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R osa Montero es una de las más conoci-

das y prolíficas narradoras contemporá-

neas. Periodista de formación, ha escrito 

trece novelas además de numerosos ensayos, re-

latos y cuentos infantiles.  

Hija de un rehiletero y un ama de casa, estudió 

Periodismo y Psicología, colaboró con grupos 

de teatro independiente, como Canon o Tábano, a 

la vez que empezaba a publicar en diversos me-

dios informativos: Fotogramas, Pueblo, Posible, 

etc. 

Su primer libro de ficción, la novela Crónica del 

desamor, apareció en 1979. Posteriormente ha 

publicado una docena de novelas, además de rela-

tos y obras dirigidas a los niños 

Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva 

para el diario El País, en el que fue redactora jefa 

del suplemento dominical durante 1980-1981. 

En 1978 ganó el Premio “Manuel del Arco” de En-

trevistas, en 1980 el Premio Nacional de Periodis-

mo para reportajes y artículos literarios y en 2005 

el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid 

a toda una vida profesional. 

Su obra está  traducida a más de veinte idiomas y 

es Doctora Honoris Causa por la Universidad de 

Puerto Rico.  
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LA 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 his-

toria de esa mujer fasci-

nante que se enfrentó a su 

época le llenaba la cabeza 

de ideas y emociones. La 

ridícula idea de no volver a 

verte nació de ese incendio 

de palabras, de ese vertigi-

noso torbellino.  

 

Al hilo de la extraordinaria trayectoria de Curie, Ro-

sa Montero construye una narración a medio cami-

no entre el recuerdo personal y la memoria de to-

dos, entre el análisis de nuestra época y la evoca-

ción íntima. Son páginas que hablan de la supera-

ción del dolor, de las relaciones entre hombres y 

mujeres, del esplendor del sexo, de la buena muer-

te y de la bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, 

de la fuerza salvadora de la literatura y de la sabi-

duría de quienes aprenden a disfrutar de la existen-

cia con plenitud y con ligereza.  

 

ESTRUCTURA 

El libro está dividido en dieciséis ensayos en los 

que Montero lee el diario de Madame Curie. Reco-

rre 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.  

En realidad es una caja mágica de la que van sa-

liendo tesoros: detalles autobiográficos, retazos de 

la vida de Marie Curie, fotografías históricas y per-

sonales, reflexiones sobre la pérdida y la intimidad, 

hashtags, confesiones, deseos, literatura. La escri-

tora lo emparenta con La loca de la casa, aquel in-

clasificable 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: de-

dica 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. 

 

 

IDEAS CENTRALES 

Rosa Montero nos habla de: 

Del tema fundamental para la literatura de Rosa 

Montero,  la memoria y el ser. 

“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.  

De la necesidad de búsqueda de belleza del ser 

humano para hacer la vida soportable. 

De la evolución de la persona y de sus descubri-

mientos científicos Marie Curie, del por qué de su 

gran aportación al siglo XX y XXI, en unos años 

fascinantes donde se encuentra Marie Curie entre 

la élite científica casi exclusivamente masculina. 

De las barreras para la mujer ante la ambición, la 

inteligencia, y la obstinación pueden incluso ser 

imperdonables  

Concepto de "mujer pelota" de Simone de Beau-

voir, viene a decir, que "la mujer pelota" es la que 

con su ejemplo de éxito, en vez de abogar por las 

dificultades de la mujer en alcanzar metas, refuerza 

la discriminación de éstas en la sociedad, al refor-

zar los prejuicios que se tienen sobre ellas, pues su 

triunfo lo justifica su valía, y si el resto de mujeres 

por término general no lo consigue es porque no 

valen como el hombre. No se fija en lo que han 

dejado por el camino y que el hombre no le ha 

hecho falta dejar.  

TÍTULO 

“ tengo sobre todo este sentimiento obsesivo de 

desamparo, con momentos de angustia, y también 

una inquietud, y a veces la idea ridícula de que 

todo esto es una ilusión y que vas a volver. ¿No 

tuve ayer, al oír cerrarse la puerta, la idea absurda 

de que eras tú? 

¿Y dónde encontraré yo un alma si la mía se ha 

ido contigo? No entiendo que a partir de ahora 

deba vivir sin verte, sin sonreír al dulce compañero 

de mi vida, a mi amigo tan tierno y devoto.  

NARRATIVA 

 La ridícula idea de no volver a verte 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. 

No abunda 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 par-

te. (…) Reseña,  por Javier Aranda Luna 


