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AUTORA 

Nació en El Cairo en 1933 y a los 12 años fue enviada a estudiar a Inglaterra 

donde estudió Historia Moderna. Tras casarse vivió en Oxford y actualmente 

vive al norte de Londres. Lively se dio a conocer en el mundo literario a través 

de sus obras infantiles que recibieron numerosos premios y distinciones. 

Posteriormente, saltó a la literatura para adultos y, desde 1977 son numerosas 

las obras que ha publicado y los premios y reconocimientos que ha recibido. 

Además, ha escrito varios guiones para televisión y radio y relatos de no ficción. 

Su carrera ha pasado también por otras etapas como la de articulista en 

diversas revistas y periódicos y presentadora de radio.  Es miembro de la Real 

Sociedad Literaria Inglesa y Dama Comandante de la Orden del Imperio 

Británico. 

 

SU OBRA 

1. Literatura infantil 

 En busca de una patria. La historia de la Eneida (2001) 

 Un, dos, tres ¡salta! (1998) 

 Perro perdido (1996) 

 Un marciano llega para quedarse (1995) 

 Quedarse con el abuelo (1995) 

 Dos osos y Joe (1995) 

 Buenas noches, duerme bien (1995) 

 El gato, el cuervo y el baniano (1994) 

 Judy y el marciano (1993) 

 La princesa por error (1993) 

 Una casa de dentro hacia afuera (1987) 

 Debbie y el pequeño diablo (1987) 

 El problema del dragón (1984) 

 Los fantasmas que no fueron invitados y otras historias (1984) 

 La venganza de Samuel Stokes (1981) 

 Fanny y la batalla de Potter’s Piece (1980) 

 Fanny y los monstruos (1978) 

 El viaje de QV66 (1978) 

 La hermana de Fanny (1976) 

 El vitral (1976) 

 Una puntada en el tiempo (1976) 

 Chico sin nombre (1975) 

 Regresando (1975) 



 La casa en los jardines de Norham (1974) 

 El fantasma de Thomas Kempe (1973) 

 La deriva (1972) 

 Los caballeros susurrantes (1971) 

 Astercote (1970) 

 

2. Literatura para adultos 

 Cómo empezó todo (2011) 

 Álbum familiar (2009) 

 Consecuencias (2007) 

 Inventando (2005) 

 La fotografía (223) 

 Telaraña (1998) 

 Ola de calor (1996) 

 La hermana de Cleopatra (1993) 

 Ciudad de la mente (1991) 

 El fallecimiento (1989) 

 Tigre lunar (1987) 

 Paquetes de cartas y sus historias (1986) 

 Según Mark (1984) 

 La corrupción y otras historias (1984) 

 La felicidad perfecta (1983) 

 Junto a la naturaleza, el arte (1982) 

 El día del juicio final (1980) 

 Tesoros del tiempo (1979) 

 No falta nada más que el samovar y otras historias (1978) 

 Camino a Lichfield (1977) 

 

LA FOTOGRAFÍA 

SIPNOSIS 

Glyn Peters, un prestigioso historiador del paisaje, encuentra por casualidad una 

vieja fotografía en la que aparecen su mujer, Kath, fallecida hace quince años, 

cogida de la mano de otro hombre. Este hallazgo le impulsa a indagar en la vida 

de su mujer con la saña del marido humillado y la meticulosidad del 

investigador. Este hallazgo afecta también, de una forma u otra, a cuatro 

personas cercanas a Kath, lo que les llevará a rememorar alguno de los 

momentos que compartieron con ella. Todos descubrirán que, además de la 



esposa, hermana, cuñada, tía y amiga que conocieron existió otra Kath que 

ninguna llegó a conocer en su totalidad. 

ESTRUCTURA 

La obra está estructurada en 20 capítulos a través de los que presenta a los 

personajes y las relaciones entre ellos. En el primero nos presenta a Glyn el 

marido, en un principio aturdido y después humillado, ante el hallazgo de la 

fotografía, y posteriormente obsesionado por aclarar cómo fue realmente la 

mujer con la que estuvo casado y a la que cree haber amado. En el segundo 

aparece Elaine, la hermana mayor; en el cuarto aparece Oliver, el amigo, el 

fotógrafo, ese que tomó la instantánea que revolucionará las vidas de todos; en 

el séptimo aparece Polly, la sobrina obnubilada por su tía, por los recuerdos de 

infancia que de ella tiene, por haber sido su confidente; en el noveno se nos 

presenta a Nick, el marido de Elaine, el cuñado de Glyn, dependiente de su 

mujer, echado de su lado, errante, perdido, el causante de tanto revuelo; y en el 

resto de capítulos las relaciones, las conversaciones, entre todos ellos: entre 

Elaine y Glyn, Elaine y Nick, Glyn y Oliver, Oliver y Nick, Elaine y Polly, etc, etc. Y 

entre tanto, la ausente, pero la verdadera protagonista, Kath, presente en todos 

los capítulos. 

TEMA 

El tema fundamental de la novela es el mundo de las relaciones entre las 

personas, de cómo surgen, cómo evolucionan y cómo se desvanecen. Es, en 

definitiva una obra que se plantea, entre otros temas la soledad y la necesidad 

que en muchas ocasiones tenemos de reconstruir nuestra propia vida personal 

cuando un suceso nos retrotrae a nuestros días pasados y nos obliga a 

reinterpretar nuestros recuerdos. Es una novela sobre la memoria, sobre las 

emociones, sobre la nostalgia y la incertidumbre. 

ESTILO 

Es una obra bien narrada que consigue hilvanar un libro intenso  que se lee 

fácilmente gracias al estilo de Penélope Lively que sabe mezclar con maestría y 

aparente sencillez voces narrativas, personajes, el tiempo presente y el de los 

recuerdos, la realidad y los turbadores pensamientos. 

 

KATH, LA AUSENTE ES LA VERDADERA PROTAGONISTA 

Kath es una mujer especial, luminosa, encantadora, tremendamente atractiva y 

el hallazgo de una foto inesperada trae su recuerdo a todos aquellos que la 

conocieron. Se trata pues, de una figura omnipresente,  de la que el lector sólo 



puede hacerse una idea de su personalidad a través de las reflexiones de los 

demás personaje que van aportando pequeños fragmentos, detalles que van 

configurando a Kath y que la convierten en la verdadera protagonista que ocupa 

cada resquicio de la narración y que ejerce una gran influencia en el resto de 

protagonistas. En definitiva, Penélope Lively construye a su protagonista 

ausente a partir de los recuerdos alterados, enriquecidos o ausentes que tienen 

el resto de los personajes de la novela.  
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