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Sinopsis: 

Rosamond ha muerto. Tenía setenta y tres años, sufría del corazón y se había negado a 
operarse. Tras el entierro, el testamento. Rosamond nunca se casó ni tuvo hijos, y su 
herencia deberá repartirse entre Gill y David, los hijos de su hermana, e Imogen, una casi 
desconocida, que Gill vio una vez, hace más de veinte años, en una reunión familiar. Era una 
niña rubia y ciega de siete años, extraña y encantadora, que sedujo a todos los invitados. Gill 
encuentra varias cintas de cassette que Rosamond ha grabado y una nota donde le dice que 
las cintas son para Imogen, y si no la encuentra, que las escuche ella. Tras buscar sin éxito a 
la joven, Gill y sus dos hijas vuelven a oír la voz de Rosamond que, apoyándose en la 
minuciosa descripción de veinte fotografías, cuenta una historia de madres e hijas que va 
desde los años cuarenta hasta el presente, tres generaciones de mujeres ligadas por el deseo, 
la culpa, la crueldad, la ambivalencia de sus afectos… «Un impecable estudio de caracteres, y 
una vívida evocación de una época y un lugar»  

Técnica narrativa y otros rasgos: 

Personajes: 

Beatrix, mujer manipuladora, voluble y enamoradiza, quien sin una gran personalidad logra 
que todo gire a su alrededor.  
Gill, buena madre, esposa anodina, excelente persona, que es la figura descubridora de la 
trama histórico-familiar  
Rosamond ha muerto con setenta y tres años después de compartir vida y amores con 
Rebecca, guapa y andrógina femme fatale que marcará su existencia. 
y con Ruth, bohemia pintora de medio éxito a la que enterró hace años de una enfermedad.  
Ivy, madre tiránica de Beatrix, que marginará a su hija durante toda su vida. 
Thea, la hija de Beatrix. primero vivirá con Rosamond y Rebecca y después sufrirá el mismo 
trato marginal que su progenitora Bea. 
 Imogen, eterna niña de siete años ciega que es una figura fantasmal e idílica sobre la que 
pivota todo el relato. 
Es  un  relato  contado  por  y  para  mujeres,  en  el  que  los  pocos  hombres  que 
interactúan quedan reducidos a meras comparsas. 
No; no es un libro contra los hombres, es simplemente un texto donde los hombres 
no existen, únicamente Beatrix tiene un interés romántico por ellos, pero nada más.  
 
 
Técnica: 
El autor, Coe, recrea situaciones de épocas diferentes tirando del hilo de  los recuerdos a través de  las 
imágenes  antiguas;  nos  hace  primero  visualizar  una  a  una  las  veinte  fotografías  y  segundo  que 
percibamos todos los detalles que Rosamond nos cuenta relacionados con ellas. 
La telaraña se va tejiendo a la vez que aumenta la tensión y hasta la intriga, llegando a un desenlace que 
cuadra todo y que dejará a la familia de Gill sorprendida. 
 
El punto de partida de esta novela es  la muerte. Desde el  inicio sabemos que Rosamund ha muerto. 
Pero no por ello este personaje es menos importante. 

El modo de  contar  la historia  en boca de  la propia Rosamund, partiendo de  las  fotografías,  es muy 
original.  De  esta  forma,  las  imágenes  estáticas  cobran  vida  al  relatar  todo  lo  que  recuerda  de  los 
momentos previos o posteriores a la instantánea. Esta particularidad es uno de los aciertos de Coe. 
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A menudo,  esas  descripciones  tan  prolijas  frenaban  un  tanto  el  ritmo  de  los  acontecimientos.  No 
obstante, como técnica narrativa es muy original y un hallazgo, en cuanto que la introspección que hace 
la narradora  es un ejercicio intelectual, un intento de sacar a la luz el alma de la imagen fija. 

 

Título: 
(…) No me importa que llueva en verano. Hasta me gusta. Es mi lluvia favorita. 
- ¿Tu lluvia favorita? –dijo Thea-. Pues la mía es la lluvia antes de caer. 
- Pero, cielo, antes de caer en realidad no es lluvia. (…) Es sólo humedad. Humedad 
en las nubes. (…) 
- Ya sé que no existe. Por eso es mi favorita. Porque no hace falta que algo sea de 
verdad para hacerte feliz. ¿no? 
 
Temas: 
A  través  de  estas  fotografías,  de  esos momentos  congelados,  se  tratan  los  usos  y  costumbres  de  la 
sociedad  inglesa de posguerra:  la percepción y vivencia del  lesbianismo,  la dualidad de  las  relaciones 
materno – filiales, la relación con la familia extensa, la vida conyugal,… 

 
 
 
 

Pros • El inicio, que invita a seguir leyendo. 
• El autor se muestra como alguien inteligente, que sabe 

qué escribir y cómo ponerlo para que resulte atractivo. 

Contras • Puede resultar repetitivo. 
• Demasiado sentimental. 

 


