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Singular recopilación de ensayos que abarca la totalidad de la obra de Rosa
Montero—literatura y periodismo—. La originalidad de este libro radica
en las múltiples miradas de los ensayistas que desvelan las incógnitas
narrativas de la escritora madrileña, una de las voces femeninas más
autorizadas y prestigiosas del actual panorama literario español por su
particular estilo. Cronista de su tiempo, su temática incide en las
postrimerías del franquismo, la transición democrática, el fenómeno
sociocultural y estético de la llamada “Movida madrileña”, con una
actitud reivindicativa sobre los conflictos políticos de actualidad y los
cambios sociales en la España de las últimas décadas. Rosa Montero
muestra gran erudición en los temas más candentes de nuestra sociedad
y un relevante compromiso social y cultural, por lo que es un referente
ético y moral y una conciencia crítica de nuestra época. La autora trata
aspectos tan universales como el amor y el desamor, estereotipos sexuales,
la búsqueda de la identidad personal y la complejidad del binomio vida-
muerte. El presente volumen, La incógnita desvelada: ensayos sobre la obra
de Rosa Montero, lleva un prólogo, “Autopsia en vivo”, escrito por la misma
homenajeada, en donde afirma: “conozco todo el material aquí reunido
y creo que conforma un conjunto magnífico, novedoso y revelador de los
entresijos de mi trabajo”. El texto interesará a estudiantes de literatura y
cultura españolas, profesores hispanistas, así como a cualquier lector
interesado en ahondar en la obra de una de las máximas representantes
de la narrativa actual española. 
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