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 LOTE 5: “La ridícula idea de no 

        volver a verte”

 

 

GÉNERO LITERARIO: novela. 

La ridícula idea de no volver a verte / Rosa Montero.-- 1ª ed.-- Barcelona: Seix 

Barral, 2013. 237 p; 22 cm.-- (Biblioteca breve) 

SINÓPSIS:  

Tras leer un diario realizado por Marie Curie a la muerte de su esposo, 

Rosa Montero decide escribir la historia de cómo esta increíble mujer, tras 10 

años de matrimonio, enviuda inesperadamente. Su marido, Pierre Curie, 

tropieza en la calle y pierde la vida arrollado por un carro de caballos, aunque 

se cuenta que dicho tropiezo se produjo por una deteriorada salud como 

consecuencia de los efectos de la radioactividad, a la que estaba expuesto en 

sus investigaciones. 

Este libro lo escribe la autora apenas tres años después de que ella 

misma perdiera a Pablo Lizcano a causa del cáncer, con el que había convivido 

durante 21 años. 

Poco a poco va descubriendo detalles de la vida de Marie Curie con un 

lenguaje bastante claro y sencillo, y en ciertos momentos incluso con 

pinceladas de humor, claves que hacen que sea una novela que se  lea de 

forma muy rápida. A la vez también va desgranando datos de la propia vida de 

la autora, de su vida cotidiana, de su duelo, de cómo ha ido superando la 

pérdida y de hasta lo que significa la palabra “viuda” (algo que para ella era 

complicado de asimilar y entender). 

En sus páginas se habla de la superación del dolor ante la pérdida de un 

ser querido, de la desolación que se siente ante estas situaciones y la 

incapacidad que tenemos todas las personas de gestionarlo. 

Pero hay que decir que no es un libro centrado en la muerte  sino más 

bien en la vida de Marie Curie y en las propias reflexiones sacadas de la autora 

sobre la biografía de la científica. De hecho a lo largo del libro se va explicando 

la evolución personal y científica de Marie Curie, su importante aportación a los 
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siglos XX y XXI, época en la que ésta intelectual se encuentra entre la élite 

científica y que era casi exclusivamente masculina. 

 

También trata temas como las relaciones entre hombres y mujeres, el 

esplendor del sexo, de la muerte pero también de la vida, de la ciencia, la 

literatura,…y en definitiva de la sabiduría de aquellos que lo que quieren es 

vivir la vida y disfrutar de ella. Y por supuesto al abordar la vida de Marie Curie 

aparecen temas satélites muy interesantes como los prejuicios existentes sobre 

la mujer y las limitaciones con las que han contado y siguen contando en todos 

los aspectos. 

Por lo tanto estamos ante una especie de biografía de esta 

importantísima mujer, pero una biografía interpretada y contada a la forma de 

Rosa Montero. 

Comentarios a la obra y opiniones: 

Marie Curie comienza a escribir su diario, el cual aparece a modo de 

epílogo al final de este libro, quizás con el objetivo de dar nombre a lo que ella 

sentía tras la muerte de su marido, y también para mantener vivos los 

momentos vividos con él. 

En opinión de la psicóloga Úrsula Echeverría Escobar, Rosa Montero 

escribe este libro partiendo del dolor de Marie Curie y lo va poniendo frente al 

suyo por la pérdida de su marido “Para vivir tenemos que 

narrarnos…Nuestra memoria en realidad es un invento, un cuento que 

vamos reescribiendo día a día”. 

En uno de los capítulos del libro narra uno de los últimos momentos con 

su esposo Pablo en el hospital, en el que ya estaba muy deteriorado por la 

enfermedad, y la narración de este momento le permite, tal y como ella dice 

sacar chispazos de luz a la negrura y es que “los humanos nos defendemos 

del dolor sin sentido adornándolo con la sensatez de las belleza. 

Aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos 

que aparezcan diamantes”. 

Según la psicóloga citada el valor del libro se encuentra en la narración 

de vivencias de las dos mujeres, cada una con su historia, sus circunstancias y 

sus contextos, con el único fin de narrar o entregar un testimonio de ese dolor 

que las une. 

Una de las reflexiones de la autora sobre el duelo es que nunca se 

recupera de ese dolor de la pérdida de un ser querido sino que uno se 

reinventa; pone así a la muerte como parte de la vida. Es por tanto, una 
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“novela-testimonio” que logra dar espacio a ese dolor y de dar cierta 

naturalidad al mismo. 

  

 Para Mayte Alba esta novela es un libro diferente, tanto que  ni siquiera 

iba a ser un libro propiamente dicho, ya que surgió casi sin querer con la 

excusa de un prólogo para el diario de Marie Curie, y ha terminado siendo la 

voz de dos mujeres hablando sobre la muerte, los recuerdos, y temas tan 

importantes como la dificultad de la mujer en una sociedad que miente cuando 

dice que ha dejado de ser machista. 

 En palabras de Maite Alba no se trata en ningún momento de un libro 

sobre el duelo, sino que es un canto a la vida, y lo considera una lectura 

imprescindible. 

 
AUTORA: 

 Rosa Montero nació en Madrid en 1951. Desde pequeña, y como 

consecuencia de una tuberculosis estuvo desde los 5 años a los 9 recluida en 

su casa y durante este tiempo se dedicó a leer y a escribir. Estudió periodismo 

y psicología mientras colaboraba con grupos de teatro independiente como 

Tábano y Canon, a la par que empezaba a publicar en diversos medios 

informativos (Fotogramas, Pueblo, Posible).Desde 1976 publica en exclusiva 

para el periódico El Pais, en el que fue redactora jefa del suplemento dominical 

durante 1980-1981.  

 En 1978 ganó el Premio Mundo 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 

(1981), Te trataré como a una reina (1983), Amado Amo (1988), Temblor 

(1990), Bella y Oscura (1993), La hija del caníbal ( Premio Primavera de Novela 

en 1997), El corazón del Tártaro (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 Italia en el 2005 y Premio “Roman Primeur” 2006 

(Francia); Historia del rey transparente (2005), Premio Qué Leer 2005 al mejor 

libro del año, y Premio Mandarache 2007; Instrucciones para salvar el mundo 

(2008), Premio de los Lectores del Festival de Literaturas Europeas de Cognac 

(Francia, 2011); Lágrimas en la lluvia (marzo 2011), Lágrimas en la lluvia. 

Cómic (octubre 2011), Premio al Mejor Cómic 2011 por votación popular (Salón 

Internacional del Cómic de Barcelona), La ridícula idea de no volver a verte 

(marzo 2013), Premio de la Crítica de Madrid (2014) y El peso del corazón 

(2015). 
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 También ha publicado el libro de relatos Amantes y enemigos, Premio 

Círculo de Críticos de Chile 1999, y dos ensayos biográficos, Historias de  

 

mujeres y Pasiones, así como cuentos para niños y recopilaciones de 

entrevistas y artículos. 

Su último libro publicado es La carne (2016). 

 Su obra está traducida a más de veinte idiomas, es Doctora Honoris 

Causa por la Universidad de Puerto Rico y Premio Internacional Columnistas 

del Mundo 2014. 

 


