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Resumen: en el presente trabajo se ha realizado, en primer lugar, un análisis de la 

concepción de la vejez teniendo en cuenta diferentes aspectos: la evolución del 

concepto a lo largo de la historia, y en diferentes lugares, y su representación en la 

literatura y en otras artes. En segundo lugar, hemos estudiado la figura de Rosa Montero 

como novelista mediante el análisis de su novela La carne a partir de dos vertientes: el 

estudio del tiempo y la vejez, y la configuración de la narración en el género de la 

biografía. Asimismo, advertimos una falta de estudios que traten la vejez en relación 

con la escritura de Rosa Montero, por lo que consideramos necesario nuevas 

investigaciones que traten uno de los temas que se encuentra en todas las obras de la 

autora.  
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 INTRODUCCIÓN 

La vejez, junto con la enfermedad y la muerte, es quizás uno de los aspectos de 

la vida que más asusta al ser humano; está llena de cambios, de incertidumbre y de 

connotaciones negativas. En este trabajo se ha abordado el estudio de la vejez desde dos 

perspectivas. La primera de ellas se corresponde con una visión global de la misma en 

la que predomina una concepción peyorativa, sobre todo en lo que respecta a la mujer. 

La mujer anciana, e incluso, la mujer madura en términos de edad, es la que más ha 

sufrido y continúa sufriendo los prejuicios que la denigran.  

La segunda perspectiva es la individual, que hemos analizado a partir de la 

novela La carne de la escritora y periodista Rosa Montero. El estado de la cuestión 

recoge el estudio de la vejez a lo largo de la historia, es decir, responde al cómo el 

concepto de envejecimiento ha ido cambiando mediante el paso del tiempo, y también 

al cómo cambia de una cultura a otra. Para este análisis, hemos ido analizando, 

mediante la bibliografía mencionada, cada época y cada cultura. En segundo lugar, 

hemos centrado la visión de la vejez a la literatura, mencionando diferentes estudios que 

abordan la vejez y el envejecimiento. Por último, hemos añadido estudios que tratan la 

vejez desde vías artísticas, como el cine y la pintura.  

El siguiente apartado, “Rosa Montero: novelista” hemos estudiado el paso del 

tiempo y la vejez en su narrativa, especialmente, en su novela La carne, y la forma en la 

que estos temas enlazan todas sus novelas, desde la primera a la última. Por último, 

hemos estudiado la forman en la que Montero ha dispuesto la narración de la novela 

para configurar la biografía de Soledad Alegre, entremezclada con otras biografías.  

Estas diferentes líneas de investigación ––la vejez a lo largo de la historia, en la 

literatura y en Rosa Montero–– tienen como objetivo descubrir la concepción que tiene 

Rosa Montero y cómo queda reflejada en su narrativa. Además, hemos advertido que 

apenas hay estudios que traten específicamente la vejez como materia narrativa en la 

escritura de la autora, por lo que esperamos que esta pequeña aproximación que supone 

este trabajo, anime a reflexionar esta cuestión en más profundidad.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN  

1. La vejez a lo largo de la historia  

La vejez nos resulta una etapa paradójica: es la más temida y a la vez la más 

ansiada. El hecho mismo de mantenernos vivos conlleva envejecer, por lo que, por 

mucho miedo que nos produzca llegar a la vejez, es en si misma, la esencia de la vida. 

Deberíamos dejar de definirla en torno a la muerte, es decir, considerándola como una 

etapa de enfermedad y de despedidas. Simone de Beauvoir (1983: 17) considera a la 

vejez, como una época de cambios, pero no necesariamente tienen que ser negativos: “la 

ley de la vida es cambiar”. Es decir, tenemos que ser conscientes de que estar vivos es 

una metamorfosis continua, pero esto no significa, que el cambio sea algo negativo. Sin 

embargo, son muchos, los que siguen definiendo a la vejez centrados en los aspectos 

negativos. Simone de Beauvoir (Ibíd. 17) hace uso de la definición de la vejez de 

Lansing, un gerontólogo norteamericano, para quien la vejez “es el proceso progresivo 

desfavorable, de cambios ordinariamente ligados al paso del tiempo, que se vuelven 

perceptibles después de la madurez y concluye invariablemente en la muerte”. 

En esta misma línea, tenemos la opinión de Allan Goldfarb que en 1965 nos dice 

lo siguiente:   

El envejecimiento es mejor definido en términos funcionales como un proceso 
inevitable y progresivo de menoscabo de la capacidad para adaptarse, ajustarse y 
sobrevivir. La senectud es una condición en la cual la declinación de la capacidad 
funcional física, mental o ambas, se han manifestado mensurable y significativamente. 
 (en Zetina 1999: 29) 

Estas dos definiciones son ejemplos de la tendencia a definir la vejez desde el 

deterioro y la pérdida de facultades físicas y psicológicas. Esta tendencia se corresponde 

con la naturaleza biológica de la vejez. Al ser un proceso biológico, es compartido por 

todos los seres vivos, por lo que resulta comprensible el desarrollo de esta perspectiva 

negativa ya que todos son testigos de cómo afecta el paso del tiempo a nuestro cuerpo y 

mente. Sin embargo, a pesar de como dice George Minois (1989: 30): “En todas partes 

se teme a la vejez, sea cual sea la actitud adoptada hacia ella”, la perspectiva con la que 

la enfrentamos, cambia radicalmente la forma de vivirla y la forma comprender a 

aquellos que se encuentran experimentándola.  

Además, su condición biológica ha hecho que a lo largo de la historia de la 

cultura y la civilización hayan surgido diversas opiniones, juicios de valor sobre la 

vejez, por parte de pensadores, literatos, moralistas, etc., que hacen de ella un tema muy 
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estereotipado y sometido a la dualidad de lo positivo y negativo. Las opiniones 

negativas ganan en número a las positivas, pero no por ello son más relevantes.  

A continuación, intentaremos hacer un breve resumen de cómo ha ido variado el 

concepto de envejecimiento a lo largo de la historia. En primer lugar, tenemos las 

sociedades primitivas en las cuales las actividades principales como cazar, recolectar, 

etc., requerían una buena condición física. Todos aquellos que resultaban débiles para 

realizar estas actividades, eran eliminados rápidamente. La escasez de ancianos causaba 

que a los pocos que había, se les sacralizara; sin embargo, aquí aparece la primera 

ambigüedad que acarrea la senectud: mientras que algunas ancianas son llamadas 

“divinas” y algunos ancianos venerados –el dios supremo es conocido como “el viejo 

rico”–, otros son condenados a muerte sospechosos de malas influencias” (Ibíd.  24). 

Esta ambivalencia entre la concepción positiva y negativa de los ancianos es la misma 

que se repite hoy en día.  

Beauvoir (1983) añade que la llegada de las mujeres ancianas a la vejez en estas 

primeras culturas, no suponía lo mismo que para los hombres. Los hombres, al perder 

sus capacidades físicas, dejan las actividades que se les han asignado por su género. Y, 

sin embargo, las mujeres, tanto jóvenes como ancianas, mantienen su condición de 

“eternas menores de edad” (Ibíd. 109).  De todos modos, el hecho de que la condición 

de las mujeres no varíe con su llegada a la vejez no es más que es otra prueba de su 

escasa libertad, y no algo positivo.  

En la cultura china encontramos algo parecido: la mujer, y en especial, la 

anciana, aprovecha el estatus privilegiado de los ancianos, para obtener autoridad sobre 

sus hijos y nietos. El privilegio de tener autoridad solo se adquiere siendo anciana. La 

edad, en definitiva, era el camino para obtener la única libertad permitida.  

Siguiendo con Oriente, en este caso Oriente próximo, tenemos a Egipto, donde 

aparece el primer testimonio sobre la vejez. Hacia el año 2540 antes de J.C, Ptah-Hotep, 

escribano de oficio y visir del faraón Tzezi, nos relata la angustia que le está causando 

la vejez, y nos la describe de la siguiente manera: “La vejez es la peor de las desgracias 

que pueda elegir a un hombre” (Minois 1989: 31). Además, Minois (Ibíd.) considera 

este testimonio como una de las primeras reflexiones acerca de la vejez, son los 

primeros en querer averiguar la crueldad de sus cuerpos. En la cultura hebrea, por 

ejemplo, destaca la legislación conocida como la Ley Mosaica que recoge la necesidad 
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de que, si una mujer se queda sin el sustento de un varón, el cuñado o pariente 

masculino más cercano debe casarse con ella para asegurar su protección.  

Si nos vamos a Grecia y Roma, encontramos, de nuevo, diversas opiniones sobre 

el anciano y sobre todo lo que este representa. En Grecia tenemos, en primer lugar, la 

concepción platónica reflejada en La república, que entiende la vejez como una etapa 

en la que las personas alcanzan la virtud y, en segundo lugar, la concepción aristotélica 

desarrollada en su Retórica, en la que destaca el afán de disputa en la edad avanzada e 

interpreta la compasión como una debilidad” (Carbajo Vélez 2008: 241). 

 Por otro lado, en el Imperio Romano tenemos a Cicerón, quien en su obra 

Senectute pide respeto hacia las personas mayores e invita que nos acerquemos a ellos, 

pero no por pena sino desde el respeto y la consideración. Además, en Roma se vuelve a 

ver esta ambigüedad en el papel del pater familias, quien a una avanzada edad gozaba 

de un poder absoluto sobre su familia, lo que generalmente, causa conflictos 

generacionales entre los más mayores y los jóvenes. El caso de las mujeres ancianas era 

muy diferente: eran abandonadas, repudiadas y sufrían terribles agravios a causa de su 

envejecimiento. Un ejemplo de esto lo encontramos en los Epodos VIII de Horacio.  

En las épocas siguientes poco o nada cambió la situación de los ancianos y sobre 

todo de las ancianas. Si nos vamos hasta la Alta Edad Media (siglos V-X), vemos que el 

final de la civilización grecolatina ha endurecido la vida, se necesita una mayor fuerza 

física para sobrevivir, dejando a los ancianos en una precaria situación de dependencia.  

Saltando al Renacimiento en España, ya que durante los siglos X y XV la 

situación de los ancianos varía poco, salvo por el aumento de matrimonios entre 

hombres mayores y mujeres jóvenes; a partir del siglo XVI, sobre todo en las clases más 

acomodadas, la vejez era considerada más positiva que en otras épocas. Si bien es 

cierto, que hubo un auge en el uso de medicamentos o magias para paliar el 

envejecimiento, en especial en la mujer, por que “en ella la edad se exhibe más 

devastadora” (De la Serna de Pedro 2003: 9). Además, la vieja, y en especial, la vieja 

presumida o enamorada causaba repulsión. Este desprecio se puede ver en figuras como 

Erasmo de Rotterdam, que no acepta que un cuerpo con características tan aberrantes 

encuentre motivos para querer seguir viviendo y disfrutando de la vida; y, por el 

contrario, alaba a los hombres que en su vejez se esfuerzan por seguir disfrutando. Otro 

ejemplo, lo encontramos en La celestina, Beauvoir (1983) que es el primer personaje 
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protagonista representado por una mujer anciana, aunque solo tenga cualidades 

negativas.  

A pesar de este devenir histórico en el que predominan los ejemplos negativos, 

existen otros que manifiestan una situación de la mujer radicalmente diferente. Un 

ejemplo de esto lo encontramos en la población china llamada Mosuo. Este pueblo esta 

organizado de acuerdo con la tradición matrilineal –los hombres ejercen un poder 

político importante pero las mujeres son la cabeza de la familia–. De esta manera, la 

mujer anciana se convierte en la figura más importante de la comunidad familiar. La 

antropóloga Ifi Amadiume (1987) nos trae otro ejemplo positivo: la sociedad Nnobi, en 

la que las madres y los hijos formaban unidades económicas independientes y 

autosuficientes. Desgraciadamente esta sociedad fue reprimida por el colonialismo 

británico durante el siglo XIX, y la mujer perdió todo su poder social.   

Filósofos, poetas y científicos como Shakespeare, Schopenhauer, Hölderlin y 

Humboldt resaltan en sus obras aspectos positivos de la vejez, no centrándose 

únicamente en las dificultades que trae. Por ejemplo, Shakespeare plasma la necesidad 

reparadora de la vejez en sus sonetos: lamenta la transfiguración que esta causa en el 

cuerpo, a pesar de considerarla necesaria para la madurez de las personas (Lowick-

Russel, 2018). La doctora en psicología Mª del Carmen Carbajo (2008: 243) señala que 

las aportaciones de estos autores son “los antecedentes, principalmente, de la Geriatría y 

constituyen la fase de arranque en la investigación sobre el envejecimiento”.  

Desde que Butler, en los años sesenta, presentó el término “ageism”, edadismo 

en español, “para describir el proceso de estereotipar y discriminar a las personas por 

ser viejas o ancianas” (Martín García 2017: 31), son cada vez más los intentos por 

cambiar la interpretación negativa del envejecimiento. En el siglo XX y XXI, los 

avances en medicina han producido un envejecimiento en la población, generando la 

aparición de conceptos como “la cuarta edad” (Fernández & Kelh 2014: 133).  

Neugarten (1974), por ejemplo, consciente de este cambio en la población, 

distingue entre jóvenes-viejos (65 a 70 años) y viejos-viejos (más de 80) años. La 

situación de los ancianos en la actualidad es muy variada y depende mucho del contexto 

sociocultural. Por ejemplo, la Dra. Inmaculada de la Serna de Pedro (2003) diferencia la 

situación frágil de los ancianos dependientes económicamente, de la independencia que 

otorgan las pensiones en países más desarrollados. Para las mujeres, sin embargo, las 

pensiones se ven afectadas por la brecha salarial: al cobrar menos, cotizan menos y 
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tienen menores pensiones.  Mª Teresa Esquivel y Cristina Sánchez-Mejorada señalan la 

triple opresión que sufre la mujer anciana: “por su condición de género, su condición de 

clase y por su edad (Esquivel y Sánchez-Mejorada 1997: 208)”.    

En cuanto, a los estudios realizados acerca del envejecimiento, Duque (2002:  

97) señala un vacío en la literatura en cuanto a investigaciones relacionadas con 

representaciones de género en la vejez. El doctor Manuel Martín García (2017) lo 

corrobora demostrando que la mayoría de estudios que han tratado el tema del 

envejecimiento lo han hecho siguiendo el modelo “juntar y mezclar” (Anderson 1986), 

es decir, sin atender las diferencias causadas por el género. 

El envejecimiento desde una perspectiva clínica y social ha sido estudiado por la 

Gerontología tradicional, la cual ha sido actualizada por “un conjunto multiforme de 

teorías emergentes (entre las que se identifican la Gerontología Posmodernista, la 

Gerontología Crítica y la Gerontología Feminista, entre otras)” (Yuni Borthelle & Ariel 

Urbano 2008: 153). Las que más nos interesan son la Gerontología Crítica, quien critica 

a la Gerontología tradicional por defender “el mantenimiento del orden social, de la 

distribución del poder y al sostenimiento de la propia legitimidad del orden científico en 

la sociedad)” (Ibíd. 155); y la Gerontología Feminista que hace una crítica a los modos 

en que el lenguaje, el discurso y la investigación construyen conocimientos acerca de 

las mujeres mayores (Arber & Ginn 1996). 

En los años setenta, a partir de la a partir de la categorización realizada por 

Stoller y continuada por Oakley en 1972, se asientan las bases de “la perspectiva de 

género” (En Martín García 2017: 50), incrementando los estudios desde esta 

perspectiva. Además, concretamente en 1983, aparece también la obra dedicada en 

exclusiva a la vejez de Simone de Beauvoir: La vejez, en la que encontramos una 

reflexión profunda sobre la condición que es la vejez, analizada desde diferentes puntos 

de vista: en primer lugar, desde los conceptos de la biología y sociología, 

principalmente; y, en segundo lugar, desde una perspectiva más individual, centrándose 

en la parte más humana de las personas.  

Saltando a los años noventa, ya que los ochenta están protagonizados por 

investigaciones de carácter clínico y no tanto sociológico, vemos que la llegada de la 

cuarta ola feminista incrementa los estudios acerca del envejecimiento desde una 

perspectiva de género. Por ejemplo, autoras como Arber y Ginn, y Rosenthal, quien 

publicó Women, Aging, and Ageism (1990), obra en la que trata la discriminación por la 
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edad y el sexismo, centrándose en mujeres de mediana edad y ancianas. El Dr. Martín 

García señala una de las última perspectivas o tendencias de investigación más 

importantes hasta a la fecha, y, por tanto, la última a la que nos vamos a referir en este 

trabajo: la de Arber y Ginn de 1996, “quienes consideran necesario tener en cuenta tanto 

el ámbito de lo público como el de lo privado y la continuidad o el cambio de roles 

tanto para los hombres como para las mujeres en ambos espacios” (Martín García 2017: 

52).  

Por último, debemos destacar que, desde principios del siglo XXI, ha habido una 

auténtica proliferación de estudios centrados en la vejez y el género. En estos últimos 

años podemos ubicar la aparición de la gerontología feminista y de la gerontología 

crítica, de las cuales hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, en 2004, Lourdes 

Pérez Ortiz publica Envejecer en femenino. Las mayores en España a comienzos del 

siglo XXI, volumen que recoge un estudio basado en una encuesta realizada entre 

noviembre y diciembre de 2002 a dos mil mujeres de 65 años en adelante.  

En 2015, al cargo de Anna Freixas Farré, se publican las intervenciones del I 

Seminario Abuelas, madres hijas. La transmisión sociocultural del arte de envejecer. 

En este Seminario, el punto de partida común es la luz que ofrece el feminismo, “que ha 

sabido mostrar la riqueza de la genealogía femenina y que nos ha permitido valorarla 

como fuente de seguridad y conocimiento” (Farré & Bofill 2015: 10). El núcleo central 

gira en torno a la salud de las mujeres a lo largo de la vida, a las limitaciones sociales y 

culturales asociadas al envejecer y a la sexualidad de las mujeres mayores, y a las 

relaciones, sociales, culturales y emocionales que crean las mujeres.  

Es importante también la obra de Martín Palomo en 2016 titulada Cuidado, 

vulnerabilidad e interdependencias en la que refleja más de quince años de 

investigación sobre el cuidado y la interdependencia desde dos perspectivas: una 

política, centrada en las políticas de bienestar social, y otra personal, centrada en las 

emociones entre el que cuida y el que es cuidado.  

Y, por último, el libro de Durán Heras de 2018: La riqueza invisible del cuidado, 

en el que encontramos un análisis de uno de los trabajos más importantes y no 

remunerados: el cuidado a las personas mayores. 
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2. El envejecimiento en la literatura y el arte contemporáneos 

En este apartado comentaremos los estudios realizados sobre el tema de la vejez 

en la literatura contemporánea y en otras artes en los últimos años. Las obras, tesis y 

artículos que aparecen a continuación han sido seleccionados siguiendo dos criterios: la 

accesibilidad y la utilidad para realizar este trabajo; además, están ordenados de manera 

cronológica.  

En 1999 tenemos un artículo de David Viñas Piquer titulado “Recorrido fugaz 

por la poesía de Borges” en el que como el propio título indica hace un repaso “fugaz” 

por las características poéticas de Borges, y en el que argumenta con varios ejemplos 

que la vejez es uno de los temas más recurrentes en la poesía del autor argentino.  

En 2003, Carmen García Navarro publica su estudio La vejez como materia 

literaria en la narrativa reciente de Doris Lessing, en el que encontramos analizadas 

varias obras para dar detalle de cómo Doris Lessing incorpora la vejez en su narrativa.  

Más tarde, en 2007, Luis Cotoner Cerdó publicó su artículo “La imagen de la 

mujer madura y su ingrata representación en los textos literarios”. En este artículo, 

examina las maneras en las que las mujeres maduras y ancianas han sido representadas 

en la literatura española desde la época medieval hasta el siglo XX. Este articulo trae 

evidencias de que la mayoría de papeles que representaban estas mujeres eran 

negativos.  

Dos años después, en 2009, Aracely Esparza publica su tesis La vejez como tema 

en la novelística de Gabriel García Márquez. En esta tesis se estudia la presentación y 

la evolución de la vejez como materia narrativa en la producción del escritor 

colombiano.  

En 2010, se publican las actas del XIII Congreso internacional asociación 

hispánica de literatura medieval, y en este volumen, aparece recogido un artículo de 

Gladys Lizabe (2009) titulado “La vejez en la literatura medieval española: miradas 

desde La Celestina”. Lo que Lizabe describe en este artículo es “un conjunto de 

reflexiones sobre el concepto y la imagen de vejez que los personajes de La Celestina 

construyen a partir de su relación con la anciana y que ella misma valida o rechaza” 

(Ibíd. 1321).  

Un libro muy interesante es el titulado De la caduca edad cansada (2011) en el 

que se reúnen los trabajos del Centre de Reserches Interdisciplinaires sur la Siècle d’Or 
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et la Littérature des XVIe et XVIIe siècles (CRISOL). Los profesores fundadores, 

Nathalie Dartai-Manzana, Emmanuel Marigno y Luc Torres se dan cuenta de que la 

vejez apenas ha sido objeto de estudio, por lo que reflexionan sobre la vieja más 

importante de nuestra literatura: la Celestina. También se mencionan otras cuestiones 

como las relaciones entre las ancianas y la brujería, aunque no tan extensamente como 

lo anterior. 

Otro estudio sobre la vejez y la narrativa de Márquez es el que realiza José 

Manuel Camacho titulado “Los amores otoñales de un seductor nonagenario. De los 

síntomas de la vejez a los signa amoris en Memoria de mis putas tristes de García 

Márquez” en 2011. En este artículo, Camacho analiza la relación entre el viejo y la niña, 

protagonistas de la obra de Márquez, y los compara con La casa de las bellas 

durmientes del escritor japonés Yasunari Kawabata.  

El último volumen que vamos a utilizar es Un pacto con la soledad. 

Envejecimiento y vejez en la literatura en América y el Caribe. Este libro es de especial 

interés para este trabajo debido a las reflexiones sobre el envejecimiento a partir de los 

personajes que aparecen en las obras de Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Juan 

Rulfo, entre otros. Este trabajo nos ha ayudado en particular para comprender la noción 

de envejecimiento y su plasmación en la literatura debido a la gran cantidad de ejemplos 

que aporta.  

Hasta aquí hemos visto diferentes libros, artículos y tesis que reflexionan sobre 

la vejez y el envejecimiento en relación con la literatura. Ahora, y antes de finalizar este 

apartado, nos gustaría mencionar las publicaciones que tratan estos mismos temas, pero 

esta vez, en relación con el cine y con la pintura.  

En relación con el cine encontramos dos trabajos: el primero se titula “El cine y 

la narrativa en la vejez” (2016) de Scolni, Lombardo y Polozzi. El objeto de estudio es 

la representación del duelo en la vejez a partir de diferentes películas. El segundo 

trabajo es el artículo de Sandra Leal Larrate titulado “La vejez y el género en las 

telenovelas de mayor audiencia. Argumentos de una propuesta para una telenovela 

sobre envejecimiento activo a través del entretenimiento educativo”; en este artículo 

encontramos un análisis de la imagen que proyectan las telenovelas mexicanas y 

colombianas sobre las mujeres mayores.  
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Por último, en relación con la pintura tenemos la tesis doctoral de Pilar Escario 

La vejez en la pintura de la Edad Moderna: una mirada de género. Esta tesis reflexiona 

sobre el relato misógino que el arte, en especial, la pintura, ha construido en torno a la 

vejez.  

Para concluir, todos los textos que hemos seleccionado nos ayudan a 

comprender el uso que la literatura, el cine y la pintura hacen de la vejez como materia 

narrativa. Cabe añadir que muy pocos abordan este estudio desde una perspectiva de 

género, por lo que, consideramos necesario dirigir el interés a ese ámbito de estudio 

para que poco a poco, obtengamos más información al respecto.  

 

3. Estudios sobre la vejez en la obra de Rosa Montero 

Para finalizar el estado de la cuestión nos vamos a remitir a los estudios en los 

que se aborda directamente la vejez en la narrativa de Rosa Montero. Hemos de advertir 

que son muy pocos los estudios, y todos surgen a raíz de la publicación de la novela La 

carne, es decir, a partir de 2016.  

En primer lugar, tenemos el artículo de Lucia Russo titulado “El poder curador 

de la escritura en La carne de Rosa Montero y Mi sa che fuori é primavera de Concita 

de Gregorio” (2017). Aquí, Lucia Ruso reflexiona sobre el acto de escribir como terapia 

para afrontar los miedos al paso del tiempo y al envejecimiento. En concreto, aporta una 

reflexión acerca de la capacidad terapéutica de la escritura ante el miedo al paso del 

tiempo y al envejecimiento.   

De ese mismo año, tenemos el artículo de Olga Bezhanova, escrito en inglés y 

titulado “Rosa Montero’s La carne: Questioning the Culture of the Transition de 2017. 

En este, la vejez no es la cuestión principal del estudio, pero sí se comenta en relación 

con el análisis de la Transición democrática española, contexto en el que se inserta La 

carne.  

Por último, en 2019, las Dras. Vallés Ruiz y la Dra. Castelli Olivera publican en 

la revista Inclusiones, el artículo “Vejez y transgresión, mujeres y otredad en las novelas 

de La carne y El gigolo, de Rosa Montero y Blanca Miosi”. Las autoras de este trabajo 

argumentan que las protagonistas de ambas novelas, Soledad Alegría y Octavia Cruz, 

“transgreden los roles de género al cuestionarse sobre el erotismo, el deseo, la carne, el 
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envejecimiento, vulnerando los parámetros sociales genéricos donde las personas 

mayores son vistas como asexuales” (Vallés Ruiz & Castelli Olivera 2019: 1). 

Como vemos, la escasez de estudios que relacionen la vejez y la escritura de 

Montero debe ser cubierta. Tal y como veremos en el capítulo dos, “Rosa Montero: 

novelista”, la vejez no aparece únicamente en esta novela, sino que es un tema 

recurrente en esta autora, como, por ejemplo, en Crónica del desamor, por lo que debe 

ser abordado en la autora por su importancia dentro de su narrativa.  
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 ROSA MONTERO: NOVELISTA 

1. La vejez en la opinión y en las novelas de la autora  

La carne (2016) es una de las últimas publicaciones de la escritora Rosa 

Montero. Esta es una “novela de madurez” (El Correo Gallego,2016), es decir, esta 

novela no podía haberse escrito ni antes ni después, sino que el momento en el que la 

escribió era el correcto. En esta novela, Rosa Montero nos habla de La carne, aquella 

parte de nosotros que nos permite ser pasionales, sentirnos inmortales, y sin embargo, 

nos mata con cada día que pasa. El paso del tiempo, en concreto el envejecimiento, es 

donde se nos revela la letalidad de La carne.  

En este apartado, analizaremos el concepto que Rosa Montero ofrece a través de 

sus testimonios en diversas entrevistas y en sus propias novelas, principalmente, en La 

carne, ya que como hemos dicho, toda la novela se ancla en este tema. En primer lugar, 

hablaremos de las entrevistas, luego seguiremos con la relación de La carne con otras 

novelas y para finalizar, haremos un análisis formal de la manifestación del tiempo en 

La carne.  

Las entrevistas a la autora las podemos encontrar recogidas en diferentes 

artículos de periódicos como El País, El Diario de Córdoba, El Correo Gallego, etc. 

Estos artículos son entrevistas relacionadas con la publicación de su novela La carne, 

puesto que la mayoría están datados a partir de 2016. En la entrevista realizada por Juan 

Cruz para el diario El País (2016), Montero afirma que toda su obra trata de los 

siguientes temas: el paso del tiempo, el amor y la muerte. El lema de Rosa Montero ante 

la muerte es “ni pena ni miedo”, “no hay que mirar para atrás con pena y no hay que 

mirar hacia delante con miedo” (El País 2016), para ella, todas las personas de la tercera 

edad deberían adoptar este pensamiento.  

En otra entrevista del mismo año, Montero nos muestra que su mayor miedo no 

es envejecer, sino la muerte, especialmente, las despedidas para siempre de tus seres 

queridos: “Me resisto a envejecer, me espanta la muerte, sobre todo la de los seres 

queridos, añoro demasiadas cosas y, en suma, me queda mucho para aprender a vivir de 

verdad con serenidad y plenitud. Pero estoy en ello” (El Diario de Córdoba 2016).  

Por último, en su entrevista más reciente, nos cuenta que siempre le ha 

obsesionado el paso del tiempo, para ella “envejecer es muy humillante” (El País 2020), 

sobre todo, por los menosprecios sociales que parecen haberse intensificado con la 
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llegada de la COVID-19. En las primeras semanas de pandemia, cuando el miedo 

empezaba a inundar la mente de la población, solo escuchábamos una cosa en las 

noticias: “el coronavirus es fundamentalmente letal para gente avanzada de edad y con 

patologías previas”. Esto en vez de un aviso, fue entendido por muchos, como un alivio, 

tal y como dice Montero: “venga, no hay que preocuparse tanto con este bicho, total 

solo mata a los viejos y a los enfermos. Alegría, alegría” (Ibíd.).  Para ella, este alivio es 

como una “alegría bárbara” que se resume en “porque a mí no me toca”. Antes de la 

llegada de la Covid-19, la vida de los ancianos ya tenía suficientes peligros –– 

enfermedades crónicas, muertes repentinas, abandono, discriminación––, por lo que no 

debemos empeorarlo, además, este rango de población es cada vez mayor, por lo que, 

“la edad avanzada es plena vida” (Ibíd.).  

Como vemos, a raíz de la publicación de La carne, son varias las entrevistas 

donde encontramos qué significado tiene la vejez para Montero, y cómo es el trato que 

nuestra sociedad le da a esta parcela de la población. Como ella misma dice en la 

primera entrevista que hemos mencionado, el tiempo y el temor a la muerte recorre 

todas sus obras. Acerca de la presencia de esta materia narrativa, Montero nos dice lo 

siguiente: 

Todos mis libros hablan del miedo a la muerte y al paso del tiempo. Mi narrativa es 
especialmente existencial. El horror a la vejez (como antesala de la muerte) está desde 
mi primera novela, la Crónica del desamor, que publiqué con 28 años. Así que, si 
escribir de estos temas es una catarsis, se ve que me ha servido de muy poco [ríe]. No 
creo en el efecto catártico de las novelas. Creo, eso sí, en el efecto estructurante. Sin 
novelas no podría vivir, son como un esqueleto exógeno que me permite sostenerme en 
pie. Si no hubiera estado echando palabras en el pozo del miedo a la muerte desde hace 
años, no sé cómo me las habría arreglado para soportar la existencia. Pero hay que estar 
alimentando constantemente esa hoguera. Es la guerra, más madera (Infolibre, 2016).  

La autora plasma en todas sus novelas la lástima que produce el dejar atrás la 

inocencia que tienen los niños respecto al paso del tiempo, es una pena cobrar 

conciencia de lo que es el tiempo, de lo rápido que este pasa. En el caso de La carne, la 

que sufre esta falta de inocencia es Soledad, lo que le produce un gran tormento. Así 

vemos, que la preocupación por el paso del tiempo, lo que nos recuerda al tópico del 

“tempus fugit”, queda impregnada en toda su narrativa. 

La personalidad polifacética de Rosa Montero se refleja en su actividad 

profesional, de la que sobresale su labor como periodista y como escritora. De toda su 

trayectoria, lo que más nos importa es su extensa producción novelística. Su narrativa 
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está compuesta por los siguientes títulos: 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 (1997), El corazón del Tártaro (2001), La Loca de 

la casa (2003), Historia del rey transparente (2005), Instrucciones para salvar el 

mundo (2008), Lágrimas en la lluvia (2011), Lágrimas en la lluvia. Cómic (2011), La 

ridícula idea de no volver a verte (2013), El peso del corazón (2015), La carne (2016), 

Los tiempos del odio (2018) y La buena suerte (2020).  

De estas diecisiete obras, la que nos interesa para este trabajo es La carne, ya 

que trata el temor al paso del tiempo, y a envejecer desde la perspectiva de una mujer de 

sesenta años. Además, Montero ha señalado que se trata de una novela hecha de 

“experiencia y no de inocencia”, es decir, todas las novelas anteriores han sido 

necesarias para la llegada de La carne (El Correo Gallego 2016). Su primera novela, 

Crónica del desamor, tiene muchas similitudes con La carne. 

El personaje protagonista de Crónica del desamor (1979), Ana, aparece también 

en La carne como personaje secundario. Por un lado, en La carne, es una joven 

periodista vecina de Soledad, la protagonista, quien le cuenta sobre el proyecto que 

tiene entre manos, una novela, titulada provisionalmente Libro de las Anas, a lo que 

Soledad le sugiere que lo llame Crónica del desamor.  Por otro lado, en Crónica, vemos 

a una joven periodista que, tras poner fin a una relación de tres años, y con un hijo 

pequeño, debe hacer frente a las exigencias de su trabajo en medio de una sociedad 

todavía afectada por el franquismo, y embarcada en una fuerte crisis económica. Un 

último detalle que tenemos en cuenta de esta primera novela es la descripción que 

realiza Ana sobre cómo ven ella y su compañero “viejos madrileños” (Escudero 1999: 

24), la brutalidad con la que la sociedad percibe a los ancianos:  

Son los viejos que van dando saltitos por la acera, sin pisar raya, que trae mala suerte, o 
aquellos que temen doblar esquinas con pavores rescatados de la infancia.  Luego están 
los “carrozas”, los homosexuales derruidos, de carnes blandas y como apolilladas, son 
viejos que huelen a polvos de talco y que miran húmedamente por la comisura de los 
ojos, con mansedumbre especial.  Y están también los viejos que se caen, gruesas 
ancianas que se desploman con sonido opaco y que quedan espatarradas en el suelo, 
gimiendo quedamente, hasta que consiguen reunir en torno suyo suficientes peatones 
como para poder levantarlas, o esos viejos sopladitos y delgados que caen al suelo con 
gran entrechocar de huesos.  Y hay, en fin, otros aún, los viejos y viejas que llevan la 
muerte entre los párpados, la piel amarillenta deja traslucir la enfermedad que les está 
comiendo, tienen ojos vacíos y la boca siempre les tiembla levemente, como temerosa 
de traicionar su próxima partida: se mueven en el mundo de los vivos como si aún 
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pertenecieran a él, pero llevan la sentencia impresa en el rostro a veces con precisión 
notable […] y desprenden un tufillo cálido y picante, un olor de orines y sepulcro. 
(Montero, 1979: 78-79) 

El hecho de que se sea llamado “Libro de las Anas” parece corresponder con la 

costumbre que iremos señalando de Montero de relatar biografías, pero no biografías 

académicas, sino conmovedoras y personales. Esta primera novela nos muestra una 

realidad a partir de diferentes personajes, de tal manera que el lector puede sentirse 

fácilmente identificado. Asimismo, la presencia de Ana, en La carne, al principio y al 

final refleja la idea de que temas como el amor, el desamor, el correr del tiempo y la 

muerte se encuentran en toda la novelística de la autora.  

Su segunda novela, La función delta, comparte también ciertas similitudes, 

aunque no tan explícitas como en Crónica del desamor. En este caso no tenemos ningún 

personaje que se repita en las dos novelas, pero sí tenemos parecidos entre la 

personalidad de Lucía, la protagonista de La función delta, y de Soledad, la protagonista 

de La carne, ambas sufren por el envejecimiento que el tiempo causa, y por la muerte. 

Sin embargo, la situación de Lucía refleja una lucha más agónica contra el tiempo que 

la de Soledad. Además, en ambas, esta preocupación por envejecer se manifiesta 

creando inseguridades acerca de sus cuerpos físicos:  mientras que en Soledad se 

intensifican al verse delante del espejo, en Lucía provocan un sentimiento de temor al 

ridículo. Para esta última, el tormento que supone el envejecimiento del cuerpo se debe 

sobre todo a que es un indicio claro de la fugacidad del paso del tiempo: “Porque es 

cierto que la carne se me desploma y se me arruga, porque en realidad me siento 

enferma y vieja, porque he intuido que mi tiempo se acaba” (Montero 1981: 202). 

Otro de los vínculos que unen a las tres protagonistas –Ana, Soledad y Lucía– es 

“el poder curador de la escritura” (Russo 2017: 79). Por un lado, Ana, a la hora de 

escribir El libro de las Anas, intenta hablar sobre el desamor, la desilusión y el 

desencanto; por otro lado, Soledad está preparando una exposición titulada Escritores 

malditos, para quienes la escritura era el salvoconducto que les permitía superar sus 

inquietudes y cumplir sus deseos de traspasar los límites de la muerte mediante el 

recuerdo. Y, por último, Lucía, estando vieja, enferma y a punto de morir, decide 

reflexionar escribiendo un diario para hacer frente a sus últimos momentos. Asimismo, 

este poder curador de la escritura lo encontramos en Arelai de Bella y oscura, quien 

puede ser ella misma al escribir, y en Lucía Romero en La hija del caníbal, que busca el 

sentido de su existencia en la escritura.  
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Además de los vínculos entre La carne y varias de sus novelas, en las entrevistas 

comentadas anteriormente hemos visto cómo a raíz de la publicación de La carne, se 

han acentuado los comentarios de la autora sobre la importancia del cuerpo, de la 

sexualidad, y del envejecimiento en las diferentes etapas de la vida, sobre todo, en la 

mujer. Por último, hay que destacar que en La carne se realizan múltiples críticas, 

denuncias y reflexiones. Aunque la que más sobresale es la denuncia contra los cuerpos 

perfectos y antinaturales que nos impone la sociedad, también critica, por ejemplo, lo 

desatendida que está la salud mental.  

 

2. El tiempo en La carne 

A continuación, vamos a realizar el análisis del tiempo. El tiempo es un 

concepto abstracto, del cual tenemos una experiencia directa a partir del presente. 

Vivimos en un presente continuo, y el sentido que le demos al pasado o al futuro 

depende de nosotros mismos. G. J Whitrow (1990: 17) señala que “el factor que más 

influye en nuestro sentido de la duración es la edad, pues, por lo general, se acepta que a 

medida que nos hacemos mayores, el tiempo registrado por el reloj y el calendario 

parece pasar más rápido”. La idea de que nuestra forma de pensar afecta a la concepción 

que tenemos sobre el tiempo, y en especial, sobre el paso de este, es la que va a articular 

este análisis. En primer lugar, trataremos el tiempo desde una perspectiva formal, es 

decir, cómo ha dispuesto Rosa Montero el tiempo en su obra y en segundo lugar 

analizaremos la forma en la que los personajes lo experimentan.  

El tiempo narrativo se divide en dos tipos: el tiempo externo y el tiempo interno. 

El tiempo externo es el que marca el contexto en el que se inserta la historia, es decir, el 

tiempo histórico; y el tiempo interno es lo que dura la trama. La trama ocupa tan solo 

tres meses de la vida de Soledad, pero pese a que el momento de la enunciación sean 

esos tres meses, la narración incluye retrospecciones temporales para tratar el pasado de 

diferentes personajes como, por ejemplo, el pasado atormentado de Dolores, su hermana 

gemela, o el de la propia Soledad.  Tanto el inicio como el final de la narración son 

tiempos dotados de un gran significado para la historia total: el inicio se sitúa poco antes 

del cumpleaños de Soledad y el final es cuando Soledad decide dejar en el pasado a 

Adam y se permite conocer a más personas. Además, hay momentos en los que el 

tiempo narrativo se aleja del de la enunciación para situarse en las vidas de los otros 

personajes. Este distanciamiento entre ambos tiempos, el de la enunciación y el 
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narrativo, también lo encontramos en relación con Soledad, por ejemplo, cuando se nos 

cuenta la relación que tuvo con su novio de juventud, Pablo.  

No obstante, el tiempo en La carne no es solamente un elemento narrativo, sino 

que, el tiempo, en su aspecto más abstracto, es el pilar sobre el que sustenta el 

argumento. “El tiempo es una característica fundamental en la experiencia humana” 

(Ibíd. 17), su devenir ha atemorizado a la humanidad desde nuestros orígenes.  En los 

tiempos antiguos, tal y como recoge la Dra. Inmaculada de la Serna de Pedro (2003: 

29), “el envejecimiento y la muerte se asociaban con fuerzas malignas, sobre naturales”, 

los cambios físicos y psicológicos que se producían por el envejecimiento muchas veces 

eran considerados como castigo divino, generando así un rechazo sistemático por los 

más mayores, especialmente por las mujeres, quienes suelen presentar cambios más 

acusados.  

El envejecimiento es el verdadero protagonista de esta novela, en concreto, la 

entrada a la madurez. Tal y como hemos mencionado anteriormente, no es casualidad 

que la novela empiece con el sexagésimo cumpleaños de Soledad, la llegada de los 

sesenta supone un golpe de realidad, supone la llegada de las “últimas veces”.  

La última vez que hizo el amor. ¿Y si no volvía a tener un amante? La gente casi nunca 
sabía cuándo era la última vez que hacía algo que le importaba. La última vez que subes 
a un monte. La última vez que esquías. La última vez que tienes un encuentro sexual. 
Porque a ese cuerpo mutante que de pronto se plisaba, se ablandaba, se cuarteaba, se 
desplomaba y se deformaba, a ese cuerpo traidor, en fin, no le bastaba con humillarte: 
además cometía la grosería suprema de matarte. […] Quizá ya se hubiera acabado todo. 
Quizá moriría sin haber conocido de verdad el amor (Montero, 2016: 30). 

El envejecimiento es una condición inherente a la vida, el mero hecho de estar 

vivo implica envejecer. Sin embargo, pese a que todos, si tenemos la suerte de seguir 

vivos, envejecemos, nadie envejece de la misma manera. Hay tantas formas de 

envejecer como las hay de vivir. Uno de los factores que acentúan esta pluralidad de 

formas de envejecimiento es el socioeconómico; las condiciones sociales y económicas 

que nos rodean determinan en gran medida la forma en la que vivimos esta última etapa. 

Así, una persona con bonanza económica y social tiene una perspectiva de futuro 

mucho más positiva que alguien que se encuentra en condiciones precarias. Si bien es 

cierto que la salud también es un factor determinante.  

Junto a las condiciones socioeconómicas y a la salud de cada uno, otro de los 

factores que más determina, ya no el tipo de envejecimiento que tengamos, sino la 
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manera de enfrentarlo, es la personalidad. Nuestra personalidad, estilo y filosofía de 

vida influye de manera directa en cómo asumimos y vivimos esta etapa. Por ejemplo, 

una soledad elegida puede ser disfrutada, y en cambio, una soledad impuesta puede 

causar mucho sufrimiento. De nuevo, la Dra. Inmaculada de la Serna de Pedro (2003: 

102-103) nos ayuda entender está última etapa desarrollando cuatro formas de 

enfrentarse a la vejez según los rasgos de personalidad individuales: en primer lugar, 

tenemos la personalidad integrada caracterizada por la madurez psicológica, 

satisfacción vital y confianza en sí mismo; en segundo lugar, tenemos la personalidad a 

la defensiva que niega su edad desarrollando una exagerada actividad; en tercer lugar, 

está la persona dependiente y pasiva que depende siempre de otro; y por último, la 

personalidad desintegrada que sufre de alteraciones mentales y que se enfrenta con 

grandes dificultades a los problemas exteriores. 

En La carne tenemos desarrollados cada uno de estos factores, y si los 

analizamos podemos ver la manera en la intervienen en la forma de vivir de Soledad. Si 

tenemos en cuenta el factor socioeconómico, podemos decir que es quizás el único 

aspecto en el que Soledad se siente triunfadora. Soledad es una importante comisaria de 

exposiciones y en el momento de la obra está preparando una para la Biblioteca 

Nacional titulada Escritores malditos. Sin embargo, pese a que goza de una buena 

estabilidad económica y de reconocimiento laboral, le afecta el hecho de que sus 

decisiones sean cuestionadas por una compañera más joven. 

La salud es otro de los factores que le inquietan, Soledad se da cuenta de que 

con los años se ha vuelto más hipocondriaca, y así lo refleja el narrador: 

Porque a ese cuerpo mutante que de pronto se plisaba, se ablandaba, se cuarteaba, se 
desplomaba y se deformaba, a ese cuerpo traidor, en fin, no le bastaba con humillarte: 
además cometía la grosería suprema de matarte. Y así, cuando llegabas ya a esa edad, la 
edad de los perros, las posibilidades de malignidad de la carne se multiplicaban. Y un 
día te descubrías una llaga en la boca, un bultito en el cuello, una ceja más baja que la 
otra, un hematoma de nada en una pierna, y no te dabas cuenta de que esas nimiedades 
eran la tarjeta de visita del asesino, del silencioso criminal que te iba a ejecutar 
(Montero, 2016: 30). 

Esta reflexión agónica sobre lo que el tiempo le hace al cuerpo se ve 

contrarrestada pocas páginas después; Soledad, pese a su hipocondría, justificada en 

parte por la muerte de su madre a causa de un cáncer, lucha por controlar su miedo y no 

ir al médico continuamente.  Es cierto que Soledad goza de buena salud y de una 
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posición económica acomodada, pero esto no es suficiente, las carencias en el plano 

personal son demasiado grandes para ella.  

Aquí es donde aparece otra de las no casualidades de la novela. El nombre que 

Montero escoge para la protagonista carece de alteridad. Uno de los grandes miedos de 

la protagonista es quedarse sola, un temor que se va acentuando con el paso del tiempo. 

El hecho de que el único familiar que le quede vivo sea su hermana Dolores, quien se 

encuentra internada en un psiquiátrico por problemas en su salud mental, le atormenta. 

Soledad se siente completamente desamparada y no tiene a nadie que le ayude a vencer 

sus miedos, o por lo menos, a sobrellevarlos.  Para la propia Montero, “la peor soledad 

es la de ser un náufrago en tu propia vida” (El País, 2016), y es en cierto modo, como 

podríamos describir a Soledad. Con el paso de los años, Soledad va dándose cuenta de 

que llegar a la vejez sola está dejando de ser una posibilidad, para convertirse en una 

realidad.  

Además, Soledad vive en la calle “Espejo”, lo que resulta llamativo para alguien 

que está tan obsesionado con los cambios de su cuerpo. El cuerpo es otro de los 

elementos clave de esta trama. Se puede decir, por lo tanto, que en esta novela ningún 

nombre es aleatorio, y menos el del título La carne; de hecho, la propia Montero en una 

entrevista admite que no pudo encontrar un título que expresase mejor la importancia 

que recibe el cuerpo en esta obra. El cuerpo, o más bien, los cambios que en él se 

producen a causa del envejecimiento son parte del motor de esta historia: “El cuerpo era 

una cosa tremenda, en efecto. La vejez y el deterioro se agazapaban de manera insidiosa 

y a menudo el interesado era el último en enterarse, como los cornudos del teatro 

clásico” (Montero 2016: 25).  

Durante toda la historia vemos la carga que suponen los años para Soledad, y 

cómo determinan la forma que va adquiriendo física y psicológicamente. Todas las 

referencias a la piel y a lo poco que dura el aspecto juvenil, nos llevan al tópico latino 

“Collige, virgo, rosas”. Este tópico, unido al de “tempus fugit”, que hemos mencionado 

anteriormente, se ven reflejados en la mentalidad de Soledad.  La nostalgia le aturde, 

recuerda su aspecto joven, pero no como quien recuerda un pasado glorioso, sino desde 

la perspectiva de que ha desaparecido sin poder disfrutarlo, y cada vez le queda menos 

tiempo para enmendar los errores del pasado. Para Soledad “ser viejo era tener un 

pasado irremediable y carecer de tiempo para enmendarlo” (Ibíd. 36). 
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Pese a que Soledad es víctima de estos tormentos, su carácter luchador le 

permite plantarle cara a la vida, y disfrutar de ella. Si atendemos a los cuatro tipos de 

personalidades que hemos detallado antes, podemos decir que la forma de actuar de 

Soledad se corresponde con la personalidad integrada. Si bien es cierto que la confianza 

que tiene en sí misma se ve flaquear según en qué ocasiones, como, por ejemplo, al no 

atreverse a escribir por miedo a fracasar, se queda sin hacer lo que desea. Estas 

pequeñas victorias personales las veremos reflejadas en su relación con Adam.  

Soledad suspiró y, sin dejar de mirarse, desabrochó el brasier y se lo quitó. Lo 

tiró al suelo. Luego, lentamente, sacó una pierna de las bragas, las dejó caer hasta el 

otro tobillo y se desembarazó de ellas de una patada. Se irguió. Pechos redondos, 

pequeños, un poco caídos, como era lógico, pero aún bonitos. Cuerpo trabajado en el 

gimnasio. Todo natural. Sesenta años. Para tener sesenta años no estaba nada mal. Pero, 

claro, a partir de ese día era una maldita sexagenaria (Ibíd. 25) 

El golpe de realidad que supone su cumpleaños no le impide ver que se 

conservaba muy bien. En sus relaciones amorosas tampoco demostraba inseguridad, 

hasta que decide contratar a Adam, un scort de treinta y dos años para darle celos a su 

ex amante, Mario, un hombre veinte años más joven que ella. La diferencia de edad 

entre los amantes de Soledad y ella es relevante debido a que incluso con todas las 

inseguridades que la edad le está despertando, es capaz de ignorar los prejuicios y los 

estigmas que la sociedad ha puesto sobre las mujeres que se relacionan con parejas más 

jóvenes que ellas.  

El nombre de Adam, tampoco es casualidad. Adam es un nombre hebreo, y entre 

sus significados, está el de “primer hombre” y “hombre de amor”. El origen de este 

nombre está en el Edén, el jardín santo que prepara Dios al crear la tierra, según la 

Biblia. La elección de este nombre puede ser por varios motivos: uno de ellos, es que la 

llegada del “primer hombre” puede ser para Soledad una oportunidad de comenzar de 

nuevo, de dejar de atormentarse por los años pasados y centrarse en disfrutar los 

nuevos. El otro motivo, es en relación con el segundo significado “hombre de amor” o 

“hombre cariñoso”, es bastante curioso ya que uno de los problemas de Adam es la gran 

necesidad que tiene de ser amado.  

La relación con Adam acentúa las reflexiones de Soledad sobre el paso del 

tiempo y sobre su adaptación a los cambios que este produce. La desesperación causada 

por la decisión de Mario –dejarla para serle fiel a su mujer embarazada–le hace conocer 
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a Adam, y lo que empezará siendo un contrato por despecho, acabará en una obsesión 

por parte de Soledad. La relación entre ambos iba a empezar y terminar en la ópera, sin 

embargo, ese plan inicial se tuerce cuando, estando en casa, Adam comienza a tocarle 

suavemente la cara, se dejan llevar y acaban acostándose. Tras acostarse, Soledad se 

estudia ante el espejo, atormentándose con las siguientes palabras: “Qué malo era ser 

vieja. Ya no se atrevía a la completa desnudez de la piel” (Ibíd. 53). Estas inseguridades 

no le impiden disfrutar del placer, por lo que se puede percibir en cierta manera esa 

personalidad luchadora de Soledad. 

Tras este primer encuentro sexual, Soledad comienza a necesitar cada vez más 

disfrutar de la compañía de Adam, e incluso se sorprende a sí misma por la cantidad de 

dinero que está dispuesta a pagar para ello. De nuevo, el cuerpo cobra protagonismo, 

pero esta vez, en referencia a todo el proceso de “acicalamiento” previo al encuentro 

para contrarrestar los estragos causados por la edad. “Una de las cosas más ridículas que 

la edad conlleva es la cantidad de trucos, potingues y ortopedias con los que intentamos 

combatir el deterioro: el cuerpo se nos va llenando de alifafes y la vida, de 

complicaciones” (Ibíd. 77).  

Los sentimientos que desarrolla respecto a Adam sumados a su inseguridad 

física le hacen tomar una decisión que no se desvela hasta el final: comienza a seguirlo. 

Soledad es consciente de la relación económica que hay entre ambos, y quiere descubrir 

si hay o puede haber algo más. Asimismo, descubrimos que Adam también siente esa 

necesidad de amar: “Estoy desesperado. Es un dolor constante. Esa necesidad de amor. 

También fui a un psiquiatra, pero nada. Todas las mujeres me han dejado” (Ibíd.  90). 

Soledad siente esa misma necesidad, aunque ella siente la presión de un reloj que no 

para de avanzar, dejándole cada vez menos tiempo para entregar ese amor que se 

mantiene intacto. 

Soledad le cuenta a Adam el argumento de Muerte en Venecia, para explicarle 

su pensamiento de que “el mundo se mueve fundamentalmente por la necesidad de 

amor” (Ibíd. 92). En la obra Muerte en Venecia, se narra la historia entre Aschenbach, 

un escritor mayor y célebre, y Tadzio, un joven de catorce años. Tanto Adam como 

Soledad se ven reflejados en los protagonistas de Muerte en Venecia; por un lado, Adam 

reconoce en Aschenbach su necesidad de amar, hasta tal punto que admite que estuvo 

apunto de suicidarse por amor. Y, por otro lado, Soledad ve en Aschenbach su reflejo 

completo, en su historia de amor, a ella le toca ser “la vieja loca repintada” (Ibíd. 96).  
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Soledad está cada vez más enamorada de él, y a pesar de que es consciente de 

que no puede permitirse más sus servicios, espera que su relación adquiera tintes 

sentimentales. La necesidad que siente la compara con el profesor Unrat, de la película 

El ángel azul y con Lea del libro Chéri de Colette, quien “perdió la cabeza y bastantes 

cosas más por el querido Fred, un chico de diecinueve años” (Ibíd. 119-120).  

La relación entre Soledad y Adam empieza a torcerse cuando ella se empieza a 

cansar de que solo haya sexo entre ellos, por lo que decide empezar a hacer otras 

actividades como dar paseos por el Retiro.  Finalmente, se rompe cuando le pide una 

gran cantidad de dinero para un “negocio seguro” (Ibíd. 140). Soledad parece haber 

descubierto que en realidad solo está con ella por su dinero. Sus sospechas terminan por 

confirmarse cuando siguiéndole, descubre que tiene una relación con Jerusalem, una 

joven migrante con la que planea abandonar el país.  

Tras este descubrimiento, Soledad decide enfrentar a Adam contándole que ha 

estado espiándolo, y todo lo que ha descubierto. Este momento es quizás uno de los más 

importantes de la novela, ya que nos permite ver que la víctima en esa relación no era 

Soledad como todos pensábamos sino Adam. La confesión de Soledad parece poner fin 

a la relación; sin embargo, y para sorpresa de Soledad, Adam se presenta en su trabajo 

junto con Jerusalem, para pedirle que le ayude con la deuda que tiene con la mafia 

china.  

Soledad decide ayudarles y paga la deuda, además de dos mil euros más que 

aseguran la seguridad de la pareja. La familia consigue ser libre por fin, Soledad se 

queda sola, sintiendo que su único papel era “bajar del escenario y apagar los focos” 

(Ibíd. 221); sin embargo, le queda la tranquilidad de haber ayudado a Adam a ser feliz, 

y se siente verdaderamente contenta con la oportunidad que han conseguido de empezar 

de nuevo. La novela se cierra poco después con el triunfo laboral de Soledad –consigue 

el apoyo para llevar adelante su exposición de Escritores malditos– y con lo que parece 

el principio de una nueva relación con un corredor.  

Vemos, por tanto, que el paso del tiempo es algo que siempre le ha preocupado a 

Soledad, pero, sobre todo, cuando este parece atraparla en un cuerpo arrugado y sin 

posibilidad de hacerla disfrutar. Sin embargo, en la relación que mantiene con Adam, y 

especialmente, cuando la vemos correr detrás del corredor del parque nos damos cuenta 

de otra faceta suya: la valentía.  “Sintió que algo se removía dentro de ella, algo niño y 
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fiero. Era el obcecado empuje de la vida, la loca y patética esperanza levantando de 

nuevo la cabeza” (Ibíd. 234).  

El sufrimiento de Soledad respecto al envejecimiento no le hace perder las ganas 

de vivir, sino que, consigue centrarse en todas las experiencias que le quedan por vivir, 

y no en las que ya no volverán. En los tres meses que dura la historia podemos apreciar 

una evolución favorable en el pensamiento de la protagonista. La misma Montero, en 

una entrevista, reconoce que su protagonista termina mucho mejor que como empieza 

(Infolibre, 2016). En las primeras hojas vemos a una Soledad que estuvo a punto de ser 

derrotada por el mero hecho de cumplir sesenta, y al final, la vemos siendo capaz de 

desearle sinceramente una buena vida a Adam e ilusionada por nuevos comienzos. 

Hemos visto que Montero, en esta novela, desarrolla su visión del paso del 

tiempo centrándose en la última etapa, la del envejecimiento. Los tres tópicos latinos 

que hemos mencionado, “tempus fugit”, “carpe diem” y “collige, virgo, rosas” son las 

claves con las que Montero confecciona la percepción que tiene Soledad del tiempo. Por 

un lado, es consciente de lo rápido que pasa el tiempo, tanto que vive atemorizada por 

ello. Y por otro, considera que la única manera de que nuestra vida valga la pena si 

disfrutamos de cada momento. 

 

3. Construir la narración: la biografía en La carne 

Otra clave en la narrativa de Montero es la biografía, puesto que, aunque solo ha 

publicado dos libros biográficos: Historia de mujeres (1995) y Pasiones: Amores y 

desamores que han cambiado la historia (1999), toda su obra está condicionada por la 

biografía; la propia escritora reconoce que cada vez que confecciona a un personaje, se 

introduce tanto en él que al narrar es como si narrase una biografía de alguien conocido.  

La biografía como género comparte muchas similitudes con la autobiografía. La 

frontera entre ambas es bastante clara: en la autobiografía, es el autor quien narra su 

propia historia, para la que puede servirse de su memoria, reflexiones anteriores, 

diarios, etc., el autor recupera su propia identidad y la convierte en palabras. En cambio, 

en la biografía, el autor narra la historia de una persona que no es él, y normalmente 

requiere una etapa de investigación previa. Montero nos avisa de no confundir esta 

novela con una autobiografía:  
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Una mujer, a ver si lo dejo claro, que no tiene nada que ver conmigo. Porque siempre 
me dicen si yo estoy en mis protagonistas, sobre todo lo dicen cuando coinciden con mi 
edad. De todos mis personajes, creo que me parezco a Bruna Husky, o ella se parece a 
mi. Pero a Soledad, no, desde luego (El Correo Gallego 2016) 

El profesor Luis Beltrán, en su libro Estética de la novela (2021) reflexiona 

sobre la biografía, afirma que es uno de los grandes géneros didácticos puesto que, en la 

mayoría de los casos, la narración de la vida del personaje está cargada de valores 

ideológicos o doctrinales. Además, distingue diferentes tipos de biografía: la biografía 

analítica, la biografía del maestro, la novela biográfica y la novela biográfica familiar. 

En esta novela, encontramos la narración de una biografía, en concreto, la biografía de 

Soledad Alegre, por lo que podemos considerar que estamos ante una novela biográfica.  

La novela biográfica tiene las siguientes características: el personaje principal no 

es un héroe; la narración de su personalidad está formada por aspectos positivos y 

negativos; el argumento suele ser largo y diferencia entre las distintas etapas de la vida 

del personaje, en otras palabras, “se trata de un proceso limitado, irreversible e 

irrepetible que abarca toda una vida” (Ibíd. 175). Y, por último, el argumento de la 

novela es real, no admite ni “el exotismo de lo desconocido” ni “el naturalismo 

grotesco” (Ibíd. 176).  

Estas características las encontramos adaptadas en La carne. El personaje 

principal es Soledad, de quien conocemos aspectos positivos y negativos. Un aspecto 

positivo sería la parte valiente de su personalidad que le permite atreverse a vivir nuevas 

experiencias, aunque la sociedad se lo prohíba; y uno negativo, sería el tormento al que 

se somete, castigándose por la edad que tiene. La siguiente característica es la que más 

difiere de lo que nos dice Beltrán, el argumento en esta novela no es largo, ni está fijado 

en una etapa del ciclo vital de la protagonista; sino que, nos cuenta lo que Soledad vive 

y experimenta en tres meses, a los que añade fragmentos de su pasado que explican el 

presente, como, por ejemplo, la relación entre su amor de juventud y el amor que siente 

por Adam.  

En cuanto a la narración, en La carne encontramos un narrador equisciente, es 

decir, un narrador cuya perspectiva se limita a Soledad, conociendo únicamente lo que 

ella piensa, recuerda, observa y sabe. Por ejemplo, los relatos sobre los Escritores 

malditos, aparecen en el relato gracias a las investigaciones que ha llevado a cabo 

Soledad previamente para poder realizar la exposición, que, además, nos recuerdan a las 

investigaciones que Rosa Montero hace antes de confeccionar sus textos biográficos.   
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La característica propia de este tipo de narrador es el uso de la tercera persona, también 

conocida como la “no-persona”. La misma Montero define este narrador como ese 

“cínico, burlón, que increpa alguna vez al lector y aparece y desaparece rompiendo 

normas” (Infolibre, 2016). 

Este tipo de narrador sirve para dar linealidad a la historia, sin embargo, y pese a 

que es predominante en el relato, aparecen intercalados unos fragmentos en los cuales 

Soledad toma el relevo, y por tanto, aparece la narración en primera persona.  Estos 

fragmentos contradicen lo que cuenta el narrador en tercera persona. Durante toda la 

novela, sentimos que Soledad es una víctima de Adam, es víctima de un juego en el que 

Adam finge quererla para aprovecharse de ella. Sin embargo, la misma Montero nos 

advierte de que, en realidad, es al revés: 

Querido lector, quisiera pedirte un favor. Y consiste en que guardes silencio. La tensión 
narrativa de esta novela se centra en el equívoco de creer que, en la relación entre 
Soledad y Adam, el potencialmente peligroso es el joven prostituto ruso, mientras que 
vemos a la madura y reconocida comisaria de arte como una posible víctima. Sin 
embargo, en realidad es el pobre Adam quien, en todo caso, podría estar en peligro en 
manos de la obsesiva Soledad (Montero 2016: 235). 

Mientras que el narrador en tercera persona nos muestra a una Soledad 

dependiente, frágil, y abusada por Adam, el narrador en primera persona nos muestra su 

carácter obsesivo, cambiando los roles, la verdadera víctima sería Adam y el verdugo 

sería la “obsesiva Soledad” (Ibíd. 235).  

Además del tipo de narración que encontramos en la novela, otro aspecto 

importante a tener en cuenta es la focalización. Genette (1972) define los tipos de 

focalización que pueden aparecer en un relato, y cómo de unidas están a la narración. 

Genette establece que hay tres tipos de focalización narrativa: focalización cero, 

focalización interna y focalización externa. En este texto, encontramos principalmente 

la focalización externa, ya que el saber del narrador es limitado. Sí que es cierto, que 

tanto narrador como focalización cambian, el mismo Genette (Ibíd.) dice que: “el 

criterio de la focalización no se mantiene necesariamente constante en toda la duración 

de un relato” (III:  246). En los casos en los que Soledad toma el relevo de la narración, 

el narrador pasa de utilizar la tercera persona a utilizar la primera, y la focalización 

externa se convierte en una interna, puesto que lo que cuenta el narrador se observa a 

partir de la propia experiencia. Estos cambios rompen la uniformidad del relato puesto 
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que, tal y como hemos señalado previamente, contradicen al narrador en tercera 

persona.  

El narrador encierra al tiempo de la acción en un marco cronológico que va 

desde finales de octubre a principios de enero del año siguiente. Este tipo de narración, 

la narración en pasado, y de nuevo en términos de Genette, se denomina “narración 

ulterior” (Ibíd. 274).  La narración ulterior es la más utilizada hasta la fecha. En este 

tipo de narración, el tiempo pasado, la mayoría de veces, queda inespecífico, como es 

evidente en la novela: las narraciones sobre otros personajes, o sobre el propio pasado 

de la protagonista suelen aparecer sin fecha exacta.  

Un grupo protagonista de estas analepsis o retrospecciones son los Escritores 

malditos. La importancia de la biografía en la novela se refleja también en ellos. Las 

historias de escritores y escritoras como Philip Dick, Pedro Luis de Gálvez, María 

Lejárraga, María Luisa Bombai, Josefina Aznárez, entre otros, se enredan con la historia 

de Soledad. Este desfile de historias, protagonizadas por personas a las que el amor les 

ha herido tanto como a Soledad. Soledad, mientras prepara la exposición, también se 

siente maldita. Pero, ¿qué significa ser maldito? 

Ser maldito es saber que tu discurso no puede tener eco, porque no hay oídos que 
lleguen a entenderte. En esto se parece a la locura —soltó de repente Soledad—. Ser 
maldito es no coincidir con tu tiempo, con tu clase, con tu entorno, con tu lengua, con la 
cultura a la que se supone que perteneces. Ser maldito es desear ser como los demás, 
pero no poder. Y querer que te quieran, pero sólo producir miedo o quizá risa. Ser 
maldito es no soportar la vida y sobre todo no soportarte a ti mismo (Montero, 2016: 
24)  

En palabras de Rosa Montero, “Soledad se siente fuera de la sociedad” (El 

Correo Gallego 2016), se siente maldita porque no tiene quien la escuche, tampoco se 

corresponde con su cuerpo, tiene sesenta años, pero desea cosas que parecen no estar 

permitidas a esa edad, y, además, tiene miedo a la locura que padece su hermana 

gemela.  

De todas las historias que se entrecruzan, “la joya de la exposición” (Montero, 

2016: 151) es la historia de Josefina Aznárez. Su historia es la única inventada de la 

exposición y también la más trágica. La joven Josefina tampoco encajaba en la sociedad 

santanderina: “en su época fue considerada una auténtica birria, demasiado alta, 

demasiado huesuda, poco femenina con su escaso pecho y sus ropas austeras. Además, 

siempre mostró una viva inteligencia, una curiosidad insaciable” (Ibíd. 151). Su sueño 
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era convertirse en escritora, pero como la sociedad no se lo permitía, desarrolló otra 

identidad: la de Luis Freeman.  

Josefina alimentaba su identidad y también la inventada, de tal modo que “no 

sólo se estaba vengando de la sociedad santanderina: también se vengaba de la vida” 

(Ibíd. 155). Soledad se ve reflejada en esta biografía por dos motivos: “la falta de amor 

y la pasión por escribir” (Russo 2017: 78). Aunque en el caso de Soledad, su pasión por 

escribir no supone una vía de escape como para la de Josefina. Quizá por ello, lo único 

que se atreve a hacer es sentir envidia hacia las mujeres escritoras, como son Ana, su 

vecina y la escritora a la que le pide los diarios de Josefina, la propia Rosa Montero.  

Para finalizar con el análisis formal de la narración, debemos destacar la última 

alteración de la narración predominante: “Puede que el lector opine…” (Montero, 2016: 

234). En estas últimas líneas, el narrador se dirige directamente al lector, manteniendo 

la tercera persona, pero apelando al juicio del propio lector. Aquí vemos claramente, ese 

narrador cínico y burlón que la autora describía anteriormente.  

Hasta aquí hemos visto como Montero mediante la narración de su novela crea 

la biografía de Soledad Alegre entremezclada con la vida de otros personajes. Esta 

afición por la biografía la encontramos desde su primera novela: Crónica del desamor. 

Los tintes biográficos de esta novela de 1973 hacen que pueda llamarse también “El 

libro de las Anas”, ya que las historias que se cuentan son tan verosímiles, que cualquier 

mujer puede identificarse con ellas.  

Además, en La carne tenemos una alusión directa a Historia de mujeres, un 

ensayo biográfico en el que Montero recopila biografías de varias mujeres, de una 

forma apasionada y personal. Rosa Montero nos dice que en estas biografías 

encontramos a diferentes mujeres, algunas muy malas y otras que, de tan buenas, 

pierden su identidad por mantener la de otros. Una de las claves de estas biografías es 

similar a la que vemos en “El libro de las Anas” y en la exposición de Escritores 

malditos, resulta sencillo encontrar algo nuestro en todas ellas. En La carne, cuando la 

escritora se desdobla en personaje, y se encuentra con Soledad, le señala que ha incluido 

la vida tan peculiar de Josefina Aznárez en la reedición de Historias de mujeres. Es 

interesante ver cómo Montero aprovecha su metamorfosis en personaje para contarle a 

Soledad, y por supuesto, al lector, lo que para ella es escribir biografías: 

Bueno, es que con mis biografías hago lo mismo que con los personajes de mis novelas, 
te metes dentro, ¿sabes? Te vives dentro de esas vidas. Todos tenemos todas las 
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posibilidades del ser dentro de nosotros, es lo que decía el romano Terencio, “nada de lo 
humano me es ajeno”. Entonces te imaginas dentro de esa otra existencia, te dejas llevar 
por ella, permites que el personaje te cuente su historia, que te envuelva en ella… (Ibíd. 
180) 

Para concluir, vemos que el tiempo, el miedo al fracaso, el amor y la vejez que 

articulan La carne, se encuentran en Rosa Montero desde los inicios de su actividad 

como escritora. Atraviesan cada una de sus obras de una manera u de otra, ya sea más 

evidente o menos, pero siempre están ahí llegando a formar parte del ser de la escritora. 

Incluso, cuando decide escribir biografías, como es el caso de Historias de mujeres, 

elige una forma de narrar con la que, sin descuidar los datos reales, consigue 

introducirse en la vida de cada una de ellas, entenderlas, y hacer que el lector conozca 

facetas de estas mujeres, que eran desconocidas. muchas de ellas olvidadas.  
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CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo era reflexionar acerca de cómo entiende Rosa 

Montero la vejez y el envejecimiento a través del análisis de su novela La carne. Para 

ello, hemos introducido el tema realizando una pequeña revisión sobre cómo se ha 

entendido la vejez a lo largo de la historia. Asimismo, hemos revisado brevemente los 

estudios de los últimos años que tratan la vejez desde una perspectiva de género, y, 

desde la literatura y el arte contemporáneos.  

En cuanto al capítulo central de nuestro trabajo, al abordar la narrativa de Rosa 

Montero, hemos descubierto que, pese a que no hay estudios sobre ello, la vejez y el 

envejecimiento, junto con el miedo a la muerte, son una temática constante en toda su 

producción, especialmente, en la narrativa. Rosa Montero manifiesta tanto en sus 

entrevistas como en sus novelas, una cruel conciencia del paso del tiempo y del 

envejecimiento. Hemos elegido su novela La carne para el análisis de estos temas ya 

que plasma las reflexiones de una mujer de sesenta años sobre envejecer, proceso en el 

que más se manifiesta los resultados de la fugacidad del tiempo. En La carne vemos a 

una mujer encerrada en su cuerpo, incapaz de olvidar su edad, y las marcas en su piel 

causadas por el paso de los años. Sin embargo, una pizca de valentía sobresale a lo largo 

de la novela, mostrándonos a una Soledad, que pese a sus tormentos, lucha consigo 

misma para disfrutar la vida.  

Por otro lado, hemos analizado la forma en la que la autora ha construido la 

narración. La narración se presenta en forma de biografía. La biografía de Soledad se 

narra alternada con las biografías de otros personajes, como Adam y los Escritores 

malditos. Además, en la narración, se producen también cambios interesantes en el 

narrador: el paso de tercera a primera persona, contradiciendo la opinión del lector 

sobre Soledad. Para concluir, lo que nos transmite Rosa Montero mediante la creación 

de diferentes biografías unida al tópico del “tempus fugit” y su reflejo en La carne es 

que no debemos tenerle miedo a envejecer, sino que tenemos que olvidar los años que 

han pasado y disfrutar de los que quedan por venir.  
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