
ROSA MONTERO Y SU OBRA 

"INSTRUCCIONES PARA SALVAR EL MUNDO" 

 



AUTORA 

Nació en Madrid en 1951. Realizó la carrera de Periodismo en la Escuela Superior de 

Periodismo de Madrid y cursó cuatro cursos de las de Psicología en la Complutense, también 

de Madrid. Trabajó con grupos de teatro independientes como Canon o Tábano con quienes 

estrenó, en 1970, la mítica obra "Castañuela 70".  A partir de este año, colaboró con diversos 

medios informativos (Fotogramas, Pueblo, Posible, Hermano Lobo) y desde 1977 trabaja en el 

diario El País, en el que fue redactora jefa de su suplemento dominical en 1980-1981. Además, 

sus escritos aparecen regularmente en publicaciones latinoamericanas como en el diario 

Clarín, de Argentina o el Mercurio de Chile. Igualmente, artículos suyos pueden leerse en 

publicaciones europeas como Stern de Alemania, Libération de Francia o el inglés The 

Guardian. Ha realizado más de 2000 entrevistas (al Ayatolá Jomeini, Yassir Arafat, Olof Palme, 

Indira Gandhi, Richard Nixon, Julio Cortázar o Malala, entre muchos otros) y ha impartido 

cursos en universidades americanas e inglesas. Además, ha enseñado lengua y periodismo en 

universidades españolas y ha abierto múltiples cursos y participado en centenares simposios, 

conferencias y encuentros en Europa, África, América y Asia. Escribió los guiones televisivos 

"Media Naranja" que obtuvo el premio Martín Fierro a la mejor producción extranjera en 

Argentina y fue coguionista, presentadora y entrevistadora en la serie documental argentina 

"Dictadoras", en 2015. Numerosos trabajos y tesis doctorales tiene a su persona y a su obra 

como objeto de estudio y sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas. En 2017 fue 

galardonada con el Premio Nacional de las Letras y este año ha recibido el Premio a la 

Trayectoria Profesional  y el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara, de la 

Universidad de Málaga. En 2018 fue nombrada Profesora Honoraria del Departamento 

Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en febrero de 2019 

se creó el Aula Rosa Montero en la facultad de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche. Es Miembro de Honor de la Universidad de Málaga. 

SU 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 y premio Círculo de Críticos de Chile 

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, Premio “Roman Primeur”  de Saint-Emilion, 
Francia 2006) 

 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 en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona) 

  La ridícula idea de no volver a verte (marzo 2013), (Premio de la Crítica de Madrid (2014)   

y Prix du Livre Robinsonnais 2016 de la Bibliothèque du Plessis Robinson, Francia) 

  El peso del corazón (2015)  

 La carne (2016)  

 Los tiempos del odio (2018). 

 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. 

 

INSTRUCCIONES PARA SALVAR EL MUNDO 

SIPNOSIS 

Cuatro personajes, Matías, un taxista viudo que no supera la pérdida de su mujer, Daniel, un 

médico desencantado que ha perdido el amor por la vida, Fadma, una prostituta africana 

aferrada a la vida y Cerebro, una vieja científica protagonizan esta novela urbana, con un 

trasfondo de asesinos, amas sadomasoquistas un tanto estrafalarias y pequeños prodigios. 

Como la propia autora ha dicho se trata de "una historia de esperanza donde la vida es bella, 

disparatada y dolorosa. Una fábula para adultos que intenta disfrutar de la belleza, colocar el 

dolor y reírse de ese disparate formidable." En definitiva, poco a poco, los personajes 

coinciden, sus vidas empiezan a cruzarse y a desarrollar el tema principal del libro que es el 

control que sobre nuestra vida tenemos cada uno de nosotros y que, cambiando la propia, 

podemos modificar la de los cercanos a nosotros mismos. 

ESTRUCTURA 

La trama de la novela está sustentada en cuatro personajes que en principio no tienen nada 
que ver unos con otros y que poco a poco, muy despacio, empiezan a conectarse. Todos se 
encuentran inmersos en la apocalíptica modernidad de una gran urbe. En los capítulos se 
intercala tanto la intervención de los propios protagonistas como los diálogos y las incursiones 
de un narrador que no llega a ser omnisciente porque más que dar una idea global coloca y 
recoloca a cada uno de los protagonistas para que al lector le resulte más fácil la lectura. 
 

TEMAS  

Esta novela trata de cosas graves, de cosas grandes pero desde lo pequeño, desde lo cotidiano, 

desde lo minúsculo. Trata infinidad de temas como son el cambio climático, el tercer mundo, la 

inmigración, el lesbianismo, la eutanasia, la realidad virtual, el terrorismo, el maltrato, la 

intolerancia, la prostitución pero sobre todo habla de la soledad, la tristeza, la incomunicación, 

la desesperanza y a la vez de la esperanza en esa dicotomía que Rosa Montero coloca en sus 

personajes y que es el doble fondo de la condición humana capaz de lo bueno y de lo malo y 

que en la novela  aparece en dosis equilibradas de maldad y violencia frente a otras de coraje y 

generosidad del hombre.  

 

 



LOCALIZACIÓN 

Aunque la acción se desarrolla en Madrid, se trata de una novela urbana, contemporánea que 

sucede todo de noche, no en una noche, que empieza en un atardecer y finaliza en un 

amanecer. En definitiva es una historia de supervivencia de unos personajes que pueden 

localizarse en cualquier ciudad de un mundo moderno, urbano donde no hay respuestas 

globales y que están movidos por sus propias experiencias marcadas por el dolor, el fracaso o 

el sinsentido y que, como dice la propia autora, "lo único que queda es ser buenas personas ya 

que serlo ayudará a que tu mundo pequeño se salve y que el de los que tienes a tu alrededor 

sea un poco mejor. Hay que aprender a colocar el dolor para  que no nos destruya y nunca 

perder las esperanzas en la fuerza de la supervivencia". 

ESTILO 

La autora presenta esta novela como una fábula moral que habla sobre el eterno dilema de la 

condición humana incurriendo en la "novela de tesis" hoy en día un tanto desacreditada. Es 

una novela bien escrita, fácil de leer y que su lectura te lleva a parar en ocasiones, en varias 

ocasiones, para reflexionar y detenerte a pensar. Es una novela que va ganando en velocidad, 

fuerza, emoción, intriga y suspense a través de unos personajes bien dibujados y que son el eje 

de la narración. Hace un buen perfil de cada uno de ellos hasta el punto que el lector no le 

cuesta empatizar con los mismos lo que demuestra la solidez de la escritora que domina 

recursos narrativos y que crea una prosa animada a través de un encaje de ideas mezclando 

patetismo y ternura en la creación de Matías, Daniel, Fatma y Cerebro. Además de los 

protagonistas, Montero nos muestra otros personajes secundarios, pero también trazados con 

destreza, con trazos precisos y certeros. Es el caso de Draco, el proxeneta, Rashid, el joven 

marroquí, Manolo el Zurdo, uno de los gorilas de Draco, Luzbella, la camarera. Principales y 

secundarios conforman un tejido de seres desarraigados que viven la noche cargados con sus 

vidas a cuestas. Además, Rosa Montero esboza dos personajes más Rita y el "asesino de la 

felicidad".  A través de este último, la narración inicial que parece que va a ir en dirección al 

thriller muta hacia una fábula tras haber pasado por una novela urbana. Y todo a través de una 

prosa curtida, certera, no exenta de algún guiño irónico. Es cierto que al final da la impresión 

de que los hechos se precipitan con excesiva rapidez, en un desenlace un poco inverosímil. Hay 

quien interpreta este final un tanto inesperado como un guiño de la autora que quiere poner 

de manifiesto que la vida está llena de pequeñas incredulidades y de situaciones exentas de 

respuestas. 

 


