a la Internet 

y en la que el consumo de libros se estanque o disminuya. 

A veces me da la impresión que buena parte de los autores de libros han 

perdido las gana de contar, de tocar tierra con las personas, de expresar la 

voz de la tribu. Esa voz en la que todos nos reconocemos. 

En México durante los últimos años vivimos encandilados con los grandes 

temas, con el escándalo político y con el plato de sangre. Inventarios más o 

menos actualizados de esos rubros en prosa tartamuda inundan las mesas de 

novedades de las librerías y portadas de revistas culturales. Pero eso no es 

tocar tierra. Los inventarios de la barbarie que padecemos son sólo eso, 

inventarios con nuevos nombres, cifras, formas del envilecimiento. 

Se nos olvida que los rock star de la política y el crimen son desechables y 

serán remplazados por otros que con el paso de los años también serán 

materia del olvido. ¿Alguien recuerda ahora al videoasta Vladimiro 

Montesinos o al terrorista que fracasó cuando quiso activar una bomba que 
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llevaba en los zapatos y por quien desde entonces debemos llegar dos horas 

antes a los vuelos domésticos y tres a los internacionales? 

Las historias bien contadas son memorables no sólo por el tema que tratan: 

¿cuántos buenos temas no han sido mal contados, mal tratados? ¿Cuántas 

historias bien contadas por mínimas que parezcan se han vuelto 

memorables? “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. 

Rosa Montero ha escrito un libro memorable, digno de permanecer en la 

memoria, no porque recupere la vida de una mujer excepcional como Marie 

Curie (se han escrito muchos), sino por las ganas de contarnos su historia 

en la que encontró, por ejemplo, que el dolor de unos puede formar parte de 

la vida de todos. 

Con el cuaderno de notas que dejó la descubridora del radio y con otras 

fuentes bibliográficas e iconográficas, Rosa Montero reconstruyó uno de 

los momentos más emocionantes de la vida de Marie Curie. Me corrijo: 

más que reconstruir una historia, Rosa Montero rebotó sus emociones en la 

intensa vida de la investigadora francesa. Al leer a otra, se leyó a sí misma 

y quiso contarnos esa historia. 

Por ello La ridícula idea de no volver a verte va del diario íntimo de La 

Curie al recuerdo personal de Rosa Montero, de las fotografías a la citas 

eruditas sin pedantería, de los objetos encontrados en los bolsillos de Pierre 

Curie después que una carreta le reventó el cráneo, a la tarjeta visa con el 

nombre de Pablo, el compañero de vida de Rosa Montero muerto hace 

cuatro años. 

Al leer La ridícula idea de no volver a verte parecería que estamos 

escuchando a la escritora española contarnos una historia que la ha 

asombrado y conmovido y el cómo encontró, al recuperar con la escritura 

una vida ajena, parte de su propia vida. 

Para Rosa Montero escribir es mantener el nexo con la vida. Nos cuenta 

historias poderosas porque no le caben en el pecho y debe contarlas. Con 

palabras construye un mundo, su mundo, porque el que vive le parece 

insuficiente. Para vivir, dice la escritora, tenemos que narrarnos. 

Quizá por ello la prosa de La ridícula idea de no volver a verte es tan 

intensa como la historia que nos presenta. Rosa Montero ha escrito un libro 

sobre la vida y sobre la pasión amorosa a partir de la muerte porque esas 
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experiencias límite nos sacan del mundo y nos permiten verlo con claridad. 

La ridícula idea de no volver a verte es un libro arriesgado porque encierra 

en el corazón del relato la gana de contar. De contarnos el cuento de la 

vida. 

Sólo contamos lo que es digno de ser recordado, lo que nos emociona. Los 

antiguos no recordaban con el cerebro sino con el corazón. Re significa 

volver, traer de nuevo, y la partícula esencial de cordare es cor que 

significa corazón. Recordar es traer algo de nuevo al corazón. Por eso los 

libros no se miden por géneros, por páginas, ni por autores sino, como es el 

caso de este libro, por la emoción que provocan. 

Las buenas historias siempre encuentran su cauce, lo construyen mientras 

lo buscan. Por lo menos ese parece ser el leitmotiv de las novelas que Rosa 

Montero que nos ha regalado desde hace más de treinta años. Aunque 

diferentes –siempre evita repetirse–, en todas se encuentran sus obsesiones, 

sus asombros, sus descubrimientos en la historia, la ciencia, el periodismo, 

en la emocionante vida menuda o en esa cultura misógina que durante 

cientos de años le ha regateado reconocimientos, premios, espacios, 

salarios, a las mujeres. 

Sólo así entiendo por qué a Rosa Montero no contar el cuento de la vida, le 

resulta insoportable. 

 

Teoría para una novela, por Betina González 

La ridícula idea de no volver a verte es un personal libro que combina el 
ensayo, la crónica y el manifiesto literario con el que la escritora española 
Rosa Montero consigue una 
reflexión sobre el lugar del yo en 
la literatura. 

Que un cepillo de dientes, un par 
de zapatos, un pañuelo o una 
servilleta manchada de grasa nos 
sobrevivan es una de las 
crueldades propias de nuestra 
condición de animales pensantes. 
Anticipamos la muerte en cada una de esas pequeñas supervivencias 
pero nos es imposible imaginarla. Apenas podemos entreverla, como un 
brutal manotazo, en la desaparición de nuestros seres queridos. “Sólo en 
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los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo; la Tierra se 
detiene en su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las 
horas caen sobre el suelo como polvo purpurina”, declara Rosa Montero 
en el primer párrafo de su último libro, un texto inclasificable, raro camino 
de duelo y melancolía, pero también de celebración de la vida y del 
desafío de escribirla. 

La ridícula idea de no volver a verte participa del ensayo, de la crónica y 
del manifiesto literario por partes iguales, es un libro personalísimo, lo 
más parecido a un diario íntimo que una escritora puede publicar en vida, 
una ventana a la vida de su autora en la que Montero reflexiona sobre el 
lugar de la mujer en nuestras sociedades (todavía, sí) patriarcales, sobre 
la muerte temprana de su compañero, Pablo, y sobre el oficio de escribir, 
esa otra forma de supervivencia.  

El libro está dividido en dieciséis ensayos en los que Montero lee el diario 
de Madame Curie. Recorre el camino de los logros científicos y 
personales de la física polaca pero, sobre todo, se detiene en la 
incomunicabilidad que supone la muerte repentina de su marido, Pierre. 
Así, el diario de esa otra mujer actúa como pretexto para que Montero 
aborde cuestiones como el “LugarDelHombre”, el “LugarDeLaMujer”, el 
“HacerLoQueSeDebe”, etiquetas que se montan y desmontan a cada 
página. 

La ridícula idea de no volver a verte es un libro inclasificable porque 
interpela y anticipa al lector constantemente, porque lo mismo utiliza 
estos hashtags que rabietas, fotos personales, canciones pop y hallazgos 
de la Web junto a referencias a Berger, Proust y Nabokov. Un libro que, 
en suma, hace mucho de lo que supuestamente no se debe hacer en un 
libro. Compuesto como una serie de viñetas que tienen como punto 
radiante la vida de Manya Sklodowska-Curie, La ridícula idea de no 

volver a verte funciona como una memoria en contrapunto cuyo centro es 
un yo que comparte su dolor y su desconcierto ante la muerte. Pero más 
allá de este acto de catarsis, hay en él una reflexión constante sobre la 
literatura, sobre el rol de lo autobiográfico y la ambición de universalidad 
que atraviesa a toda creación artística. 

Sobre lo autobiográfico, esa pendiente tan peligrosa, Montero confiesa 
haberlo rehuido en sus ficciones sólo para cambiar de opinión con los 
años y concluir que “en el origen de la creatividad está el sufrimiento, 
propio y ajeno”. Es difícil coincidir absolutamente con esa afirmación (se 
podría argumentar con igual fuerza que en el origen de la creatividad 
también están la felicidad, la celebración y la voluptuosidad casi física 
que acompañan al escritor en el hecho de poner una letra detrás de la 
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otra, igual que le ocurre al pintor o al escultor al trabajar con sus materias 
primas). Pero más allá de estas posibles incoincidencias, la apología de 
lo autobiográfico que hace La ridícula idea de no volver a verte se 
sostiene porque no es un libro de ficción, sino un mosaico de dolores e 
ironías que no pretende cerrar el sentido al final de un nombre propio o 
de una fecha de nacimiento. 

La reflexión sobre el lugar del yo en la literatura lleva inevitablemente a la 
autora a pensar el acto de escribir y es allí que el libro alcanza sus 
mejores momentos. Varios pasajes pueden leerse como una teoría de la 
ficción, más específicamente sobre la novela, ese camino que Montero 
describe como un largo túnel de oscuridad marcado por perlas de luz, 
punteado por escenas como “islas de emoción candente” por las que una 
escritora atraviesa meses de “soberano e insufrible aburrimiento al 
teclado”. Por llegar a esas islas es que escribimos, nos dice Montero. 

Y lo dice de una manera ligera, en el mejor de los sentidos de esa 
palabra. En su colección de ensayos para el próximo milenio, Italo 
Calvino propuso a la levedad como la mayor virtud a la que deberíamos 
aspirar para entrar verdaderamente a esta nueva época. Sólo la levedad, 
escribía el autor italiano, vence a la muerte. Y elegía la imagen de Guido 
Cavalcanti esquivando de un salto la tumba como símbolo de esa virtud, 
evidente en el ágil movimiento del poeta que se alza sobre la pesadez 
del mundo, demostrando que su gravedad contiene el secreto de la 
levedad, mientras que lo que muchos consideran lo actual “pertenece al 
reino de la muerte, como un cementerio de automóviles herrumbrosos”. 

Montero elige la palabra Ligereza como la cualidad a la que aspira su 
escritura. Pero el concepto es el mismo que el de Calvino. Por eso, al 
hablar de Marie Curie, dice: “Quién pudiera perder peso como ella y volar. 
Vivir en la suprema gracia del aquí y ahora”. Desear la levedad para la 
propia escritura es querer amarrarla no al tiempo perecedero de la propia 
época sino a un tiempo único e indivisible (el presente de los dioses, diría 
Pessoa).  

“Narro y comparto una noche lacerante y al hacerlo arranco chispazos de 
luz a la negrura (al menos, a mí me sirve)”, dice Montero. El desafío 
escondido detrás de la modestia de ese paréntesis resume la 
autenticidad que es la marca de todo el libro. Casi prescindencia del 
lector o pura libertad, esa autenticidad es la principal clave de lectura 
para acercarse a La ridícula idea de no volver a verte. 
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Entrevista de Óscar López a Rosa Montero en   Página 2   de 
TVE 
 
La primera frase de tu libro es toda una 
declaración de intenciones: “Como no he 
tenido hijos, lo más importante en mi vida 
son los muertos”, aunque en seguida 
también le dices al lector que este no es 
un libro sobre la muerte. 
¿Sobre qué es La ridícula idea de no 
volver a verte? 
 

Pues es sobre la vida. En realidad, todos los que escribimos intentamos atrapar 
esa especie de sustancia vibrátil, luminosa y huidiza que es la vida… En todas 
nuestras novelas, yo creo que es lo que queremos. 
Pero tengo la sensación de que en este me  he intentado acercar más todavía al 
núcleo de la célula, por así decirlo, al “animalillo”, a esa cosa vibrante que es 
sentirse vivo. 
 

Y lo haces a partir -me atrevería a decirlo-  de una especie de “tête à tête” 
entre Madame Curie y Rosa Montero, aunque realmente aquí la protagonista 
parece que es Mme. Curie. ¿Por qué la elegiste a ella? 
 
Realmente me eligió ella a mí. Es de esas cosas que -sabes muy bien-…que es 
completamente caprichoso…y misterioso…y mágico lo de escribir. Yo había 
empezado otra novela una novela, una novela que llevaba año y medio preparando  
y que me parece que puede estar bien, y escribí tres capítulos y me bloqueé. 
Entonces  estaba en esa angustia y en esa agonía cuando de repente me llega un 
e-mail de Elena Ramírez, la editora de Seix Barral, que es una bruja….que es una 
editora increíble  y me pedía un prólogo para el único diario de Marie Curie, 
veintiocho páginas nada más y que escribió en el año posterior a la muerte de su 
marido, que salió un día de casa y le atropelló un carro matándole en el acto. 
Me leí el diario y estalló en mi cabeza. De repente me llenó la cabeza de cantidad 
de ecos, de ecos personales, de ecos generacionales, de ecos esenciales… 
porque creo que, de alguna manera, la vida de Marie Curie es un poco como un 
espejo de muchas vidas o de todas las vidas. 
 

Curie era una mujer, como bien muestras en este libro, valiente, era una 
mujer muy inteligente, una mujer también muy pasional…sin embargo, como 
también bien dices tú aquí, sorprenden algunas cosas … por ejemplo parece 
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que no era consciente del riesgo que conllevaba trabajar con el radio, el 
elemento que ella descubrió. 
 
Sí, hay ahí dos cosas que son chocantes, digamos, en la vida de Marie Curie y una 
de ellas es, en efecto,  que en el momento en que ya se empezó a saber el efecto 
nefasto que tenía el radio, incluso ellos, tanto Pierre como ella empezaron hacer 
experimentos de laboratorio y vieron que los animales se morían, pues no 
tradujeron eso al riesgo para la vida humana y para su propia vida. Y la otra cosa 
que también es muy chocante, muy curiosa, es que nunca hay en ninguna 
biografía –porque me he leído un montón de biografías suyas y textos suyos- 
nunca hablan de la condición de la mujer, aunque a ella se lo pusieron dificilísimo, 
pero tremendo… la situación de machismo, de sexismo y las trabas que tuvo que 
afrontar son tremendas, pero jamás hace referencia a ello. 
 

De hecho tú lo comentas en el libro, que el matrimonio Curie lo compartía 
todo a nivel profesional y personal menos los trabajos domésticos. 
 
Los trabajos domésticos, el cuidado de los niños, todo….decía…entonces ella 
decía: estoy tan contenta porque realmente con Pierre lo compartimos todo, pero, 
como no tenemos dinero para pagar servicio, tengo que hacerme yo cargo de todo, 
hago la comida, cuido de los niños…Entonces esa parte no la compartían 
 

Sé que ya te ha ocurrido en el pasado, lo de bloquearte como escritora y ese 
Libro de la selva que está por ahí pendiente todavía de que lo finalices, pero 
cuando uno escribe un libro de estas características donde realmente uno se 
desnuda también por dentro…¿corre el riesgo de bloquearse? 
 
Tú, como escritor, siempre tienes veinte mil ideas e imágenes  por la cabeza que 
surgen y se van. Aparecen y se van. Pero las novelas surgen de una idea 
especialmente conmovedora para ti, una idea que te emociona tanto realmente, no 
sabes bien por qué, que dices, yo esto tengo que compartirlo, yo esto tengo que 
contarlo. Entonces ahí surge una novela.  
 

Pero el bloqueo….¿qué pasa con el bloqueo?...Pues mira, cuando te bloqueas –yo 
estuve cuatro años una vez bloqueada después de mi tercera novela- también 
estaba empezado una novela y se murió y de repente- …y  llevaba cien páginas en 
esa …. Es que dejas de creerte lo que estás escribiendo o dejas de tener la 
necesidad de contarlo… 
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Aprendiendo a reír 
 

Por Rosa Montero 
 
En “Maneras de vivir”, El País Semanal  
(10 de noviembre de 2013) 

 
Yo creía, y así lo escribí en mi último libro, que no había ninguna foto de la gran 
Marie Curie en la que apareciera sonriente. Antes al contrario: sus retratos la 
muestran invariablemente adusta, tensa, a menudo incluso trágica, una dura 
máscara de esfuerzo y dolor. Una lectora genial, sin embargo, me mandó hace 
poco una instantánea de Madame Curie, ya mayor y pareciendo aún mucho más 
vieja por los estragos causados por la radiactividad, muy cercana sin duda a la 
fecha de su muerte, vestida como siempre de negro y, también como siempre, sin 
maquillaje y con los cabellos recogidos de cualquier manera. Pero sonríe. ¡Sonríe! 
No es una risa franca, pero es un gesto 
indudablemente risueño. Y a mí me parece 
que esa pequeña curvatura de sus labios 
es un logro monumental de la científica. 
Quizá más importante para ella, incluso, 
que el descubrimiento del polonio y el radio. 
“El joven que no llora es un salvaje, pero el viejo que no ríe es un necio”, decía el 
filósofo George Santayana. Es una frase profundamente conmovedora; y creo que 
he tenido que llegar a los alrededores de la vejez para poder comprenderla en toda 
su sabiduría. Las palabras de Santayana me recordaron uno de mis cuadros 
preferidos; se trata de un autorretrato de Rembrandt, el último del centenar de 
autorretratos que se hizo. Lo pintó más o menos un año antes de morir y es un 
cuadro casi monocromático, una explosión de ocres, de luces doradas y brillos que 
se apagan entre las sombras. Por entonces el artista debía de tener sesenta y dos 
años (murió a los sesenta y tres), pero parece ancianísimo. Rembrandt fue un 
hombre muy vital y probablemente supo ser feliz en muchas ocasiones. Alcanzó un 
tremendo éxito como pintor siendo muy joven, tuvo varios amores, se casó en 
segundas nupcias con una mujer a la que adoraba. Pero luego la vida le pasó 
factura. Su inmenso talento le impidió seguir siendo el artista comercial que triunfa 
haciendo los retratos complacientes que le pide el mercado. Eligió pintar cada vez 
mejor y de manera más auténtica, y eso le hizo perder la clientela. Su éxito 
terminó, los encargos dejaron de llegar y se llenó de deudas. Para comer tuvo que 
venderlo todo, incluso su colección de arte. Cuando murió estaba en la más 
completa miseria. 
El Rembrandt que pintó el último autorretrato era este hombre olvidado y 
arruinado. Y no sólo eso: para entonces había enterrado a su primera mujer, y 

Saber gozar del presente es un 

don precioso, comparable a 

un estado de gracia 
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luego también a su segunda y muy amada esposa, fallecida prematuramente pese 
a que era mucho más joven que él; por último, también había tenido que soportar 
la muerte de su hijo Titus. Y, sin embargo, pese a toda esta devastación, o 
seguramente por todo eso, el Rembrandt de este autorretrato sonríe. Asomado de 
escorzo a la ventana del lienzo, el pintor nos contempla y parece decirnos: mirad, 
esta es la vida, la gran broma pesada de la vida, así es la inocencia de los 
humanos, así el afán, el fulgor, el dolor. Es una sonrisa triste, pero serena e 
inmensamente sabia. 
“El arte es una herida hecha luz”, decía el pintor francés Georges Braque. Otra 
frase certera que me viene a la cabeza cuando recuerdo este cuadro de 
Rembrandt. La luz otoñal del rostro del pintor emerge de las tinieblas del fondo, de 
la oscura herida de la vida, cauterizando y suavizando su dolor y el nuestro. Por lo 
menos, Rembrandt tuvo su arte hasta el final (el valor de seguir pintando, de no 
rendirse). Por lo menos, nosotros tenemos a Rembrandt. El arte nos salva, la 
belleza nos salva, y la vida, si se vive con conciencia de vivir e intentando aprender 
de lo vivido, quizá nos proporcione esa comprensión final, ese entendimiento 
apaciguado que permite que aflore la sonrisa. 
En las Navidades de 1928, Marie Curie le mandó una carta a su hija Irene para 
felicitarle las fiestas. Y escribió: “Os deseo un año de salud, de satisfacciones, de 
buen trabajo, un año durante el cual tengáis cada día el gusto de vivir, sin esperar 
que los días hayan tenido que pasar para encontrar su satisfacción y sin tener 
necesidad de poner esperanzas de felicidad en los días que hayan de venir. 
Cuanto más se envejece, más se siente que saber gozar del presente es un don 
precioso, comparable a un estado de gracia”. Creo que estas palabras son el logro 
de una vida. Y la insólita sonrisa de Curie en la foto que me envió la generosa 
lectora es sin duda una consecuencia de estos pensamientos. Alcanzar esa 
maravillosa sencillez no es fácil, desde luego, así que habrá que aplicarse. Aquí 
estoy, en fin, intentando aprender a reír día tras día. 
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Leer  
Por Rosa Montero 
 
El País (30 de mayo de 2006) 

Menos mal que, además de guerras y de hambrunas, además de criminales y 
fanáticos, existen también libros en el mundo. Decía Camus que la literatura era la 
mejor arma que tenemos los humanos para comunicarnos y para luchar contra el 
horror y el caos. Pienso en sus palabras estos días, mientras me paseo por la 
estupenda Feria del Libro de Madrid, atestada de casetas, de viandantes y del 
maldito polen primaveral. Y recuerdo a John Clyn, aquel humilde monje irlandés 
que en 1348, durante la Gran Peste que aniquiló en menos de un año a la mitad de 
la población europea, vio morir uno tras otro a todos sus hermanos de 
congregación. Antes de caer él también víctima de la enfermedad bubónica, Clyn 
escribió con todo cuidado el relato de lo sucedido y dejó al final espacio en blanco 
en su pergamino para que otras manos pudieran continuar su trabajo, "si alguien 
de la estirpe de Adán sobrevive a la pestilencia". Cuánta esperanza se necesita 
para hacer algo así en un momento en que parece que el mundo se acaba. Con 
similar empuje, la pequeña Anna Frank escribía su diario frente a ese otro 
Apocalipsis provocado por Hitler. Y lo cierto es que, de algún modo, Clyn y Anna 
vencieron a la peste y a los nazis. Cada vez que leemos sus textos o les 
recordamos, encendemos una vela contra la oscuridad. 

Lectores y escritores (que a su vez también son lectores) formamos una larga 
cadena a través del tiempo y del espacio, y nos vamos pasando de mano en mano 
esas pequeñas llamas temblorosas que al final terminan iluminando el mundo. 

Leer y escribir son actos de reafirmación de la vida. Se trata de un 
logro colectivo, porque individualmente somos muy poca cosa. Clara Obligado, en 
su interesante obra La sonrisa de la Gioconda (Temas de Hoy), dice que, si leemos 
un libro a la semana desde los díez años hasta los ochenta, al final sólo habremos 
leído unos tres mil seiscientos. ¡Qué pocos! Redoblo el ritmo de mis lecturas, 
cumpliendo con pasión la cuota que me corresponde como eslabón de esta 

cadena de palabras. Y por otro lado, y a la luz de estas cifras tan exiguas, ¡qué 
suerte increíble y qué privilegio que haya personas que leen lo 
que escribo!  A todas y cada una de ellas, muchas gracias. 
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