
 

OBRA 

Ha publicado las siguientes 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) Premio al mejor libro 

del año, Premio Grinzane Cavour  al mejor libro ex-

tranjero 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)  

Lágrimas en la lluvia (2011) 

También ha publicado el libro de relatos Amantes y 

enemigos, Premio Círculo de Críticos de Chile 1999,y 

dos ensayos biográficos, Historias de muje-

res y Pasiones, así como cuentos para niños y recopila-

ciones de entrevistas y artículos.  

 

En un congreso literario en Chapel Hill (EE.UU.) pu-

sieron el foco sobre la novela que comentamos con el 

título de Arte y memorias poshumanas en Lágrimas 

en la lluvia de Rosa Montero y se leyeron las siguien-

tes ponencias: 

 

 **Juan Carlos Martín, Stonehill College. “El univer-

so poshumano de Lágrimas en la lluvia: memoria arti-

ficial, identidad, historia y ficción” 

 

**Dale Pratt, Brigham Young University. “Vidas vir-

tuales, memorias postizas: La mujer poshumana en-

 Lágrimas en la lluvia” 

 

**Todd Mack, Brigham Young University. “‘Lo que 

hago es lo que me enseña lo que estoy buscando’: The 

Art of Rosa Montero’sLágrimas en la lluvia”  

WWW 
http://www.csun.edu/inverso/Ensayos.Issue15.htm 

 
http://elpais.com/diario/2011/03/19/

babelia/1300497147_850215.html 

 

http:elnombredelmundo.blogspot.com.es/2012/04

/rosa-montero-lagrimas-en-la-lluvia.html 
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R osa Montero es una de las más conocidas 

y prolíficas narradoras contemporáneas. 

Periodista de formación, trabaja en el dia-

rio El País desde 1976, ha escrito trece novelas 

además de numerosos ensayos, relatos y cuentos 

infantiles.  

Hija de un rehiletero y un ama de casa, estudió Pe-
riodismo y Psicología, aunque abandonó esta última 
carrera en cuarto curso. 

Colaboró con grupos de teatro independiente, como 
Canon o Tábano, a la vez que empezaba a publicar 
en diversos medios informativos (Fotogramas, Pue-
blo, Posible, etc.) 

El primer libro de ficción, la novela Crónica del des-

amor, apareció en 1979. En los años posteriores ha 

publicado una docena de ellas, además de relatos 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 Entre-

vistas, en 1980 el Premio Nacional de Periodismo 

para reportajes y artículos literarios y en 2005 el Pre-

mio 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.  

Bruna Husky era el alias de Rosa Montero              

en Second life, el juego virtual que hizo furor        

hace unos años y al que estuvo "enganchada          

en serio". Fue la posibilidad de jugar a ser otro         

lo que le fascinó  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Rehiletero
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_independiente_en_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bano_(teatro)


LAGRIMAS EN LA LLUVIA 

En el año 2109, los 

Estados Unidos de la 

Tierra están habitados 

no solo por humanos, 

sino también por repli-

cantes y aliens. Bruna 

Husky es una androi-

de de combate que, 

debido a su profesión 

de detective privado, 

se ve implicada en 

una trama política y 

criminal que pretende 

desestabilizar la pre-

caria convivencia en-

tre especies y acabar 

con los replicantes. Durante la investigación, Bruna 

encontrará a otros seres tan solitarios y diferentes 

como ella y se enfrentará al miedo a la muerte y a 

la falta de identidad y memoria. B H se enfrenta a la 

constante sospecha de traición de quienes se de-

claran sus aliados con la sola compañía de una se-

rie de seres marginales capaces de conservar la 

razón y la ternura en medio del vértigo de la perse-

cución.  

PERSONAJES 

Agresiva, sola e inadaptada, la detective Bruna 

Husky  sufre, como todos sus congéneres, el estig-

ma de tener una vida limitada a 10 años. Su vida 

está marcada por ese dolor mental, moral y senti-

mental. Vive "abrumada por la conciencia de la 

muerte" y en su cerebro se formula cada día y cada 

hora una persistente letanía que expresa el tiempo 

que aún le queda. "  

La propia Montero ha dicho en una presentación del 

libro que  Husky es un heterónimo suyo, con ella 

surgen las reflexiones más interesantes acerca de 

la muerte y de la búsqueda de respuestas cuando 

esta se aproxima. 

 Cata Caín primer cadáver, tiene un implante de 

memoria que no era el original.  

Myriam Chi , la amenazada androide líder del MRR 

que contrata a Bruna 

Pablo Nopal, memorista (trabajaba implantando las 

memorias de algunos replicantes, entre ellos ha 

realizado el de Bruna) 

Paul Lizard,el inspector.  

Roy Roy (amiga de Bruna y de Yannis) es una 

científica muy importante.   

Oli, Maio... 

IDEAS CENTRALES 

La inevitable fugacidad de la vida humana. 

El miedo a la diferencia y a la soledad. 

La memoria como identidad. 

Convivir con la diferencia y aceptarla. 

La ciencia ficción como género literario de crítica 

social. 

La política como elemento esencial de la vida diaria. 
 

Es una novela de supervivencia, sobre la moral, la 

política y la ética individual; sobre el amor, y la ne-

cesidad del otro, sobre la memoria y la identidad.  

El enfrentamiento entre humanos y replicantes pone 

de manifiesto la fragilidad de unos y de otros, cuya 

esencia fundamental es la memoria, frágil, des-

hecha a veces, dolorosa, pero que funda nuestra 

identidad. Por eso a los reps se les dota de memo-

rias falsas para otorgarles la ilusión de una vida 

más larga y completa. El comercio de memo-

rias, "memas", la existencia de escritores dedica-

dos a confeccionarlas, las memorias artificiales que 

permiten añadir otra vida a la real (un rasgo metali-

terario: la vida es caótica, las memorias fabricadas, 

ordenadas) sirven para precisar el tema grande de 

nuestra identidad.  

 

Título 

Esta novela  toma prestado su título de una de las 

frases más famosas de la historia del cine: la que 

pronuncia el replicante Roy Batty mientras agoniza 

al final de Blade Runner. El filme de Ridley Scott se 

considera una obra cumbre de género, Sirven como 

inspiración de este libro, Rosa Montero  se vale de 

los recursos y la estética de la literatura futurista 

para abordar temas clásicos desde nuevos puntos 

de vista.  

 

Narrativa 

Rosa Montero ha unido en Lágrimas en la llu-

via dos pasiones evidentes: la novela negra y la 

novela de ciencia ficción.  Se nos muestra un futuro 

muy posible con un paisaje de fondo político y so-

cial que tiene mucho  que ver con nuestro aquí y 

ahora, sin trascenderlo ni iluminarlo.  

Rosa Montero narra la búsqueda en un futuro ima-

ginario, coherente y poderoso, y lo hace con pasión, 

acción vertiginosa y humor, herramienta esencial 

para comprender el mundo. En la construcción del 

escenario introduce elementos distorsionantes (por 

ejemplo, la idea de que hay que pagar el aire respi-

rable), pero otros pequeños detalles captados como 

al azar (la idea de un borrador selectivo de memo-

ria, por ejemplo), constituyen brillantes hallazgos. 

 


