
Rosa Montero

ESCRITORA Y PERIODISTA ESPAÑOLA, SU OBRA SE CARACTERIZA POR UNA
SENSIBIL IDAD ESPECIAL ANTE LA SITUACIÓN DE LA MUJER. NACIDA EN
MADRID, LAS MÁS DE CUATRO DÉCADAS DE TRAYECTORIA DE ROSA MONTERO,
LA HAN COLOCADO COMO UNA DE LAS AUTORAS MÁS PROLÍF ICAS DE LA
LITERATURA EN ESPAÑOL. SU OBRA HA SIDO TRADUCIDA A MÁS DE VEINTE
IDIOMAS Y ES DOCTORA HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO Y PREMIO INTERNACIONAL COLUMNISTAS DEL MUNDO 2014.



Biografía 
Rosa María Montero Gayo nació el 3 de enero de 1951, en Madrid, España. Sus padres eran bastante humildes, 
mas esta coyuntura no le impidió comenzar a escribir historias desde su infancia. 

Asimismo, durante su juventud participó y elaboró algunas piezas teatrales. 

A sus 18 años ingresó en la Universidad Complutense de Madrid con la finalidad de estudiar psicología y 
periodismo.Un año después inició su trayectoria periodística en varios medios de noticias madrileños (Pueblo, 
Posible y Fotogramas, entre los más conocidos). 

Tras abandonar la carrera de psicología, recibió su título en la Escuela Superior de Periodismo de Madrid. Por 
otra parte, Montero estuvo casada con el periodista Pablo Lizcano entre 1988 y 2009, año en el cual enviudó.
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En 1979 publicó su primera novela, Crónicas del desamor, obra que la autora considera más una crónica 
que una novela propiamente dicha. El libro tuvo una enorme repercusión por su lenguaje fresco y 
desenfadado, y porque de una manera rápida, periodística, se daba una visión de los problemas y los 
enredos de la vida cotidiana.

La función delta (1981) consolidó su estilo; desde entonces sus obras aparecen con regularidad y son 
muy bien recibidas por el público. Entre ellas destacan Te trataré como a una reina (1992), Amado 
amo (1988), Temblor (1990), La hija del caníbal (1997, I Premio Primavera de Narrativa) y El corazón del 
tártaro (2001). También ha escrito libros de literatura infantil, como El nido de los sueños (1991), Las 
barbaridades de Bárbara (1996), y antologías de sus artículos publicados en el diario El País, labor 
periodística que todavía ejerce, como La vida desnuda (1994), Historias de mujeres (1995) y Estampas 
bostonianas y otros viajes (2002). 
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En 1998 publicó su primer libro de relatos cortos, Amantes y enemigos, y fue galardonada con el premio 
al más relevante escritor extranjero del año por la prestigiosa asociación de críticos de la capital chilena, 
el Círculo de Críticos de Arte de Santiago de Chile. 

El 14 de noviembre de 2017, Rosa Montero fue galardonada con el Premio Nacional de las Letras 
Españolas, por "su larga trayectoria novelística, periodística y ensayística, en la que ha demostrado 
brillantes actitudes literarias, y por la creación de un universo personal, cuya temática refleja sus 
compromisos vitales y existenciales, que ha sido calificado como la ética de la esperanza".

Fue profesora visitante en el Wellesley College, Boston (Estados Unidos) y en la Universidad de Virginia 
(Estados Unidos).
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En 2018 fue nombrada Profesora Honoraria del Departamento Académico de Humanidades de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

En febrero de 2019 se crea el Aula Rosa Montero en la facultad de Periodismo de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (Alicante).

Durante el año 2020, Los tiempos del odio ganó el Premio Violeta Negra Occitanie 2020 del Festival 
Toulouse Polars du Sud en Francia y Rosa Montero obtuvo el Premio de honor del Festival Panamá Negro.

Es Miembro de Honor de la Universidad de Málaga.
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Técnica literaria: Cinco claves temáticas de Rosa Montero

Analizamos cinco 
pilares de su obra: 

• Memoria
• Imaginación
• Identidad
• Muerte 
• Amor



Memoria
Montero comentó en entrevista : «La memoria es un cuento que nos contamos a 
nosotros mismos y que vamos rehaciendo. El cerebro es un arquitecto constante. 
Necesita equilibrio y orden porque la vida es puro caos. Es imaginación y nos 
completa la vida para darle una apariencia de sentido. Es el creador de nuestras 
vidas, de alguna manera.

Busca crear un relato de nuestra vida. Eso quiere decir que nuestra identidad es una 
creación imaginaria y en constante cambio porque la identidad se basa en la 
memoria, la identidad por eso es múltiple y deslizante”.



Imaginación

Montero siempre ha dicho que la 
imaginación no es un arma solo de los 
creadores, porque la fantasía es un 
ingrediente básico para vivir. «Somos 
sobre todo nuestros sueños, que es lo 
que nos permite vivir. Porque la vida 
de todos es fundamentalmente 
imaginaria»



Identidad

La idea que cada individuo tiene de sí mismo se basa, según la autora, en la 
memoria «y esa memoria es una construcción imaginaria. De lo que necesites. 
Si nuestra identidad es nuestra memoria, entonces nos inventamos nuestra 
identidad, porque nos inventamos lo que recordamos y lo modificamos».

Cómo son las personas, cómo actúan es otro de los temas de Montero. Sobre 
la identidad, a la autora madrileña le gusta citar a Henry Michaux : “El yo es un 
movimiento en el gentío’. Claro, la identidad es una realidad resbaladiza y la 
realidad también los es”.



Muerte

Montero cree que los escritores son más conscientes de la muerte y más obsesionados con ella que los demás. 
«De alguna manera escribimos para intentar detener o recoger ese tiempo. Se escribe siempre contra la muerte.

Los novelistas somos más conscientes del paso del tiempo, estamos obsesionados con la idea de la muerte y 
escribimos contra eso. Pero la gran mayoría de humanos vive como si fueran eternos. Es un mecanismo de 
defensa seguramente”, ha dicho la ganadora del Nacional de las Letras.

Aunque cree que la muerte no está mal, después de todo: «Si estás lleno de muerte estás lleno de vida también, 
eres muy consciente de la vida. La tragedia del ser humano es ser mortal, todo lo que hacemos es contra la 
muerte. Y la vida se convierte en una estafa. Si supiéramos cuando nos vamos a morir sería terrible. Esa es la 
gran pena de la pena de muerte, el ir descontando los días, es una tortura monstruosa; y si lo supiéramos no lo 
podríamos soportar”.



Amor

Las obras de Montero hablan de la búsqueda del ser humano por amar y ser amado, 
introduce a sus criaturas en ese laberinto y las muestra indefensas, solas. “La salida a 
esa soledad la buscamos en el amor, incluso sin sexo. Pero en un gran momento de 
enamoramiento tu individualidad se borra al fundirse en el otro”

Es el zarpazo del miedo. “Es por el temor a perder ese amor o persona que nos ama. 
No quieres depender tanto porque una vez te entregas estás perdido. No quieres 
perder el control de tu vida, porque la mirada y el amor del otro te dan la vida. Ese 
miedo nos hace muchas veces romper las historias. Es un mecanismo de defensa”.



https://www.youtube.com/watch?v=Bj_D-6DWkxI&ab_channel=FRANCE24Espa%C3%B1ol

https://www.youtube.com/watch?v=Bj_D-6DWkxI&ab_channel=FRANCE24Espa%C3%B1ol

