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ABSTRACT

This thesis analyzes the representations of the Spanish Second Republic, the
Civil War and the postwar in a corpus of novels (written between 1990 and 2010) in
relation to the memory phenomenon. This phenomenon, also known as the culture of
memory, regards the predominant way Western societies have been dealing with their
past for the last few decades. This international issue deals with the past, the memory
and the witnesses of traumatic events, and began in Europe and the USA linked to the
Holocaust witnesses’ presence in the public sphere. This process presents specific
characteristics in Spain and has been prominently developed through literature. For
this reason novels become exceptional objects in order to study it.
The aim of this research is to analyze how a group of writers of the
heterogeneous intellectual left, who participate with their novels in the culture of
memory, comprehend the recent traumatic past (included the democratic Transition).
Thus it examines some works by Juan Marsé, Rafael Chirbes, Almudena Grandes,
Antonio Muñoz Molina and Javier Cercas. This inquiry investigates the diverse
discourses about the Spanish past developed by those writers in their works.
Consequently, it examines the struggles for significance they take part in through their
novels and their public life in order to explain how they conceive the past, present and
future of the Spanish nation and the current democracy. This work scrutinizes the
relationship between politics, ethics and aesthetics, and pays attention to the narrative
strategies employed by those writers to represent the past.
This thesis applies a cultural historical perspective. Hence, the methodology
consists in textual and discursive analysis. Considering that the novels are part of a
complex phenomenon, this research takes into account contributions from other
disciplines. For that reason, as well as the standpoint of the new Cultural History,
other analytical approaches like those of the Cultural Studies, Theory of History,
Nationalism studies, History and Theory of Literature, Intellectual History and the
study of the Political Uses of the Past have also been considered.
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INTRODUCCIÓN.
LA “CULTURA DE LA MEMORIA” Y LA NOVELA ESPAÑOLA ACTUAL

Las últimas dos décadas, a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI, se han
caracterizado en los países occidentales por una forma singular de relacionarse con el
pasado vinculada con un cambio en la manera de afrontar el futuro. Este modo de
relacionarse con el pasado ha sido considerado obsesivo y ha dado lugar a un
fenómeno que algunos autores, como Andreas Huyssen, han llamado “cultura de la
memoria”.1 La disolución de la antigua Unión Soviética y la percepción del fracaso
del comunismo como una opción viable de organización humana habrían contribuido
a consolidar ese cambio. Si con la Revolución francesa el futuro vino a ocupar un
lugar privilegiado, la caída del muro de Berlín en 1989 y la puesta en cuestión de la
utopía comunista supuso un punto de inflexión en la forma de percibir el porvenir,
absorbido por un presente casi absoluto.2 Puede decirse por ello que la importancia
conferida a la memoria en las últimas décadas tiene lugar en lo que François Hartog
denomina un nuevo “régimen de historicidad”, en el cual el pasado se aleja de forma
indefectible de un presente absoluto que lo engulle e impide al mismo tiempo la
posibilidad de pensar un futuro distinto. El futuro se muestra (o se mostraba) de esta
manera cada vez más exiguo. Este proceso ha sido calificado como presentismo.3 En
este contexto tiene lugar un renovado interés por un pasado que parece alejarse cada
vez con mayor celeridad de un presente omnímodo que todo lo inunda.
Durante los últimos veinte años el pasado ha tenido una importancia capital
para occidente. En este contexto, la memoria del Holocausto se ha forjado como
paradigma y Auschwitz ha sido considerado, en palabras de Dan Diner, como una
ruptura de civilización. Ciertamente, su recuerdo posee hoy gran carga simbólica para
1

HUYSSEN, Andreas, En busca del futuro perdido: Cultura y memoria en tiempos de globalización,
México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
2
Desde perspectivas distintas Andreas Huyssen y François Hartog caracterizan de forma similar la
forma como occidente se relaciona con su pasado. HARTOG, François, Régimes d’historicité:
Presentisme et expériences du temps, París, Editions du Seuil, 2003.
3
Hartog denomina “régimen de historicidad” a la relación que una determinada época establece con su
pasado y su futuro. Este concepto apunta por tanto a la conciencia que una sociedad posee de sí misma.
Esta categoría pierde su potencialidad si es utilizada de forma determinista. Para Hartog, el “régimen de
historicidad” no es una entidad metafísica, sino la expresión de un orden dominante del tiempo. Por
ello, pese a que puedan extrapolarse algunas características definitorias de un régimen relativamente
homogéneo, las maneras como los individuos se conciben en el tiempo y el espacio son siempre
múltiples e intersubjetivas.
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la identidad de la Unión Europea y de los países “occidentales”. No obstante el “deber
de memoria”, que albergaba un carácter netamente provocador, se ha ido
transformando en manos de ciertas instituciones públicas en una actitud vacua y
retórica. Esa nueva manera de pensar el pasado, en la que la Shoah ocupa un lugar
central, ha dado lugar a lo que algunos historiadores han denominado una “memoria
global”. Esta memoria carece no obstante de homogeneidad y no responde a la suma
de las memorias nacionales. La centralidad de la Shoah como paradigma del recuerdo
constituye una formulación más bien de carácter eurocéntrico. La memoria en general
y el recuerdo del Holocausto en particular se han convertido en una suerte de religión
civil.4
El interés por el pasado reciente, a menudo traumático, ha estado acompañado
de una fuerte preocupación por la experiencia humana. En el ámbito de la
historiografía las teorías posestructuralistas pusieron en cuestión, desde finales de los
años setenta, los presupuestos básicos de la historia y su capacidad para dar cuenta de
la experiencia de los seres humanos. Paradójicamente, las víctimas, los testigos y los
supervivientes han conquistado progresivamente un espacio destacado en la esfera
pública, investidos por la autoridad de su experiencia. Mientras la historiografía
lidiaba con los desafíos lanzados por los teóricos posestructuralistas, la memoria y el
testimonio pugnaban por la legitimidad para escrutar el pretérito.
En España el fenómeno de la memoria está marcado por la experiencia de la
guerra civil de 1936 y de la larga dictadura franquista. La preocupación por la
memoria en España se generalizó en prácticamente todos los ámbitos de la esfera
pública a mediados de los años noventa, aunque estaba presente ya en la literatura
española de las décadas precedentes, especialmente en las obras publicadas en los
años sesenta y setenta por la denominada generación del medio siglo. Los llamados
“niños de la guerra” no recordaban el conflicto como vivencia propia sino por lo que
habían oído relatar acerca de él.5 No obstante, el fenómeno memorialístico se
4

En el mundo árabe Auschwitz carece de la simbología que posee en los países occidentales (incluida
América Latina). TRAVERSO, Enzo, El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política,
Madrid, Marcial Pons, 2007 (2000). Siguiendo a Peter Novick, Enzo Traverso asevera que el
Holocausto se ha convertido en occidente en una suerte de “religión civil” (en el sentido de Jean
Jacques Rousseau), en íd., De la memòria i el seu ús crític, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2008.
5
GUILLERMO, Edenia y Juana Amelia HERNÁNDEZ, Novelística española de los 60: Luis Martín
Santos, Juan Marsé, Miguel Delibes, Juan Goytisolo, Juan Benet, Ana María Matute, Nueva York,
Eliso Torres & sons, 1971, p. 20 y ss. José Carlos Mainer ha señalado, en relación con esta generación
de escritores que, para ellos, “[r]ecuperar la guerra como herida en la memoria colectiva estuvo
asociado muchas veces a su evocación como memoria infantil, o a una visión del conflicto desde el
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intensifica y generaliza a mediados de los años noventa, cuando cobra importancia
una visión crítica con el pasado de la guerra civil, tal y como había sido interpretado
de forma dominante desde la transición democrática. Este fenómeno es perceptible en
las diferentes literaturas peninsulares, que han prestado en los últimos años una
atención especial al conflicto.6
Este proceso ha tenido también una dimensión política, que debe ser tenida en
cuenta.7 La historiadora Paloma Aguilar ha sostenido que el acuerdo general
establecido durante la transición para no instrumentalizar políticamente el pasado fue
subvertido en 1993 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que en vísperas
de los comicios electorales temió perder el gobierno del país.8 Según esta autora, el
consenso alcanzado en la transición en torno al pasado era de carácter muy general, y
se traducía en la comprensión de la guerra como una tragedia colectiva. Por el
contrario, el consenso en torno al futuro era mucho más amplio, materializado en el
deseo de establecer un régimen democrático integrado en Europa.9 El cambio en la
forma de mirar al pasado se hizo aún más evidente en años posteriores, especialmente
a mediados de los noventa, cuando se cumplieron el vigésimo aniversario de la muerte
del dictador y el sexagésimo del inicio de la guerra civil y de la llegada de las
Brigadas Internacionales a España. Con el cambio de siglo y la llegada al gobierno del
Partido Popular en el año 2000 con mayoría absoluta, se acrecentaron los debates
parlamentarios en torno a la condena del alzamiento militar y la reparación moral y
interior de la familia, o como recuperación de un secreto oculto por mitos, tergiversaciones o leyendas.”
MAINER, José-Carlos, “El peso de la memoria: De la imposibilidad del heroísmo en el fin de siglo”, en
Antonio Domenico Cusato y otros (eds.), Letteratura della memoria, Mesina, Andrea Lippolis, 2004,
pp. 11-37.
6
Puede percibirse una estrecha relación entre las novelas sobre la memoria de la guerra civil escritas en
los últimos años en lengua catalana, gallega y vasca, y diferentes ideas de nación alternativas a la
nación española. Véanse, por ejemplo: THOMPSON, John, As novelas da memoria. Trauma e
representación da historia na Galizia contemporánea, Vigo, Galaxia, 2009; OLAZIREGUI, Mari Jose
(ed.), “Literaturas ibéricas y memoria histórica”, Riev (Revista de Estudios Vascos), nº 8, 2011 y, de
esta misma autora, “Narrativa vasca o la memoria de la nación”, en Palmar Álvarez-Blanco y Toni
Dorca (coords.), Contornos de la narrativa española actual (2000-2010): Un diálogo entre creadores y
críticos, Madrid y Frankfurt, Iberoamericana y Veuvert, 2011, pp.175-188; MOREIRAS, Cristina,
“Narrativa gallega contemporánea y memoria cultural”, en ibídem, pp. 151-162; VILAVEDRA,
Dolores, “Guerra civil y literatura gallega”, en Mari Jose Olaziregui, “Literaturas ibéricas y memoria
histórica, op. cit., pp. 62-78.
7
Una buena síntesis de este proceso desde el punto de vista político y social en: BERNECKER, Walter
B. y Sören BRINKMANN, Memorias divididas. Guerra Civil y franquismo en la sociedad y la política
españolas (1936-2008), Madrid, Abada Editores, 2009.
8
Véase: AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma, “Presencia y ausencia de la guerra civil y del franquismo
en la democracia española. Reflexiones en torno a la articulación y ruptura del ‘pacto de silencio’”, en
Julio Aróstegui y François Godicheau (eds.), Guerra Civil. Mito y Memoria, Madrid, Marcial Pons,
2006, pp. 245-294.
9
Ibídem, pp. 282-283.
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económica de los represaliados del franquismo.10 Ese mismo año se formó, como
resultado de diversas iniciativas cívicas, la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica.11 En este contexto, en el que las reivindicaciones de los familiares
de las víctimas del franquismo ocupaban un espacio creciente en la esfera pública, el
PSOE hizo suyos muchos de esos reclamos.12 Durante el gobierno del PSOE, que
ganó las elecciones en 2004, se inició un proceso que culminó finalmente con la
aprobación de la conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica.13 El
proceso de elaboración de la ley se produjo en medio de un enconado debate en el
Congreso y en los medios de comunicación.14
En octubre de 2008 Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional,
en respuesta a las denuncias presentadas por numerosas entidades cívicas, se declaró
competente para investigar los crímenes del franquismo.15 Y tres años después, en
enero de 2011, la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares
(Anadir) denunció ante la Fiscalía General del Estado el robo de niños, que habría
tenido lugar entre los años cincuenta y ochenta.16 A finales de mayo de ese mismo año

10

Un análisis de los debates parlamentarios en: JULIÁ, Santos, “El retorno del pasado al debate
parlamentario (1996-2003)”, Alcores, nº 7, 2009, pp. 231-256.
11
Esta asociación fue creada tras la exhumación en León de “Los 13 de Priaranza”, que devendría en un
hito del “movimiento por la recuperación de la memoria histórica”. Véase: YUSTA, Mercedes, “El
movimiento por la ‘recuperación de la memoria histórica’: una reescritura del pasado reciente desde la
sociedad civil (1995-2005)”, en Pedro Rújula e Ignacio Peiró (coords.), La historia en el presente. V
Congreso de Historia Local de Aragón (Molinos, 2005), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2007,
pp. 81-102.
12
La Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el
franquismo creada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo precedida de varias
iniciativas propuestas por otros grupos de izquierda.
13
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura,
BOE, nº 310, 27 diciembre 2007, pp. 53410-53416. Previamente, el año 2006 había sido declarado
“Año de la Memoria Histórica”. Un análisis de dicha ley, desde el punto de vista jurídico: MARTÍN
PALLÍN, Antonio y Rafael ESCUDERO ALDAY, Derecho y memoria histórica, Madrid, Trotta, 2008.
14
Mientras el PP consideró la ley como un intento de revisar el proceso de transición, otros grupos
parlamentarios la consideraron insuficiente. La ley declara ilegítimos (no ilegales) los tribunales
franquistas constituidos por motivos políticos, ideológicos o religiosos y sus condenas. Por otra parte,
establece la colaboración del Gobierno y las Administraciones públicas con las entidades sociales para
la localización de fosas, pero no obliga al Estado a localizar y exhumar los cuerpos. La Ley ratifica el
“espíritu de reconciliación y concordia de la Transición” como elemento fundacional de la democracia
actual, sobre la base de la Constitución de 1978.
15
Garzón consideró las desapariciones forzosas como delitos de detención ilegal sin paradero conocido
en el contexto de crímenes contra la humanidad, que en consecuencia no habían prescrito y que no
estaban afectados por la Ley 46/1977 de 15 de octubre, de Amnistía. La Fiscalía de la Audiencia
General recurrió el auto de Garzón, al considerar que se trataba de asesinatos que habían prescrito en
virtud de la Ley de Amnistía, y no de crímenes contra la humanidad, y que la competencia en la
investigación residía en los Juzgados territoriales y no en la Audiencia Nacional.
16
Los robos se habrían producido mayoritariamente durante la época franquista y en los primeros años
de la democracia, y actualmente están siendo investigados.
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estalló una nueva polémica en torno al tratamiento del pasado. En esta ocasión las y
los historiadores se verían directamente afectados, ya que la controversia tuvo su
origen en la publicación, por parte de la Real Academia de la Historia, de los primeros
veinticinco tomos de su Diccionario Biográfico Español.17 Los grupos de izquierda
exigieron la retirada de los veinticinco tomos, cuya realización había sido financiada
con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, y este último pidió la revisión de
aquellas biografías que no respondieran al criterio de objetividad académico. El
historiador José Luis Ledesma ha relacionado la firmeza de las reacciones que se
suscitaron en torno a la publicación de esta obra con el contexto de movilización
social y política que se vivió en España a mediados de mayo de 2011, conocido como
movimiento “15M” o de los “indignados”.18 Por todo ello, puede decirse que el debate
en torno al pasado reciente español se mantiene vivo hasta el día de hoy, aunque ha
cedido su lugar preponderante ante la gravedad de la crisis económica y sus efectos en
la sociedad española.
Ante este estado de cosas se pone de manifiesto una lucha por el significado
del pasado de la democracia española actual, que conlleva una pugna entre diversas
formas de comprender el presente de la nación y cómo ésta debe proyectarse en el
futuro. La querella sobre el pasado de la Segunda República, la guerra y la posguerra
condensa asimismo una disputa sobre el significado del proceso de transición de la
dictadura franquista a la democracia. Este proceso, que había sido considerado
mayoritariamente como un proceso político y social modélico y como momento
fundacional del régimen democrático actual, se ha visto cuestionado en los últimos
años por distintas voces que reclaman mayor atención al pasado republicano, ya que lo
consideran como un antecedente legítimo e ignorado del régimen actual. La lucha por
la hegemonía de la interpretación sobre el pasado de la Segunda República, la guerra y

17

En concreto, el debate se concentró fundamentalmente en torno a la entrada dedicada a Francisco
Franco, en la que se soslaya toda referencia al carácter antidemocrático de su régimen. Su publicación
suscitó una fuerte polémica en los medios de comunicación así como el posicionamiento público de
diversas asociaciones de historiadores y archiveros. Véanse a este respecto los comunicados de la
Asociación de Historia Contemporánea y la Asociación de Historia del Presente: “Sobre el Diccionario
Biográfico de la RAH” y “Libertad para la historia”, firmados por sus respectivos presidentes, Carlos
Forcadell y Abdón Mateos, y disponibles en línea. El URL de los documentos se cita únicamente en la
bibliografía final. [Consultados en julio de 2011]. Como reacción al Diccionario en 2012 fue publicada
una obra colectiva, con entradas escritas por especialistas en la Historia Contemporánea española:
VIÑAS, Ángel (ed.), En el combate por la historia. La República, la guerra civil, el franquismo,
Barcelona, Pasado y Presente, 2012.
18
LEDESMA, José Luis, “El Diccionario Biográfico Español, el pasado y los historiadores”, Ayer,
nº88, 2012, pp. 247-265.
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el franquismo está estrechamente unida a la voluntad de establecer una lectura
dominante sobre el proceso de transición. Esa pugna no supone tanto la confrontación
entre historiadores, supervivientes, familiares de víctimas e intelectuales como
fundamentalmente entre diversas formas de concebir el pasado, el presente y el futuro
de la nación española. La querella en torno al pasado se libra, por tanto, en los
diversos espacios que conforman la esfera pública y ha tenido en el ámbito literario,
especialmente en la novela, un lugar privilegiado. La novela, el género literario nacido
en la modernidad, ha sido utilizada especialmente por escritores vinculados con la
izquierda política como escenario en el que se interrelacionan diferentes discursos
sobre el pasado, que dialogan entre sí, para cuestionar a menudo otras visiones
presentes en la esfera pública.
Estos escritores participan pues de un debate intelectual sobre los fundamentos
políticos y morales de la democracia española. Esta controversia, que se inscribe en un
contexto internacional y se presenta como una manifestación de la época de la
memoria, ha dado lugar en España a un cuestionamiento del paradigma hegemónico
de interpretación de la guerra civil vigente desde la transición democrática, que hacía
hincapié en la existencia de dos Españas y en el reparto simétrico de la
responsabilidad sobre la guerra. Los escritores muestran en sus obras diversas maneras
de comprender el pasado en general y el de España en particular, así como distintos
modos de transmitirlo o acceder a él. En este estudio analizamos cómo son concebidas
la Segunda República española, la guerra civil y la posguerra en una serie de novelas
españolas contemporáneas, escritas en un lapso de tiempo a caballo entre dos siglos
(la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI) y, en última instancia,
trataremos de explicar también por qué. Entre 1990 y 2010 han sido publicados varios
centenares de novelas sobre la guerra civil española, no obstante, aquí nos
centraremos en ciertas obras escritas por Juan Marsé, Rafael Chirbes, Almudena
Grandes, Antonio Muñoz Molina y Javier Cercas. De esta manera estudiaremos la
concepción que estos autores poseen de su obra literaria, qué función o funciones
otorgan a sus novelas y qué objetivos pretenden alcanzar a través de la escritura. En
consecuencia, prestaremos atención también a la dimensión política de sus obras.
Asimismo, atenderemos a los recursos narrativos que utilizan cada uno de estos
autores en su voluntad de narrar el pasado, con especial atención a las diversas
maneras de entender la mímesis y el realismo. En este trabajo defiendo que estos
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autores participan de un debate sobre la nación española que tiene lugar de forma
específica en el seno de la izquierda, y que está estrechamente relacionado con los
modos diversos de comprender la democracia actual. Esta disputa está en relación con
una controversia más amplia en la que intervienen todos los agentes del espectro
político y social. No obstante, en el escenario ulterior a la caída del Muro de Berlín los
escritores de izquierda protagonizan una búsqueda de nuevos horizontes sociales,
políticos y morales, y proponen para ello diversas maneras de comprender el pasado y
el futuro de la nación española en sus novelas. En algunos casos sus prácticas hacen
patentes distintas narrativas sobre la modernidad y la historia contemporánea
española. Asimismo, manifiestan con diferente intensidad una voluntad de reflexionar
sobre cómo puede o debe ser narrado el pasado reciente de España. En relación con lo
anterior, los escritores que estudiaremos a continuación comprenden el realismo de
formas diversas.
Estudiaremos por tanto de forma exhaustiva un corpus de novelas y autores
reducido, pero que resulta significativo de las formas de tratar el pasado en la
literatura española del período de entresiglos. Las novelas analizadas ponen de
manifiesto distintas sensibilidades dentro de un arco amplio, diverso y muy
heterogéneo de lo que puede englobarse bajo el epígrafe de “izquierda intelectual”.
Muchas de estas novelas, que participan de un renovado interés por el pasado reciente
y su representación, contestan en buena medida a una serie de ensayos publicados en
estos mismos años por pseudohistoriadores y periodistas que, desde una perspectiva
ultraconservadora, han reelaborado las tesis franquistas sobre la Segunda República y
la guerra civil con gran éxito entre el público. En el ámbito novelístico, sin embargo,
dichas tesis han tenido un desarrollo infinitamente menor y, si bien se han escrito
algunas novelas desde esa perspectiva, éstas han tenido poca relevancia.
La querella en torno al pasado reciente —que tiene lugar también en el ámbito
literario— y buena parte de los debates surgidos en torno al llamado fenómeno de la
memoria ponen de manifiesto la lucha entre formas distintas (incluso contrapuestas)
de interpretar el proceso de transición de la dictadura a la democracia.19 Considerada
por unos como legítimo momento fundacional de cualquier régimen democrático al
que aspire la sociedad española, ha sido cada vez más cuestionada por otros que, si
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bien reconocen sus éxitos, reclaman ahora una actitud distinta hacia el pasado (y sobre
todo hacia las víctimas del franquismo) de la que habría sido dispensada por parte de
las instituciones públicas durante los primeros gobiernos democráticos. Por tanto, el
cuestionamiento del proceso de transición va acompañado en muchos casos de una
crítica más profunda hacia las políticas del pasado que habrían llevado a cabo los
sucesivos gobiernos democráticos. Esta crítica, que durante las dos últimas décadas
estaba reservada a los intelectuales de izquierdas, se ha acentuado en los últimos años
con motivo del creciente desprestigio del sistema democrático surgido de la transición,
así como del sistema de partidos políticos.
Las novelas estudiadas aquí tratan de forma significativa una serie de
problemas característicos de la querella en torno al pasado de España. En última
instancia, la elección de estos textos, y la exclusión de otros, responde a la
subjetividad de la autora, que ha seleccionado las novelas en función de los problemas
descritos y la manera como tratan de resolverlos. Los autores estudiados en este
trabajo poseen ideas diferentes sobre “la historia”, “la memoria” y “la literatura”, así
como sobre las funciones que debe tener cada una de ellas. Utilizan diversos
conceptos de verdad y de realidad, y entienden de formas diferentes la historia de
España. Sin embargo, en ellos se perciben numerosas constantes, que serán puestas de
manifiesto a lo largo de este trabajo, y que harán posible una visión compleja de los
problemas que desarrollan estos textos literarios en relación con la cuestión de la
“memoria” y el pasado de la democracia española.
El descontento actual con el sistema sociopolítico y los reclamos ciudadanos
de “democracia real” podrían ser interpretados como una confirmación de una
supuesta deficiente modernización española, defendida —como veremos más
adelante— por numerosos autores.20 Sin embargo, los nuevos movimientos
ciudadanos contienen a mi jucio la posibilidad de interpretar el tiempo de una forma
distinta. En este sentido, podría estar fraguándose un cambio en la forma hegemónica
de relacionarnos con el futuro en las últimas dos décadas. El modelo alemán y
europeo (defendido también por muchos escritores de la memoria como referente en la
manera de afrontar el pasado) ha dejado de ser en muchos aspectos el camino a seguir.
Por el contrario, para muchos indignados lugares como la Plaza Tahrir de El Cairo se
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han convertido en el símbolo de una visión de la democracia que desborda y cuestiona
la cultura capitalista occidental.21 Las generaciones que han crecido inmersas en “la
cultura de la memoria” se proyectan ahora hacia un futuro que difiere mucho de su
presente. El presentismo al que se referían desde puntos de vista convergentes
François Hartog y Andreas Huyssen, que ha caracterizado la época de entresiglos,
podría estar llegando a su fin. En España el cambio en la manera de relacionarnos con
el futuro no podría explicarse probabemente sin tener en cuenta cómo nos hemos
relacionado con nuestro pasado a lo largo de las dos últimas décadas. Este trabajo trata
de iluminar una parte de ese fenómeno complejo, el de la época de la memoria en
España, a través del estudio de las novelas y, en definitiva, de cómo nos imaginamos
en el tiempo.

1. Perspectivas teóricas y herramientas conceptuales. Una encrucijada

Las novelas que analizamos en este trabajo responden a un fenómeno muy
complejo, que puede y debe ser estudiado desde perspectivas múltiples. Las preguntas
que han dado lugar a nuestra investigación se han conformado a partir de diversas
tradiciones teóricas. A continuación, trataremos de dibujar un mapa de las principales
de ellas.

1.1 Historia, novela y nación

A finales del siglo XVIII, durante el período de la Ilustración, se produjo un
cambio en la forma en que los individuos experimentaban el tiempo. Tuvo lugar una
transformación en el modo de concebir el futuro en relación con el pasado y el
presente. El futuro posible comenzó a configurarse como expectativa, como un
horizonte radicalmente distinto del pasado y esto marcó las pautas de conducta de los
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individuos. Este cambio constituye la experiencia de la “modernidad”. Esa nueva
manera de comprender la relación entre pasado, presente y futuro se consolidó con la
Revolución francesa, a partir de la cual las situaciones históricas concretas son
consideradas únicas e incomparables, y cambia el sentido pragmático y didáctico de la
historia, tal y como había estado presente en el concepto antiguo de historia. La
historia pasó a convertirse en un concepto para la acción.22 En este contexto surge el
concepto moderno de historia. Frente a la antigua noción de historia magistra vitae, la
nueva noción de historia se vincula con las ideas de evolución, progreso y
universalidad.23
Por otra parte, al tiempo que surge el concepto moderno de historia, surgen
también la novela histórica y la idea de nación. Historia y novela histórica nacen
vinculadas al pueblo cuya historia narran.24 Así pues debemos prestar atención a la
conexión que los teóricos del nacionalismo han establecido entre la nación y la novela.
Según Benedict Anderson la novela hizo posible imaginar un tiempo considerado
“objetivo” que podía ser compartido por toda una comunidad. Esta afirmación debe
ponerse en relación con el cambio en la experiencia histórica que tuvo lugar a finales
del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. En relación con el trabajo de Erich
Auerbach, Benedict Anderson reinterpretó las ideas del filósofo Walter Benjamin
sobre el cambio en la conciencia del tiempo. A partir de los argumentos desarrollados
por Benjamin en ensayos como El narrador, Anderson relacionó ese cambio con la
aparacion de la novela como género que permite pensar la nación. Según este teórico
del nacionalismo, la concepción del tiempo medieval se caracterizaba por una noción
de simultaneidad ajena a la nuestra, que situaba los acontecimientos en el presente, el
pasado y el futuro al mismo tiempo. No osbatante, dice este autor, en esa concepción
del tiempo “transversa” o “de tiempo cruzado” la palabra meanwhile (mientras tanto)
no tenía cabida. Benjamin habría llamado a ese tiempo mesiánico, ya que en él el
pasado prefiguraba el futuro y los acontecimientos estaban ligados unos con otros por
la acción de la providencia, en lugar de a través de una relación temporal o causal. Esa
22
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concepción del la simultaneidad y del tiempo es sustituida en la modernidad por un
tiempo que Benjamin caracterizó como homogéneo y vacío, medido por el reloj y el
péndulo, y cuya simultaneidad está marcada por la coincidencia temporal entendida en
un sentido diferente, y no por la prefiguración y la realización del tiempo mesiánico.
La posibilidad de pensar esa nueva noción de simulataneidad, ese “mientras tanto”,
posee para Anderson un significado crucial, ya que permite imaginar la nación como
un organismo sociológico sólido que avanzaría de un lado a otro de la historia a través
de un tiempo supeditado a la noción de progreso.25 Según Anderson la novela y la
imprenta contribuyeron de manera decisiva a la generación de esa nueva conciencia de
la simultaneidad y, por tanto, habrían hecho posible que los individuos pensaran su
pertenencia a un ente abstracto como es la nación. Si bien la interpertación realizada
por Anderson del pensamiento de Benjamin puede ser discutible, nos interesa aquí en
tanto que vincula la nación y la novela con una nueva forma de pensar el tiempo,
característica de la modernidad.
Efectivamente, el proceso imaginativo por el cual una comunidad se imagina a
sí misma a través de la novela es un proceso político. En consonancia con lo expuesto
por Anderson, en la medida en que la novela permite sentir la existencia de un tiempo
“objetivo” se aleja, según algunos autores, de la poesía para acercarse más a la
historia.26 Debemos tener presente asimismo que el nacimiento de la novela histórica
está relacionado con el nacimiento de la historiografía moderna. Ambas requieren la
aparición de una conciencia histórica, es decir, de un cambio en la forma de
experimentar la relación con el tiempo que tuvo lugar a finales del siglo XVIII, tal y
como ha sido descrita por Reinhart Koselleck. Desde sus orígenes, la narración
histórica y la ficcional han interactuado constantemente la una con la otra.27 Ambas,
novela histórica e historia tienen por objetivo restablecer la continuidad entre el
pasado y el presente de la nación.28
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A pesar de los cambios que desde entoces ha protagonizado el género
novelístico, en lo concerniente a su relación con la historia, las novelas actuales —
como tendremos ocasión de ver— se presentan como espacios aventajados para
pensar explícita o implícitamente tanto la nación como la historia.29 Entiendo la
nación en el sentido que indica la célebre máxima de Benedict Anderson, como una
comunidad cultural y política imaginada como inherentemente soberana y limitada.30
Imaginada en tanto que es subjetiva y, por ello, en permanente construcción y en
continuo cambio, pues necesita definir constantemente sus límites y dar nuevos
significados a sus mitos fundacionales.31 En este trabajo utilizo el término
nacionalismo para referirme a una manera global de comprender y relacionarse con el
mundo según la cual existen diversas naciones que poseen o deberían poseer algún
tipo de soberanía política. Esta forma de pensamiento surgió como hemos dicho a
finales del siglo XVIII. En consecuencia, considero discursos sobre la nación o
nacionales todos aquellos que formulan la existencia de un mundo de naciones en el
sentido descrito.32 Esto incluye todas aquellas prácticas significativas que los
individuos hemos naturalizado y que conforman lo que Michael Billig denominó
nacionalismo banal o cotidiano.33 A pesar de los procesos de globalización y de las
cesiones de soberanía por parte de los Estados a entidades supraestatales, esta
narrativa (según la cual el mundo está divido en naciones) continúa siendo
predominante en nuestra sociedad y articula las formas como nos comprendemos
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como sujetos y nos interrelacionamos con los demás. En ese proceso a través del cual
la nación se está conformando permanentemente, ejercen un papel fundamental las
ideas que los individuos y los grupos poseen sobre el pasado. La memoria, que forma
parte de la vida social, pone en contacto la identidad personal y familiar, y las
relaciona con otras identidades, como es el caso de la identidad nacional. La
conciencia sobre los acontecimientos ocurridos en el pasado vehicula la manera como
las naciones son concebidas en el presente y cómo se proyectan también en el futuro.

1.2 Memoria, testigo y experiencia

Apoyándose en las ideas de Reinhart Koselleck, François Hartog ha elaborado,
como señalábamos anteriormente, una teoría acerca de los cambios que han tenido
lugar a lo largo de la historia (europea) en las formas como los seres humanos se han
relacionado con el tiempo, con su pasado, su presente y su futuro. Esos diferentes
modos de “experiencia histórica” son denominados por Hartog “regímenes de
historicidad”. A modo de hipótesis, este autor propone que el régimen de historicidad
moderno, surgido en 1789 con la Revolución francesa, habría entrado en crisis en
1989, tras la caída del muro de Berlín. En el régimen de historicidad moderno el
porvenir ocupaba un lugar crucial. Por el contrario, el régimen de historicidad que
comienza en 1989 —dentro del cual hemos situado el reciente fenómeno obsesión por
la memoria— se caracteriza por la omnipresencia del presente. Según Hartog, el
presente hipertrofiado habría invadido el horizonte de nuestra sociedad de consumo,
donde las cosas se tornan obsolescentes cada vez con mayor celeridad. Este autor se
ha referido a este fenómeno como el presentismo de nuestra época.34 La aceleración
del tiempo no redunda sin embargo en un mayor interés por el futuro, ya que (en la
coyuntura marcada por la disolución de la Unión Soviética como alternativa al sistema
capitalista y el colpaso de ciertas metanarrativas) el porvenir no difiere en lo
indispensable del presente en el que nos encontramos. La aceleración del tiempo y la
sociedad de la comunicación, donde todo cambia a gran velocidad, conlleva
aparentemente un gran riesgo de que el pasado sea olvidado prontamente. En este
contexto cobra importancia la memoria y la figura del testigo. Ante la imposibilidad
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de traer la experiencia pasada a un presente cambiante que todo lo engulle, el testigo
(sobre la base de su capacidad para rememorar su experiencia) se ve investido con
autoridad para dar cuenta de lo sucedido en el pasado y se constituye como puente que
lo conecta con él. Por todo ello, el régimen de historicidad presentista se caracteriza
paradójicamente en el mundo occidental por lo que hemos llamado “la cultura de la
memoria”.
La percepción de una inminente ruptura con respecto al pasado, ante la
desaparición de aquellos que lo vivieron, provoca el deseo inusitado por conocer las
experiencias de los testigos, especialmente aquellas que se refieren al pasado
traumático. De este modo, la memoria vinculada con las nociones de verdad y justicia
ha invadido en las últimas décadas la esfera pública. Al mismo tiempo, la figura del
testigo, portador de memoria, compite con el historiador y su protagonismo creciente
ha puesto en cuestión algunos paradigmas historiográficos considerados sólidos.35
Como consecuencia, han tenido lugar diversas polémicas en el seno de la
historiografía en torno a las diferencias y semejanzas entre la memoria y la historia, y
la actitud que esta última debía adoptar hacia aquella.36
El interés por el concepto de experiencia y el cuestionamiento de ciertos
paradigmas de la historiografía tradicional no son empero una novedad surgida
exclusivamente como consecuencia del auge de la figura del testigo y el fenómeno de
la memoria. En los años setenta y ochenta la recepción en los departamentos
universitarios de los Estados Unidos de la llamada “French Theory” puso en jaque
algunos presupuestos básicos de las entonces ascendentes historia social e intelectual.
En esa tesitura numerosos historiadores asumieron la relación entre
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lenguaje como una cuestión que afectaba al núcleo mismo de la disciplina histórica.37
El interés de la historiografía por el lenguaje se manifestaba en tres sentidos: en tanto
que instrumento de comunicación del historiador (por tanto, en lo concerniente a la
reflexión crítica sobre la voz narrativa38); como constructor de significados sociales; y
como objeto en sí mismo de investigación histórica, es decir, como fenómeno social.39
En este contexto, en que se toma consciencia del carácter narrativo de la
historiografía, se enmarca una preocupación creciente por cómo los historiadores
debían enfrentarse a las novelas entendidas como documentos históricos. Dominick
LaCapra se preguntaba en 1987 por qué la novela, siendo una de las formas de
escritura más importantes en la época contemporánea, era marginada por la historia
social como objeto de estudio, cuando no utilizada de forma positivista como fuente
de datos que mejor se hubieran encontrado en otras fuentes. LaCapra ponía énfasis en
la necesidad de que el historiador realizara una lectura crítica de los textos y prestara
atención a las formas como los textos eran leídos y usados. El historiador enfatizaba el
carácter de la crítica del texto, en sí misma, como contexto de recepción. Según este
autor, sólo mediante un intento de lectura crítica el historiador puede adquirir una
perspectiva sobre lo que ocurre en la recepción de un texto en los diversos contextos.40
Sin embargo, el desafío que planteaba la teoría posestructuralista a la historia,
lejos de reducirse a una cuestión puramente temática (el interés por la narración), tenía
profundas implicaciones sobre el estatuto epistemológico y ético de la historia, como
conocimiento capaz de dar cuenta del pasado. Es decir, ponía en cuestión el concepto
moderno de historia, surgido en la Ilustración.41 En los años ochenta y noventa, la
creciente atención prestada por parte de los historiadores a los elementos simbólicos y
a las prácticas discursivas, lejos de colapsar la disciplina supuso una mayor
37

Un balance historiográfico sobre las críticas de la nueva historia cultural a la historia social en:
ELEY, Geoff, “Is all the World a Text?: From Social History to the History of Society two Decades
Later”, en Terrence J. McDonald (ed.), The Historic Turn in the Human Siciences, Ann Arbor,
University of Michigan Press, 1996, pp. 193-243.
38
Historiadores como Hayden White subrayaron la dimensión narrativa del discurso historiográfico y
sus similitudes con los relatos de ficción, enfatizando el carácter subjetivo de todo relato histórico.
Sobre esta cuestión, véase: WHITE, Hayden, El texto histórico como artefacto literario, Barcelona,
Paidós y Universidad Autónoma de Barcelona, 2003 (1978 y 1999). No obstante, posteriormente se ha
puesto en cuestión la tendencia excesiva por parte de algunos historiadores y críticos a subrayar las
similitudes entre el relato histórico y el ficticio, olvidando sus diferencias.
39
BURDIEL, Isabel y María Cruz ROMEO, “Historia y Lenguaje: la vuelta al relato dos décadas
después”, Hispania, nº 192, vol. 63, 1996, pp. 333-346.
40
LACAPRA, Dominick, “History and the novel”, en History and Criticism, Nueva York, Cornell
University Press, 1985, pp. 115-142 (p. 130).
41
SEVILLA, Sergio, “Problemas filosóficos de la historiografía: conciencia histórica, ciencia y
narración”, Ayer, nº 12, 1993, pp. 29-46.

27

problematización de una serie de categorías que hasta entonces se habían
comprendido de forma rígida. No obstante, como han señalado Isabel Burdiel y María
Cruz Romeo, el interés por la relación entre historia y lenguaje preocupaba a los
historiadores a partir de sus propios problemas y no únicamente como respuesta a
cuestiones generadas en el seno de otras disciplinas. Efectivamente, la atención por el
lenguaje impide mantener una separación rígida entre lo social, lo político y lo
cultural, y así lo han demostrado los estudios sobre el papel del movimiento obrero, el
feminismo o la descolonización.42 En este sentido, uno de los mayores logros del
llamado “giro lingüístico” en historia fue probablemente el énfasis puesto en la
naturaleza discursiva de lo social. El lenguaje dejó de concebirse como mimético de la
realidad para ser considerado generativo. Consecuentemente, la realidad no es
concebida ya como algo que existe fuera del lenguaje sino que está constituida por él.
A principios de los años noventa, tuvo un gran impacto en el debate sobre el
estatuto de la historiografía un artículo de la historiadora Joan Wallach Scott en el que
puso de manifiesto el carácter discursivo de la experiencia.43 En su planteamiento
teórico la historiadora criticó la idea de experiencia utilizada tradicionalmente por la
historia social. Scott postuló la necesidad de comprender la experiencia no como el
origen de nuestras explicaciones sobre el mundo y los sujetos, sino como aquello que
debe ser explicado. La autora exhortaba a comprender la experiencia no como aquello
que los individuos “padecen”, sino como el lugar donde los sujetos se constituyen
como tales. El giro copernicano de Scott implica historiar la experiencia y rechazar su
esencialización, en cuanto que obliga a estudiar cómo se articula y qué identidades
produce. Desde esta postura la experiencia es considerada como una operación social,
intersubjetiva, como el proceso por el cual los individuos perciben como materiales,
relaciones que son empero sociales e históricas y, por tanto, poseen un carácter
contingente y construido. Scott cuestiona un concepto de experiencia que es
dominante en la sociedadad occidental. En el trabajo de Scott tiene una importancia
crucial el concepto de discurso, que elabora a partir de la crítica a la obra de Michel
Foucault. Scott entiende por discursos las formas globales de concebir y comprender
la realidad, es decir, los modos socialmente situados de hablar, escribir o representar
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(por medio del lenguaje), con efectos de poder y de creación de significados
históricos. 44
En esta línea, entiendo el lenguaje en un sentido amplio, como las formas
diversas en que los seres humanos comprenden y explican lo que acontece y lo dotan
de significado y, por tanto, muy próximo al pensamiento. Comprendo, en
consecuencia, el lenguaje artístico (y la literatura en particular) como articulador de
experiencia y no como aquello que se sitúa más allá de lo vivido, aunque constituye
sin duda una forma de conocimiento y un espacio privilegiado de reflexión. En este
sentido, utilizo la noción de lenguaje no en un sentido “reproductivo” de una realidad
social externa a él, sino como generador de significado. Las novelas, como actos de
escritura, serán estudiadas aquí no como representaciones de la realidad en un sentido
mimético sino como productoras de significados que pueden ser estudiados
históricamente. Con Joan Wallach Scott entiendo por discursos los modos socialmente
situados de producir significados con efectos de poder. Estudiaré por tanto las
diferentes ideas sobre la realidad, la historia, la memoria, la verdad, el testimonio, la
experiencia y el pasado que articulan las novelas. Desde este punto de vista la
oposición entre las nociones de realidad y ficción, entendidas como campos de
experiencias diferenciados, adquiere un significado distinto ya que la novela se
muestra inseparablemente unida a la realidad.

1.3 Historia cultural y memoria

Los estudios sobre la memoria y los usos del pasado han sido tremendamente
prolíficos. Con significados y matices muy diferentes autores destacados han utilizado
conceptos analíticos para explicar distintos procesos. Este es el caso de los conceptos
de “memoria colectiva”, “memoria histórica”, “lugares de memoria”, “memoria
cultural”, “memoria comunicativa”, “memorias generacionales”, “memoria prótesis”,
“contramemoria”, “posmemoria”, “usos políticos del pasado”, “políticas de la
44
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memoria o de la conmemoración”, “memorias de la política”, etc.45 Algunos de estos
conceptos, llevan implícita una cierta idea de ruptura con respecto al pasado, que
puede ser superada mediante la memoria evocada a través de “artefactos”, capaces de
restituir la relación del presente con el pasado. Así ocurre por ejemplo tanto con el
concepto de “lieux de memoire”, que Nora opone a los “milieux de memorie”, como
con las nociones de “memoria cultural”, “memoria prótesis”, “memoria histórica” o
“posmemoria”. Estos conceptos se fundamentan a mi modo de ver sobre la
diferenciación entre la experiencia del pasado y el recuerdo de dicha experiencia.
Enfatizan así la distinción entre experiencia “vivida en carne propia” y la
rememoración de dicha experiencia, que puede ser transmitida a las generaciones
posteriores en forma de relato. Muchos de estos conceptos ponen énfasis en la
distinción entre un tipo de memoria que surge apegado a la experiencia o se transmite
de forma “natural”, frente a otra conservada y transmitida “artificialmente”, con la
ayuda de artefactos culturales. Subrayan por tanto la diferencia entre la manera como
se relacionan con el pasado traumático aquellos que lo vivieron y la de aquellos que
han nacido después. No obstante, algunos trabajos fundamentados en esas nociones,
comportan a mi juicio el riesgo de considerar la experiencia y la memoria de forma
esencialista.
La “cultura de la memoria” —entendida como el modo heterogéneo de
situarse en el tiempo y en el espacio y de relacionarse con el pasado, el presente y el
futuro, se ha manifestado como un revulsivo frente a la apreciación de una ruptura
inevitable con respecto al pasado, como consecuencia de la constante aceleración del
tiempo en un paradójico presente infinito. La memoria actúa en este contexto como
una forma de tender un lazo hacia el pasado. Por ello, las investigaciones sobre la
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memoria se han concentrado a menudo en el estudio de cómo las segundas y terceras
generaciones se relacionan con acontecimientos traumáticos que tuvieron lugar en el
pasado.
Destacan en este sentido los trabajos elaborados por los llamados Cultural
Memory Studies, que se han desarrollado especialmente en Estados Unidos y diversos
países europeos. Estos trabajos estudian las dinámicas de la cultura de la memoria en
diversos ámbitos e inciden especialmente en la relación entre identidad, cultura y
medios de comunicación. Dos conceptos clave para estos analistas son, entre otros, el
de “memoria cultural” y por otro el de “lieux de memorie”. Los “Memory Studies”
realizan una relectura de la sociología de la memoria y los conceptos elaborados por el
sociólogo Maurice Halbwachs en la primera mitad del siglo XX así como del estudio
histórico de la memoria realizado por Pierre Nora.46 Una aportación clave para
comprender esta corriente de análisis cultural es probablemente la realizada por Jan
Assmann en 1988.47 Assmann reinterpretó la teoría de la sociología de la memoria de
Halbwachs (y la relación entre memoria y colectividad) a la luz de las ideas del
historiador del arte Aby Warburg, quien había estudiado el vínculo entre la memoria y
las formas culturales. De este modo, Jan Assmann distinguió —dentro del concepto de
“memoria colectiva” descrito por el sociólogo francés— dos elementos diferenciados:
la “memoria comunicativa” y la “memoria cultural”. La memoria comunicativa es
aquella que se transmite de forma oral de unas generaciones a otras, mientras que la
memoria cultural sería toda aquella que necesita de la mediación de las instituciones
para subsistir. La memoria comunicativa se correspondería, según Assmann, con el
objeto de la historia oral. Por el contrario, la “memoria cultural” tendría una cierta
correspondencia con lo que Pierre Nora llamó les lieux de mémoire, que surgen en el
espacio y en el tiempo cuando se produce o se percibe una ruptura con respecto al
pasado. La memoria cultural sería por tanto una memoria institucionalizada,
“contenida” en “lugares”: museos, archivos, instituciones de memoria, medios de
comunicación y otros artefactos culturales. La teoría de Assmann se fundamenta en la
distinción entre un ámbito personal, un ámbito social y un ámbito cultural, como
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categorías de la memoria. Su concepto de cultura hace referencia de esta manera a un
aspecto de la vida claramente diferenciado del resto de ámbitos de la vida social.48
Siguiendo a Assman, teóricos y especialistas en literatura comparada han
realizado aportaciones muy significativas para el estudio de la llamada “memoria
cultural” en la literatura europea. Este es el caso de Astrid Erll y Ann Rigney, entre
otras muchas. Estas estudiosas insisten, por su parte, en el carácter activo y
resignificativo de la memoria, que entienden como una performance, más que como
un proceso pasivo ligado a la plenitud de la experiencia. En este sentido comprenden
la memoria desde una perspectiva constructivista.49 Ann Rigney entiende la memoria
cultural como un proceso dinámico, como el resultado de actos de rememoración
recursivos, más que como algo que permanece y es dado en herencia.50 Desde este
punto de vista, la literatura es concebida en relación con la memoria en tres sentidos
diferentes: como “medio de la rememoración”, como “objeto de rememoración” y
como “mímesis de la memoria”.51
Pese al énfasis puesto en el carácter performativo de la memoria, las ideas de
“mímesis de la memoria” y “medio de la memoria” arrastran consigo una cierta
noción de la literatura entendida como reflejo de una memoria que parece existir
plenamente fuera de los textos literarios. En armonía con este punto de vista están los
conceptos de “memoria prótesis” o “posmemoria” que enfatizan el carácter “artificial”
de los recuerdos de las generaciones que no han tenido una experiencia “en carne
viva” de los acontecimientos traumáticos y estudian los productos culturales que esas
generaciones utilizan para contar el pasado. La memoria cultural se refiere por tanto
fundamentalmente a los artefactos culturales que la mantienen de forma más o menos
institucionalizada.
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Sin duda alguna no puede hablarse de los “Cultural Memory Studies” como si
de un bloque homogéneo se tratara. Sin embargo, podemos decir que los trabajos
mencionados más arriba utilizan un concepto de cultura próximo al del antropólogo
cultural Clifford Geertz.52 Geertz entiende la cultura como un sistema de símbolos y
significados, que posee una cierta autonomía con respecto a otras esferas de la vida.
En consecuencia, los estudios culturales de la memoria ponen acento en la autonomía
de la esfera cultural respecto a los ámbitos de lo social y lo individual. El estudio de la
literatura como “mímesis” y como “medio” de la memoria pude comportar el riesgo
de cosificar la “memoria colectiva”. Desde mi punto de vista, lo cultural conforma lo
que entendemos como social y personal, y por ello establecer una frontera clara entre
una “memoria comunicativa” (que estos trabajos comprenden como una memoria
viva) y una “memoria cultural” (entendida como memoria diferida o mediada) resulta
inapropiado.
Este trabajo se adscribe por el contrario a cierta tradición de la historia cultural
que entiende por cultura no tanto un ámbito claramente delimitado de la vida social
sino, tal y como lo define William H. Sewell, la articulación dialéctica entre un
sistema de símbolos y las prácticas de los individuos que utilizan dicho sistema y a
menudo lo transgreden.53 Sewell reformula las noción de cultura entendida como
sistema —que desarrollaron de formas distintas la antropología cultural y la
estructural— y presta atención a las críticas realizadas a esa concepción. Los críticos
de la noción de cultura como sistema subrayaron, por su parte, el carácter voluntario
de las acciones, las luchas de poder y las contradicciones que tienen lugar en la
cultura, entendida como esfera (simbólica) de actividad práctica. No obstante, para
Sewell la idea de cultura como sistema de símbolos no excluye la de cultura entendida
como práctica. Más aún, esta última no puede entenderse sin la utilización de
símbolos culturales. Según su opinión lo importante no es si la cultura debe ser
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conceptualizada como práctica o como sistema, sino cómo conceptualizar la
articulación de sistema y práctica.54
La noción de cultura propuesta por Sewell supone en definitiva entender de
forma más compleja la relación del individuo con la sociedad. Utilizar dicho concepto
conlleva situar los discursos que articulan los textos —entendidos como productos de
la acción de los individuos (las y los escritores aquí)— en el centro del análisis. En
consecuencia, el carácter “cultural” de este estudio apunta en primer lugar y
fundamentalmente a la perspectiva de análisis, en tanto que estudia la dimensión
semiótica de las prácticas humanas, en este caso las novelas. En segundo lugar, se
refiere al carácter de su objeto de estudio, considerado como obra de arte y “artefacto
cultural”.55 Teniendo esto en cuenta, en esta investigación realizo una lectura entre el
texto y el contexto que rechaza la disociación tajante entre ambos.56 Con ello pretendo
evitar que la “Historia” con mayúsculas se torne en la explicación última de las
historias “con minúsculas” (de las novelas) y que en dicho proceso las novelas queden
al margen de la historia con la que pretenden ser explicadas. De este modo, considero
con Isabel Burdel que el carácter histórico de la novela no reside fuera del relato
imaginado, sino dentro y que tiene lugar como conflicto.57
En consonancia con lo explicado más arriba, en nuestra sociedad la memoria
(entendida como acto de recuerdo que tiene lugar en un presente distinto de aquél en
que tuvo lugar la vivencia) suele definirse en relación con algún tipo de experiencia,
ya sea considerada una experiencia “directa” (vinculada al cuerpo y los sentidos) o
“indirecta”

(relacionada

con

un

artefacto

cultural

o

una

institución).

Consecuentemente, experiencia y memoria se presentan inexpugnablemente unidas, y
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a menudo resultan indiferenciables, incluso para el testigo. Ciertamente, en la
sociedad occidental la experiencia se relaciona habitualmente con la inmediatez del
instante vivido mientras que la memoria se asocia con el recuerdo de lo vivido. Desde
este punto de vista la memoria se presenta como un conocimiento de segundo grado,
no inmediato. Sin embargo, el límite entre ambas es bastante más ambiguo,
especialmente cuando la experiencia es entendida como la acumulación del saber
acontecido, ya que en dicho proceso la facultad de recordar resulta imprescindible. En
este contexto, como veremos con mayor profundidad en el siguiente apartado, algunos
estudios literarios —quizás por influencia de la teoría sobre el psicoanálisis— tienden
a comprender la memoria como algo que se “conserva”, se “mantiene oculto” y puede
o no ser “recuperado” con ayuda de las novelas y otros mecanismos culturales.
En un sentido muy distinto, de la misma forma que Joan Wallach Scott planteó
un giro de ciento ochenta grados en la manera de concebir la experiencia, propongo en
este trabajo someter a un proceso similar un concepto de memoria, predominante en
nuestros días, que se fundamenta precisamente en la noción de experiencia
(esencialista) cuestionada por esta historiadora. En consecuencia, me referiré a la
memoria en tanto que discurso sobre el pasado. No pretendo estudiar la “naturaleza”
de la memoria y distinguir sus diferentes facetas (social, individual, comunicativa,
transmitida, etc.), sino analizar cómo se configuran literariamente y se construyen
históricamente los significados sobre el pasado en las novelas, con especial atención a
todos aquellos discursos relacionados con el fenómeno de la memoria. Examinar los
discursos sobre el pasado, y entre ellos los discursos literarios sobre la memoria,
permite apuntar allí donde memoria, historiografía y literatura convergen (como
formas distintas de conocimiento) sin olvidar sus diferencias. Hablar de “discursos
sobre el pasado” permite integrar a mi juicio mejor que otros conceptos el proceso de
ausencia y presencia (recuerdo y olvido) que constituye todo relato. Se hace posible
establecer así una relación entre historia y memoria que destierra una separación
forzada entre ambas, fundamentada en una idea de historia entendida como “aquello
que pasó” (y por tanto, como relato objetivo de los hechos) frente a la memoria
comprendida exclusivamente como narración subjetiva de lo acontecido. En relación
con esto, el concepto de discurso permite además superar radicalmente el binomio que
contrapone la forma del relato a su contenido, ya que apunta allí donde ambos
elementos confluyen: el significado.
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Los Estudios Culturales de la Memoria han mostrado no obstante una gran
capacidad explicativa para el estudio de los recuerdos y la identidad de los hijos y
nietos de supervivientes de la Shoah y otras catástrofes del siglo XX. Estos trabajos
resaltan la diferencia entre la memoria de una generación que experimentó
acontecimientos traumáticos, frente a la de otras que sólo tienen acceso a ellos a través
de la transmisión del testimonio o de las manifestaciones artísticas. Su análisis se
fundamenta por tanto sobre la diferencia entre las experiencias de unas generaciones y
otras. De esta manera, enfatizan la experiencia del horror como única, irrepetible y en
ocasiones incomunicable, frente a una experiencia vicaria de esos acontecimientos que
corresponde a los descendientes. Se distingue de este modo, repito, entre una
experiencia directamente conectada con el pasado de una experiencia “indirecta”,
según un supuesto grado de mediación.58
En mi opinión, ambos tipos de experiencia poseen no obstante un elemento en
común: su articulación (como experiencias significativas) en el lenguaje y en este
sentido ambas “mediadas”. Esto no implica que renunciemos aquí a distinguir entre
aquellos que vivieron la guerra civil y los que nacieron después, y únicamente han
leído o escuchado hablar de ella. Las convergencias entre mi análisis y estos trabajos
son muchas. Los Estudios Culturales de la Memoria consideran la identidad como
algo construido mediante actos de memoria. Como a ellos, nos interesa estudiar aquí
cómo el pasado es representado y recordado, y qué significados adquiere en el
presente. Es decir, cómo los escritores españoles contemporáneos comprenden la
guerra y la posguerra y cómo la articulan discursivamente en sus novelas. Esta
cuestión no puede ser explicada únicamente en función de la determinación del
carácter “vivido” o “mediado” de la guerra, ya que ambos tipos de experiencias se
distinguen fundamentalmente por el lugar que ocupan en la identidad narrativa de las
y los escritores.59 La guerra ocupa un papel distinto en la narración vital de cada
58

No obstante, como ha señalado Marianne Hirsch en su definición del concepto de postmemoria:
“Postmemory is a powerful form of memory precisely because its connection to its object or source is
mediated not through recollection but through projection, investment, and creation. That is not to say
that survivor memory itself is unmediated, but that it is more directly connected to the past.
Postmemory characterizes the experience of those who grow up dominated by narratives that preceded
their birth, whose own belated stories are displaced by stories of the previous generation, shaped by
traumatic events that they can neither understand nor re-create”. HIRSCH, Marianne, “Projected
Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy”, en Mieke Bal, Acts of memory…,
op.cit., pp. 2-23. La cita en la página 8. (El énfasis es mío).
59
La noción de identidad narrativa fue articulada por Paul Ricoeur. Ricoeur conjuga la idea de “trama”
de Aristóteles y la concepción del “tiempo” de San Agustín para elaborar una idea de subjetividad
dinámica que llama identidad narrativa. Dicho concepto refiere el esfuerzo del sujeto por
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escritor, según éstos consideren esos acontecimientos como experiencias vividas o
no. La noción de experiencia discursiva propuesta por Joan Wallach Scott, a la que
nos hemos referidos anteriormente, adquiere mayor significación cuando tomamos
consciencia de que fundamenta las identidades del sujeto, que son articuladas en el
lenguaje. La experiencia (entendida como práctica discursiva) nos constituye como
seres humanos, en cuanto que da sentido a nuestra identidad.
En esta tesis analizaré por tanto las novelas atendiendo a aquello que “la
experiencia” en el pasado y “la memoria” en el presente comparten, es decir, las
formas (históricamente distintas) de organizar lingüística y socialmente el mundo a
través de significados. En este sentido, parto del presupuesto según el cual la
narración no sólo da lugar a representaciones del pasado o del presente, sino que
articula la propia experiencia, la identidad y la memoria. En tanto que formas distintas
de pensar y comprender la realidad, y de concebir el presente y el pasado, los
discursos literarios constituyen acontecimientos históricos y pueden ser analizados
históricamente.60 En este sentido debe entenderse el título de esta investigación. La
alusión a la “palabra” pretende condensar simbólicamente la referencia a tres
elementos: los discursos que articulan las novelas, el lenguaje que las constituye y las
novelas mismas entendidas como actos discursivos. En este sentido me dispongo a
estudiar “la palabra como acontecimiento” histórico.

comprenderse a sí mismo, y permite un cierto equilibrio entre el “cambio puro” y la “identidad
absoluta”. En el proceso comprensivo que lleva a cabo el sujeto tienen gran importancia los símbolos
culturales, entre los que se encuentran los relatos recibidos de la tradición literaria. RICOEUR, Paul,
“La vida: un relato en busca de narrador”, Ágora: papeles de filosofía, vol. 25, nº 2, pp.9-22. A
diferencia de lo que hemos propuesto, siguiendo a Joan W. Scott, Ricoeur concibe no obstante la
posibilidad de una “experiencia pre-narrativa”.
60
De ningún modo confundiremos aquí la guerra civil o la Segunda República con sus
“representaciones” en las novelas escritas muchos años después, sino que nuestro objeto de estudio
estará constituido precisamente por los discursos que atraviesan dichas representaciones, es decir por
los “significados”.
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2. El estudio de la “literatura de la memoria” y los debates en torno al pasado
reciente español61
La Segunda República y fundamentalmente la guerra civil española y sus
consecuencias fueron objeto de las novelas incluso en el presente en que estas
tuvieron lugar. Escritores de diferentes sensibilidades, que habían sido testigos del
conflicto, escribieron sobre él con una intención propagandística o pedagógica.62
Estudios clásicos sobre las novelas que trataban la guerra civil son los de José Luis
Ponce de León y Maryse Bertrand de Muñoz. Esta última, en una larga carrera
investigadora (dedicada al estudio de la literatura sobre la guerra civil española) ha
contabilizado más de mil quinientas novelas sobre el conflicto publicadas en
diferentes países.63 A principios de los años setenta Ponce de León analizó las novelas
sobre la guerra civil de los que llamó “escritores testigos”, en un apartado de su obra
La novela española de la guerra civil (1936-1939) que no dudó en titular “La
memoria creadora”. Los escritores testigos son para este crítico aquellos que plasman
en sus novelas su experiencia personal de la guerra. La memoria, entendida como
capacidad de traer al presente el recuerdo de experiencias pasadas, está presente en las
novelas escritas en castellano desde los años treinta, especialmente, entre los
escritores del exilio. Ponce de León refiere la fuerte intención didáctica y ejemplar de
estos escritores que pretenden explicar y explicarse el inmediato pasado, al tiempo que
quieren ofrecer una lección para el futuro, con la esperanza de que la tragedia no
vuelva a repetirse. Estos escritores, cuya sociedad había sido desgarrada por la guerra,
perseguían con la escritura de sus obras recapitular sus propias vidas y poner orden en
el caos. Según este autor, la mayor preocupación de los escritores de la guerra fue
probablemente que las generaciones que habían nacido después tuvieran un recuerdo
erróneo de aquel acontecimiento. Del deseo de ejemplaridad surge la necesidad de
escribir la crónica de la guerra. En los años cuarenta, cincuenta y sesenta, con el
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Por “literatura de la memoria” entendemos aquí no sólo aquellas novelas que presentan el pasado a
través del tamiz de los recuerdos personales, sino todos aquellos textos que participan de la llamada
“cultura de la memoria” en España (entendida como fenómeno) independientemente de la técnica
narrativa que se utilice para evocar el pasado.
62
Arturo Barea, Manuel Chaves Nogales, Andrée Malraux, Ernest Hemingway son sólo algunos de los
más destacados.
63
PONCE DE LEÓN, José Luis, La novela española de la guerra civil (1936-1939), Madrid, Ínsula
1971; BERTRAND DE MUÑOZ, Maryse, La guerra civil española y la literatura francesa, Sevilla,
Alfar, 1995 (1972); íd., La guerra civil española en la novela: bibliografía comentada (3 vol.), Madrid,
José Porrúa Turanzas, 1982 y Guerra y novela: la guerra española de 1936-1939, Alfar, Sevilla, 2001.
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objetivo de que el recuerdo de la guerra no se borrara nunca, muchos escritores
contaron la guerra en forma de novela realista y documental.64
Un estudio más reciente es el de Martin K. Herzberger, quien analiza las
novelas sobre la guerra civil escritas durante un período amplio que comprende desde
los años cuarenta a principios de los noventa. Este autor denomina “novelas de la
memoria” a aquellas obras (escritas a finales de los años sesenta y durante la década
de los setenta) en las que el pasado es evocado a través del recuerdo subjetivo.
Herzberger pone en relación dichas novelas con la historiografía franquista de la
época, con las que según él se contraponen.65 La narrativa de la memoria a la que nos
referimos en este trabajo corresponde a una cronología diferente y posee
características propias que contrastan en algunos aspectos con las novelas estudiadas
por este autor.66
En los últimos años, a medida que han ido proliferando las novelas sobre la
guerra civil, se han ido incrementando exponencialmente también los estudios sobre
ellas, a cargo de especialistas afincados tanto en universidades españolas como en
departamentos de estudios hispánicos en el extranjero. Sin embargo, la atención
prestada específicamente a los discursos literarios relacionados con el fenómeno de
explosión de memoria por parte de la historia cultural en España ha sido escasa.67 Por
el contrario, desde el ámbito del hispanismo y los “estudios culturales” se han
realizado numerosos trabajos sobre las representaciones de la guerra y la posguerra en
64

PONCE DE LEÓN, José Luis, “La memoria creadora” en La novela española de la guerra civil…,
pp. 37-58. Este autor se refiere especialmente a las obras publicadas en el exilio de Arturo Barea, The
Forging of a Rebel (1941-1946), La cabeza del cordero (1949) de Francisco Ayala y Los cinco libros
de Ariadna (1957), de Ramón Sender. Curiosamente, Ponce de León compara a los novelistas que
vivieron la guerra civil de 1936 con Benito Pérez Galdós y afirma que, pese a las correspondencias que
puedan establecerse entre los Episodios Nacionales y la obra de aquellos, Galdós nunca se vio envuelto
en las guerras civiles del siglo XIX. La principal diferencia reside para este autor en que Galdós habría
recreado un pasado que no había vivido o un presente del que había sido observador, mientras que
muchos novelistas de la guerra del 36 habrían participado en ella, eran vencedores o vencidos, y sus
obras estaban impregandas de su experiencia personal. Ibídem, pp. 51-58.
65
HERZBERGER, David K., Narrating the past: Fiction and Historiography in Postwar Spain,
Durham y Londres, Duke University Press, 1995. Para este autor, ejemplos de “novelas de la memoria”
serían Volverás a Región (1967) y Una meditación (1970) de Juan Benet, Señas de identidad (1966), de
Juan Goytisolo, Cinco horas con Mario (1967) de Miguel Delibes, San Camilo, 1936 (1969) de Camilo
José Cela, o El cuarto de atrás (1978), de Carmen Martín Gaite. Estas novelas despuntaban frente a
otros textos adscritos al denominado “realismo social”.
66
Una buena síntesis sobre la novela de la guerra civil en: MAINER, José-Carlos, “Para un mapa de
lecturas sobre la guerra civil”, en Santos Juliá (coord.), Memoria de la Guerra y del franquismo,
Madrid, Taurus, 2006, pp. 135-161.
67
Véase, no obstante: SERNA, Justo, “El pasado que no cesa: historia, novela y agnición”, Ayer, nº 51,
2003, pp. 227-264; Pasados Ejemplares. Historia y narración en Antonio Muñoz Molina, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2004, y La imaginación histórica. Ensayo sobre novelistas españoles
contemporáneos, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2012.
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los distintos ámbitos culturales, especialmente en la literatura y el cine.68 Destaca por
ejemplo la monografía de Antonio Gómez López-Quiñones (La guerra persistente)
que analiza de forma original diversas novelas sobre la guerra civil.69 Este autor señala
la existencia en la sociedad española actual de un movimiento cultural que pretende
recuperar la herencia de la República como antepasado noble en el cual la democracia
española debería mirarse. Estas novelas, que simpatizan con la Segunda República,
denotan un sentimiento de nostalgia hacia el pasado republicano y comparten lo que el
autor denomina un “aire de familia”. Quiñones evidencia la paradoja según la cual
novelas que se arrogan una función moral y ética con respecto a los testigos y víctimas
de la guerra civil se constituyen a un tiempo en artículos de consumo.70 LópezQuiñones detecta, por su parte, en estas novelas un intento de problematizar, en
concordancia con las teorías postmodernas, el conocimiento del pasado.71 Este autor
señala la preocupación epistemológica como una de las principales características de
estas novelas. Sin embargo, como tendremos ocasión de ver, la reflexión que
desarrollan estas novelas presenta numerosas limitaciones. Estudios como el de
Quiñones se fundamentan en la distinción entre “el pasado en sí” y “la reconstrucción
estilizada del mismo”, una distinción que armoniza con la teoría del “simulacro” de
Jean Baudrillard, que Linda Hutcheon reprueba en su estudio sobre la poética del
68

GRAHAM, Helen y Jo LABANY, Spanish Cultural Studies: an Introduction: the Struggle for
Modernity, Nueva York, Oxford University Press, 1995; LABANY, Jo, Constructing Identity in
Contemporary Spain: Theoretical Debates and Cultural Practice, Oxford etc., Oxford University Press,
2002. RESINA, Joan Ramon (ed.), Disremembering the Dictatorship: The Politics of Memory in the
Spanish Transition to Democracy, Amsterdam y Atlanta, Rodopi, 2000; RESINA, Joan Ramon y
Ulrich WINTER (eds.), Casa encantada. Lugares de memoria en la España constitucional (19782004), Madrid y Frankfurt, Iberoamericana y Veuvert, 2005; WINTER, Ulrich (ed.), Lugares de
memoria de la Guerra Civil y el franquismo: representaciones literarias y visuales, Madrid y Frankfurt,
Iberoamericana y Veuvert, 2006; CORREDERA, María, La guerra civil española en la novela actual.
Silencio y diálogo entre generaciones, Madrid y Frankfurt, Iberoamericana y Veuvert, 2010;
ÁLVAREZ-BLANCO, Palmar y Toni DORCA (coord.), Contornos de la narrativa española actual
(2000-2010): Un diálogo entre creadores y críticos, Madrid y Frankfurt, Iberoamericana y Veuvert,
2011; CHAMPEAU, Geneviève y otros (eds.), Nuevos derroteros de la narrativa española actual,
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011. Desde la perspectiva de la teoría del cine,
sobresalen los trabajos de Vicente Sánchez Biosca sobre la relación entre historia, memoria e imágenes
del franquismo y la guerra civil: SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, Cine de historia, cine de memoria: la
representación y sus límites, Madrid, Cátedra, 2006; y Cine y Guerra Civil española: del mito a la
memoria, Madrid, Alianza, 2006.
69
GÓMEZ LÓPEZ-QUIÑONES, Antonio, La guerra persistente. Memoria, violencia y utopía:
representaciones contemporáneas de la Guerra Civil española, Madrid y Frankfurt, Iberoamericana y
Veuvert, 2006.
70
Autores como Hans Lauge Hansen y Juan Carlos Cruz, por el contrario, han puesto el acento en la
demanda social como causa principal de la ingente publicación de novelas sobre la guerra civil en las
últimas décadas. LAUGE HANSEN, Hans y Juan Carlos CRUZ SUÁREZ, “Literatura y memoria
cultural en España (2000-2010)”, en La memoria novelada, op. cit., pp. 19-41.
71
GÓMEZ LÓPEZ-QUIÑONES, Antonio, La guerra persistente…, p. 26 y ss.
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postmodernismo.72 Por otro lado, en tanto que parten de la premisa de la existencia de
un “pacto de olvido” durante la transición democrática, en muchos de estos análisis las
novelas poseen la función de contar “lo que verdaderamente ocurrió y ha permanecido
oculto”, una observación que formulada de esta manera resulta simplificadora.
En relación con el caso español, los estudios culturales de la memoria han
tenido hasta la fecha un desarrollo limitado.73 Ana Luengo realizó un trabajo pionero
sobre la literatura de la guerra civil española incorporando la conceptualización de los
“Cultural Memory Studies”. Siguiendo a Maurice Halbwachs y a Jan Assman, Ana
Luengo definió la “memoria colectiva” como “una construcción colectiva de los
recuerdos que un grupo tiene sobre el pasado y que dota a cada uno de los sujetos de
identidad social y de un sentido de pertenencia a un grupo”.74 Sin embargo, los
análisis contenidos en este libro no alcanzan la complejidad teórica y el rigor analítico
que muestran otros trabajos de referencia de este campo. Por otra parte, sobresale la
propuesta de la hispanista finesa Elina Liikanen, cuya tesis doctoral está en proceso de
elaboración. Liikanen recoge las aportaciones de los estudios culturales de la memoria
y la teoría de la literatura para proponer una tipología que distingue diversos modos de
representar el pasado de la guerra civil y la posguerra, atendiendo a los aspectos
formales que comparten las novelas y poniendo énfasis en aquello que los diversos
modos significan.75 Hablando en términos generales, puede decirse que en el origen de
los trabajos situados en el horizonte teórico de los “Cultural Memory Studies”
(relativos a nuestro objeto de estudio), se halla a menudo una doble interrogación: por
un lado formulan la pregunta acerca de si los textos literarios pueden rescatar lo
realmente sucedido en el pasado y, por otro, manifiestan una búsqueda de la forma
más adecuada para representar el pasado de la guerra civil. En este sentido, estos
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HUTCHEON, Linda, A poetics of postmodernism: history, theory, fiction, Nueva York y Londres,
Routledge, 1988, pp. 223 y 229-230. La relectura de la teoría de Baudrillard realizada por algunos
analistas culturales conduce a la interpretación de la postmodernidad como simulacro, es decir, como
sustitución de la realidad y, en definitiva, a perseverar en el concepto de verdad racionalista heredero de
la Ilustración que aparentemente pretenden discutir.
73
La obra colectiva coordinada por Hans Lauge y Juan Carlos Cruz (La memoria novelada, op.cit.)
constituye en buena medida un intento de aplicar la teoría de los “Cultural Memory Studies” al estudio
de la literatura española.
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LUENGO, Ana, La encrucijada de la memoria: la memoria colectiva de la Guerra Civil española en
la novela contemporánea, Berlín, Tranvía, 2004, p.15.
75
Liikanen distingue entre un “modo vivencial”, un “modo reconstructivo” y otro “deconstructivo” o
“contestatario” en función de cómo las diversas obras tratan la experiencia del pasado. LIIKANEN,
Elina, “Pasados imaginados. Políticas de la forma literaria en la novela española sobre la guerra civil y
el franquismo”, en Hans Lauge Hansen y Juan Carlos Cruz Suárez (eds.), La memoria novelada, pp.
43-53.
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análisis discriminan unas formas y otras de interpretar la guerra civil en función del
grado de complejidad con que se aborden los problemas que entraña la representación
de la memoria. Suelen decantarse así por las novelas metafictivas, deudoras de la
novela postmoderna, como formas más adecuadas para representar el pasado y hacer
justicia con las víctimas. Estos trabajos destacan la función social y ética capital que
posee la literatura, así como su compromiso con respecto al testimonio, aspecto este
último que la enfrenta con una historiografía percibida como tradicional, que habría
marginado a la memoria.
Por otro lado, la novela es estudiada como el medio a través del cual los relatos
de los testigos son ficcionalizados y modificados a través de la imaginación de los
novelistas, cuya acción permite superar la caducidad de la memoria individual,
colectiva o comunicativa, para convertirla en “memoria cultural” (contenida en
artefactos culturales) con capacidad para ilustrar a las generaciones futuras. Las
novelas son estudiadas como manifestaciones de la memoria colectiva y de las
tensiones sociales que tienen lugar más allá de ellas. Decimos, por tanto, que estos
trabajos se fundamentan sobre la distinción del espacio ficcional respecto a la esfera
real o social (referencial). De este modo, la literatura de la memoria es definida
habitualmente en tanto que contiene —de forma distorsionada y resignificada
imaginativamente— una huella de la experiencia del pasado. Dicha memoria es
considerada traumática en tanto que habría sido presumiblemente silenciada.
En el caso español, la idea de la existencia de una memoria del pasado
traumática va de la mano de una concepción de la sociedad española como una
comunidad que no habría podido llevar a cabo apropiadamente el duelo. Mientras que
en el seno de la historiografía se han producido enconados debates en torno a la
interpretación de la transición española, la controversia está generalmente ausente en
buena parte de los estudios culturales que analizan el caso español, entre los que existe
(con excepciones) gran unanimidad acerca de la interpretación de la transición como
“pacto de silencio” o “de olvido”, es decir, como momento en el que el pasado habría
sido silenciado. El pacto constituye así el punto de partida de numerosos trabajos que
denuncian la falta de presencia pública del pasado republicano y del recuerdo de las
víctimas durante el proceso de transición y la posterior democracia.76 Paloma Aguilar
76

Ese relato conlleva habitualmente una visión crítica sobre la historiografía y fundamentalmente sobre
la labor que esta habría ejercido en la esfera pública en relación con el pasado de la guerra civil. Estos
estudios se apoyan a menudo en los trabajos de historiadores como Francisco Espinosa o Gregorio
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ha definido el “pacto de silencio” como el acuerdo de no instrumentalización política
del pasado que habrían acordado las elites franquistas y la oposición, al auspicio de
una sociedad traumatizada por dicho pasado. Dicho consenso se fundamenta en la
voluntad de establecer un régimen democrático en el futuro.77 Por su parte Santos
Juliá ha postulado la necesidad de distinguir la amnistía de la amnesia, y se ha referido
a la transición como proceso en el que se hizo preeminente la voluntad de “echar al
olvido”.78 Este historiador ha denunciado que el “pacto de silencio”, en lugar de ser
explicado, se ha convertido para algunos analistas en la explicación.79 Asimismo,
Carme Molinero ha defendido que en la actualidad se estaría responsabilizando a la
transición de las políticas desarrolladas en la etapa democrática. Según esta
historiadora, la transición democrática fue un momento clave (pero no decisivo) para
que en democracia se desarrollaran políticas públicas de memoria. Como Santos Juliá
y Paloma Aguilar, Molinero ha insistido en que durante el proceso político de la
transición “los objetivos del futuro, pesaban más que los hechos del pasado”, como
muestra el hecho de que la oposición al franquismo no se sintiera entonces como
víctima, sino como protagonista del proceso.80 Otros historiadores —recusando la
retórica simplista del “pacto de silencio”— han enfatizado la necesidad de
contextualizar el llamado “movimiento por la recuperación de la memoria histórica”
así como de dar respuesta a las demandas planteadas por la sociedad civil desde una
interpretación compleja sobre el pasado.81
Morán. Véase, por ejemplo: MORÁN, Gregorio, El precio de la transición. Una interpretación
diferente y radical del proceso que condujo a España de la dictadura a la democracia, Barcelona,
Planeta, 1991; ESPINOSA, Francisco, “De saturaciones y olvidos: reflexiones en torno a un pasado que
no puede pasar”, en Julio Aróstegui y Sergio Gálvez (coords.), Generaciones y memoria de la represión
franquista, Valencia, Universitat de València, 2010, pp. 323-354. Publicado previamente en Hispania
Nova, nº 6, 2006-2007, en línea.
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respectivamente).
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La mayor parte de los analistas culturales que interpretan la transición como
“pacto de olvido” o “de silencio” lo hacen desde una teoría sobre el fracaso de la
modernización española. La transición sería un episodio más de una historia española
de supuestas excepcionalidades y procesos frustrados: la revolución industrial, la
revolución liberal, la nacionalización del estado, la modernización del país, etc.82 Esta
interpretación de la historia de España como fracaso (cuyo relato se remonta al
“desastre del noventa y ocho”) está fuertemente arraigada en el imaginario colectivo y
entre los estudiosos de diversas disciplinas, pese a que ha sido ampliamente refutada
por especialistas en los diversos procesos de la historia contemporánea española.83 De
hecho, numerosos estudiosos comparten incluso la idea de que España, durante la
transición democrática, habría alcanzado la postmodernidad sin que el país hubiera
pasado por una verdadera modernidad, política, económica y cultural.84 Según esta
interpretación España, tras el proceso de transición y su incorporación a la Unión
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Europea, no habría alcanzado una verdadera modernidad. Su aparente modernización
se habría llevado a cabo mediante la ocultación y el rechazo a enfrentarse con un
pasado traumático. La modernidad española sería concebida de este modo como un
“simulacro” propio de la postmodernidad y, en consecuencia, estaríamos ante una
democracia incompleta. Para estos autores la modernidad económica y política no
habría estado acompañada de una verdadera modernidad cultural.85 En este sentido,
estos trabajos enfatizan la presencia real de las estructuras franquistas en la
democracia actual y afirman la necesidad de una verdadera transición. En algunos
casos, dicha interpretación está en relación con la aplicación (por influencia de los
estudios sobre la Shoah) de la teoría del psicoanálisis a una sociedad española que no
habría realizado el duelo y permanecería traumada.86 Sin embargo, los conceptos
propios del psicoanálisis se han mostrado poco operativos para el estudio del
fenómeno memorialista que surge en España en los años noventa. Así ocurre a
menudo con la categoría de trauma, utilizada en este caso para caracterizar la forma
como una comunidad entera se relaciona con su pasado.87 Si bien la memoria del
Holocausto se ha constituido en paradigma memorial y ha contribuido al interés por
otros pasados nacionales, incluido el español, los enfoques utilizados por los
pensadores de la Shoah no siempre resultan útiles para el estudio de otros fenómenos
de memoria surgidos en contextos diferentes.88
La analista cultural Jo Labany, quien ha manifestado sus reservas acerca de la
interpretación de la transición española como “pacto de silencio”, ha realizado una
lectura crítica de las teorías sobre las “múltiples modernidades” para postular la
posibilidad de que España alcance la “modernidad cultural” sin renunciar a una visión
crítica del pasado. Frente a la idea de que en España la modernización se habría
logrado únicamente dando la espalda al pasado, Labany propone la necesidad de
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caminar hacia una “modernidad cultural” que permita una relación satisfactoria con
él.89 En el otro extremo, historiadores de la literatura como Jordi Gracia y Domingo
Ródenas han interpretado el proceso de transición español como un momento de
restitución definitiva de lo que denominan “modernidad literaria” española. Estos
autores utilizan el término modernidad literaria para designar un conjunto de novelas
herederas de las vanguardias europeas. Dicho concepto posee en teoría un significado
estrictamente estilístico, pero en la práctica se muestra deudor de una determinada
modernización política, económica y cultural, en general. El movimiento moderno
entendido no ya únicamente en términos estéticos sino democráticos, habría sido
interrumpido por la derrota de la Segunda República en la guerra civil. Según estos
autores, Europa habría retomado el movimiento de modernización ilustrada tras la
Segunda Guerra Mundial, mientras que España habría quedado al margen. Desde este
punto de vista, el franquismo y el fascismo son comprendidos en cierta medida como
elementos antimodernos.90 De este modo, en relación con ciertas manifestaciones
estéticas, se sitúa en los años cincuenta el resurgimiento del proceso de modernización
en España (si bien contradictorio e insuficiente). Según estos autores, desde mediados
del siglo XX el despliegue de la modernidad literaria y cultural habría sido un proceso
complejo y sinuoso, pero irreversible. La modernidad posee en esta interpretación un
carácter exógeno con respecto a la nación española. De forma que, en los diversos
momentos de la historia contemporánea de España, la modernidad siempre vendría del
exterior, mientras que Europa se presenta como centro difusor de modernidad cultural,
política y económica. Según esta interpretación, la sintonía entre España y Europa se
produciría en los años ochenta, tras el proceso de transición español, de ahí que la
transición sea concebida como un proceso exitoso.91
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El concepto de modernidad que manejan tanto los autores que consideran
triunfante el proceso de modernización español, como aquellos que lo interpretan
como otro ejemplo de una historia de reiterados fracasos, se enmarca en una
concepción de la historia entendida como progreso lineal, heredera de la Ilustración, y
en este sentido, en el tiempo homogéneo y vacío descrito por Walter Benjamin. En
este trabajo nos referiremos a la modernidad como el proceso por el cual los seres
humanos, desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comenzaron a
comprenderse a sí mismos como modernos, sobre la base de una percepción de la
aceleración del tiempo, es decir, de una separación creciente entre el pasado y el
futuro, entre el “espacio de experiencias” y el “horizonte de expectativas”, en palabras
de Reinhart Koselleck.92 Este cambio radical hizo posible una concepción del tiempo
lineal, que es todavía hoy predominante en las sociedades occidentales
contemporáneas. La modernidad fue asociada con la Ilustración europea y concebida
como un estadio al que de una u otra manera deben arribar el resto de civilizaciones.
Contra esta idea de modernidad, fundamentada en una concepción de la historia
historicista, en progreso continuo, se han pronunciado tanto los filósofos
posestructuralistas como los teóricos postcoloniales. En este sentido, entendemos aquí
con Dipesh Chakravarti que las supuestas ideas universales que acompañaron a la
Ilustración, la modernidad y la modernización, responden a unas tradiciones
intelectuales particulares que, por tanto, no pueden ser consideradas universales.
Compartimos con este autor la idea de que las diferencias históricas son relevantes y,
por tanto, ningún país puede ser considerado un modelo para otro país.93
Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, y con ello el desprestigio de la
cosmovisión comunista como forma de concebir el mundo y las relaciones sociales,
Francis Fukuyama (politólogo conservador) defendió lo que llamó “el fin de la
historia”, que identificó con la victoria del capitalismo y el final de las utopías.94 En
ese contexto, muchos teóricos marxistas reaccionaron no sólo contra las teorías
postmodernas del “fin de la historia”, sino también —como si fueran parte de un
todo—, contra muchos postulados provenientes del posestructuralismo, a los que
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consideraron culpables de la propagación de un “relativismo cultural” e identificaron
con posturas políticas conservadoras. Para los críticos culturales marxistas, la
denominada “modernidad cultural”, heredera de las vanguardias europeas (con cuya
tradición identifican a las novelas postmodernas o experimentales) habría provocado
una fractura entre el arte y la sociedad.95 Para estos críticos, aquellas novelas que
reflexionaban sobre la capacidad del lenguaje para representar la realidad, adquirieron
también connotaciones conservadoras e, incluso, burguesas. Desde esta perspectiva
fueron interpretadas y en ocasiones denostadas algunas novelas españolas escritas en
la década de los sesenta que, desde el experimentalismo, reaccionaban contra el
realismo social. A pesar de estas críticas, muchos de los logros de esas novelas fueron
incorporados por los autores más jóvenes a sus creaciones literarias. Tanto es así que,
según ha señalado Ulrich Winter, las novelas de la memoria escritas durante los años
ochenta y la primera mitad de los años noventa tenían como rasgo característico el uso
de la “metaficción historiográfica”. Esas novelas, entre las que se encuentran textos
como La muchacha de las bragas de oro (1978) de Juan Marsé, El pianista (1985) de
Manuel Vázquez Montalbán o Beatus Ille (1986) y El jinete polaco (1991) de Antonio
Muñoz Molina, llevaban aparejado un interés por cuestiones ontológicas,
epistemológicas e ideológicas e incidían en el carácter infranqueable e inaccesible del
pasado tanto para los vencidos como para los vencedores.96 Por su parte, Joan Oleza
ha enfatizado el compromiso moral y político de novelas escritas por estos y otros
autores especialmente a partir de mediados de los años noventa. A tenor de la notable
autoconsciencia que presentan sus textos, Oleza se ha referido a los trabajos de estos
autores como manifestaciones de un “realismo postmoderno”. Según esta
interpretación, las obras de Antonio Muñoz Molina, Almudena Grandes, Rafael
Chirbes, Luis Mateo Díez, Manuel Vázquez Montalbán o Julio Llamazares serían
ejemplos de esta nueva tendencia. Estos autores poseen la voluntad, nos dice Oleza,
de “representar la experiencia de lo real-otro”, “restituir el designio de la mímesis”, y
“reconducir la novela hacia la vida”, propias de la tradición realista. Joan Oleza
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identifica el realismo con el compromiso social y ético, frente a una desmesurada
preocupación por el lenguaje, manifiesta en las obras del experimentalismo.97
Efectivamente, a pesar de que muchas de las aportaciones formales de las
novelas postmodernas se han tornado irrenunciables para las y los escritores españoles
contemporáneos, en este trabajo daremos cuenta del aparente viraje hacia una estética
considerada “tradicionalmente” realista llevado a cabo por las novelas sobre la
Segunda República y la guerra civil escritas en las últimas décadas. No obstante,
entendemos el realismo desde un punto de vista pragmático, en el sentido propuesto
por Roland Barthes.98 El problema del realismo ha sido estudiado por el teórico de la
literatura Darío Villanueva. Este autor entiende el realismo literario como un hecho
ligado a la recepción de un texto, más que a su producción o al texto mismo.99 Según
este autor, el efecto de realidad reside en la capacidad del autor y de la obra para
suscitar en el lector una lectura realista de la misma, y no en nada que esté
exclusivamente en la obra. La coherencia interna de la obra se pone al servicio del
efecto de realidad que es en definitiva un efecto de autoridad sobre el lector.100 Desde
este punto de vista no habría una sola estética realista sino tantas como maneras de
entender el mundo. La idea de realismo no apuntaría en consecuencia a la capacidad
de la obra de arte para reflejar la realidad exterior, sino a la percepción de los sujetos
que contemplan la obra y la identifican como fiel respecto a aquello que los
circunda.101 Consecuentemente entendemos aquí que la frontera que se establece entre
realidad e imaginación no es algo fijo, sino que se construye históricamente, y que
está vinculado con la tradición del pensamiento occidental de la Ilustración.
Sin embargo, el concepto de realismo entendido como estilo artístico que
respeta ciertas reglas sobre la representación y establece una relación determinada con
la realidad, posee gran peso en nuestra sociedad actual y resulta operativo en muchos
contextos. La estética que identificamos como realista, sobre la base de la tradición
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filosófica platónica, responde a ciertas convenciones que no son inmutables, sino que
varían según su contexto histórico. Los autores que estudiaremos a continuación
poseen diversas nociones sobre el realismo que denotan concepciones distintas sobre
la literatura, la realidad y la capacidad de aquella para dar cuenta de la verdad del
pasado. A menudo, como señala Oleza, entienden el realismo como un compromiso
ético, moral y político con el pasado, independientemente de las técnicas artísticas que
utilicen, pero la idea de realismo como voluntad de captar objetivamente la realidad
no solo no desaparece, sino que en general posee gran importancia en sus obras.
En este trabajo no tratamos de proponer en ningún caso una tipología en
función del carácter más o menos “realista” o “metafictivo” de las novelas de la
memoria actuales, sino que nos interesa poner de manifiesto cómo conciben los
diversos escritores la relación entre sus obras y la realidad del pasado.102 Para algunos
escritores próximos a una teoría de la historia marxista, el realismo más que un estilo
constituye hoy en día una cuestión moral y política, relacionada en este caso con el
tratamiento del pasado traumático. A lo largo de este trabajo estudiaremos cómo y por
qué diversas maneras de interpretar el realismo son utilizadas por los escritores de la
memoria para abordar literariamente el pasado reciente español.103
El auge de las reinterpretaciones del realismo en España, que tienen lugar
desde finales de los años noventa y fundamentalmente durante la primera década del
siglo XXI, contrasta con el tratamiento que las cuestiones memoriales han tenido
mayoritariamente en otras literaturas europeas y latinoamericanas, fundamentalmente
por la influencia de los estudios sobre el Holocausto y del pensamiento de la Escuela
de Frankfurt, junto con la tradición literaria de las vanguardias europeas.104 El horror
de Auschwitz, entendido como un quiebro de civilización (como un acontecimiento
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único) ha sido pensado como “no-acontecimiento” y por tanto como aquello que es
incognoscible e inenarrable. En consecuencia, se ha considerado a menudo que las
expresiones literarias tradicionales están abocadas al fracaso en su intento de
representar lo irrepresentable. Por el contrario, determinadas fórmulas experimentales
(que conciben en su interior la posibilidad de negarse a sí mismas) han sido
interpretadas por algunos críticos y filósofos como las más adecuadas para dar cuenta
de acontecimientos como la Shoah desde la ficción.105 Por ello, la denominada
“literatura moderna” es considerada mayoritariamente en muchos países como una
forma adecuada de representar el pasado traumático; capaz de dar sentido a todo
aquello que se sitúa en los márgenes de la razón, en oposición a una determinada
concepción de la literatura “realista”. En estas obras predomina la reflexión en torno a
las dificultades de conocer la experiencia pasada por encima de la necesidad de
establecer lo ocurrido “tal como fue”, una necesidad que en España es percibida por
ciertos autores como prioritaria en el contexto del debate sobre el significado del
pasado al que nos hemos referido al principio de la introducción. No obstante, ambas
tendencias conviven en la mayor parte de las literaturas nacionales, ya que tanto una
como la otra contribuyen de maneras distintas a configurar las diversas identidades
nacionales. Como regímenes democráticos, numerosos países occidentales están
afrontando el desafío que supone articular significativamente los acontecimientos
traumáticos del pasado reciente en el seno de sus historias nacionales.
En el contexto de la España actual, donde está en cuestión la concepción de la
nación española, el realismo adquiere una función particular no sólo como forma de
transmitir una experiencia (a menudo esencializada), sino también como manera de
representar la nación. Entre las múltiples formas de interpretar la democracia española
actual que están en disputa hoy en día, destacan —dentro del amplio arco que
conforma la izquierda intelectual y política— fundamentalmente dos. La primera de
ellas, que habría sido predominante durante las dos primeras décadas democráticas, se
fundamenta sobre la idea del “pacto de reconciliación nacional” simbolizado en la
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transición. La segunda, que ha ido tomando mayor relieve en el nuevo siglo,
reivindica los principios morales de la Segunda República como referente para una
democracia española en la que el Estado debe hacerse cargo de la localización y
enterramiento de los que habrían muerto, a sus ojos, luchando por un régimen
democrático similar al que hoy tenemos.
Por todo ello, como tendremos ocasión de ver, en las novelas contemporáneas
sobre la Segunda República, la guerra civil y el franquismo que analizamos aquí se
establece a menudo una vinculación estrecha entre un estilo que por razones diversas
es identificado como realista, y determinadas ideas sobre la verdad, la experiencia y la
nación. A continuación, nos disponemos a estudiar los discursos literarios sobre un
pasado considerado traumático, que se extiende hacia el presente en la medida en que
se percibe como un tiempo no clausurado. Asimismo, tendremos en cuenta la relación
que dicho presente establece con un futuro que imagina, cada día, más alejado y
distinto del propio presente. Trataremos por tanto de captar la constelación en la que
esta época (que comprende la última década del viejo siglo XX y la primera del siglo
XXI) parece haber entrado: el pasado de la guerra civil, el franquismo, la transición y
el futuro de la democracia actual se han alineado durante este tiempo de manera que,
desde el lugar donde nosotros nos encontramos, forman parte de un mismo problema
que merece ser explicado 106
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Benjamin utiliza el concepto de constelación como forma de ilustrar el quehacer del historiador no
historicista. “El historicismo se contenta con establecer un nexo causal entre diferentes momentos de la
historia. Pero ningún estado de cosas en cuanto causa es sólo por ello ya histórico. Llega a serlo,
póstumamente, por acontecimientos de los que pueden separarle milenios. El historiador que parte de
esto deja de desgranar la sucesión de acontecimientos como si fuera un rosario; capta la constelación en
que su propia época ha entrado con una determinada época anterior. De esta manera fundamenta un
concepto de presente como “ahora”, en el que se encuentran salpicadas esquirlas del mesiánico.”
BENJAMIN, Walter, “(Tesis) Sobre el concepto de historia”, Apéndice A, traducción de José Sánchez
Sanz, publicada en: SÁNCHEZ SANZ, José y Pedro PIEDRAS MONROY, “A propósito de Walter
Benjamin”, Revista de Filosofía Duererías. Analecta Philosophiae, 2º época, nº 2, 2011, p. 24, en línea
[Consultada en marzo de 2011]. La traducción de Alfredo Brotons en: BENJAMIN, Walter, “Sobre el
concepto de historia”, Obra completa, libro 1, vol. 2, Madrid, Abada, 2008, pp. 304-318.
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CAPÍTULO 1. LA MEMORIA COMO FORMA DE INTEMPERIE.107
JUAN MARSÉ

Si un solo literato español hubiera de recibir la distinción de “narrador de la
memoria” hoy en día, el investido sería probablemente Juan Marsé. Pese a que no fue
el primero en novelar la posguerra civil, el autor barcelonés se distingue de otros
miembros de su generación porque ha dejado una huella más profunda en gran parte
de los escritores de generaciones más jóvenes. Sin duda el hecho de que su universo
narrativo esté conformado por los “despojos de la guerra civil” coloca a este autor en
un lugar preeminente dentro de la literatura española contemporánea, y lo dota de un
cierto magisterio. Resulta por ello más que tentador situar en este trabajo a Marsé en
el espacio reservado supuestamente a los orígenes, especialmente porque su figura
podría actuar como puente entre dos orbes literarios distintos: el mundo de los que aún
tuvieron experiencia de la guerra y la inmediata posguerra y el de aquellos que sólo
han oído hablar de ella. La obra de Marsé (concebida a lo largo de más de cuarenta
años) constituye en buena medida una indagación sobre la memoria. Juan Marsé
ocupa además un lugar destacado entre los narradores que han hecho del pasado de
España el objeto de su literatura, de tal modo que muchos de ellos no dudarían en
considerarlo su maestro.108 Pero los orígenes están siempre en continua discusión y la
perduración en ese espacio primigenio concierne más al presente y al futuro que al
propio pasado. Nuestra intención no es ofrecer una interpretación de la totalidad de la
obra narrativa de Marsé, sino poner de manifiesto la forma como este escritor
comprende el pasado y la memoria a través del estudio de algunas de sus obras más
significativas.
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Así se ha referido Rafael Chirbes a la concepción de la memoria de Juan Marsé en “Material de
derribo”, su ensayo sobre Si te dicen que caí. Véase: CHIRBES, Rafael, “Material de derribo”, El
novelista perplejo, Anagrama, Barcelona, 2002, pp. 91-104. Artículo publicado previamente en Página
Abierta, nº 126, mayo 2002.
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José-Carlos Mainer, por su parte, consideraba en 1998 a Juan Marsé como el novelista
representativo del momento. “[Juan Marsé] es uno de los novelistas, o incluso el novelista de esta etapa.
Nos olvidamos siempre por su discreción pero también porque sus novelas la gente las entiende muy
bien, no plantean ningún problema a nadie. Y eso lo ha apartado aparentemente de toda la feria de las
vanidades en la que se mueven (o nos movemos) los demás. Pero si alguien es capaz de crear
personajes vivísimos, de hacer crepitar la prosa como un incendio, de tener esa suprema piedad por los
suyos que inventó Tolstoi, ese es, sin duda, Juan Marsé.” Hay que recordar que para José Carlos Mainer
la etapa “de posguerra” (entendida ésta como “ámbito moral”) se extiende hasta los años noventa.
GRACIA, Jordi, “Entrevista con José-Carlos Mainer”, Cuadernos Hispanoamericanos, nº 579, 1998,
pp. 59-70 (pp. 66-67).
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En 2009 Juan Marsé recibió el Premio Miguel de Cervantes (2008), el máximo
galardón de la literatura en lengua castellana. Lo recibió de la mano del escritor
argentino Juan Gelman, padre y abuelo de desaparecidos, que había sido condecorado
el año anterior. La necesidad de confrontarse con el pasado había adquirido por
entonces una importancia capital en buena parte de los países occidentales, cuyos
sistemas democráticos habían sucedido en muchos casos a regímenes dictatoriales. La
condecoración de literatos como Juan Marsé, Juan Gelman o Antonio Gamoneda
(Premio Cervantes 2006) —todos ellos comprometidos en sus respectivos países con
los valores de la democracia— hace pensar en una cierta tendencia en la segunda
mitad de la primera década del siglo XXI al reconocimiento (al menos en el ámbito
literario) no sólo a la carrera literaria de hombres ilustres de habla hispana sino hacia
su propia vida como defensores de valores fundamentales para los regímenes
democráticos. Cabe recordar que el año 2006 —coincidiendo con el setenta y cinco
aniversario de la proclamación de la Segunda República española y el setenta del
comienzo de la guerra civil— había sido proclamado por unanimidad en el Congreso
de los Diputados como “Año de la memoria histórica”.
En este contexto, como lo había hecho Juan Gelman un año antes, Juan Marsé
hizo referencia en su discurso de entrega del Premio Cervantes a la “memoria
histórica”. En él Marsé manifestó que comprende su vida y su carrera literaria como
una “lucha contra el olvido”.109 Su literatura nace del impulso de sus propios
recuerdos y su experiencia infantil durante la primera posguerra. Marsé recordó en su
discurso que su voluntad no ha sido buscar la verdad a secas, sino entendida como una
forma de belleza. Esa actitud no es óbice, sin embargo, para que su obra se debata con
lo que el escritor denomina “el desacuerdo entre apariencia y realidad”; es decir, entre
lo que el régimen franquista decía que eran los españoles, sobre todo los perdedores
de la guerra, y cómo ellos se veían a sí mismos. Marsé, que no comulga con lo que
conocemos comúnmente como “literatura militante”, ni piensa que ésta pueda cambiar
la sociedad, ha hecho de su literatura una herramienta que evidencia la discordancia
entre dos mundos: el oficial y el que Marsé considera “la realidad”, aunque esta se
exprese a menudo en la imaginación. Para Juan Marsé la verdad posee
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Marsé considera (con José-Carlos Mainer) que la memoria nos constituye como seres morales, pero
tiene presente que el olvido forma parte de lo que denomina “la estrategia del vivir”. Véase: MARSÉ,
Juan, “Discurso de Juan Marsé en la Ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2008”, Madrid,
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 23 de abril de 2009, en línea. [Consultado en mayo de
2011]
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fundamentalmente un carácter moral por ello el arte permite a sus ojos acceder a la
realidad mejor que otros mecanismos. De este modo, puede decirse que en Marsé lo
verdadero, lo bello y lo ético conforman, como en la filosofía de la antigüedad, una
misma urdimbre.

1. Marsé, conjurador de la memoria, ¿un escritor realista?

Como tendremos ocasión de ver más adelante, el debate en torno a la función
de la literatura y a su capacidad para representar la realidad de forma verosímil está
muy presente en la literatura de la memoria escrita en los años noventa y en los años
dos mil. Dicha controversia guarda cierta relación con la polémica que tuvo lugar en
un contexto muy diferente, en los años sesenta del siglo pasado, en la que Juan Marsé
habría participado a través de su quehacer literario.
Juan Marsé inició su carrera literaria en 1960 con su novela Encerrados con un
solo juguete, que daba cuenta de un mundo decadente. Procedente de una familia
humilde y operario en un taller de joyería, Marsé fue recibido en la editorial Seix
Barral como la promesa de un verdadero “escritor obrero”. En aquellos años el
llamado “realismo social” marcaba la tendencia dominante, en armonía con el
compromiso social y político de los creadores antifranquistas. Muchos de los que
recibieron a Marsé con los brazos abiertos habían participado en febrero de 1959 en
un simbólico homenaje al poeta Antonio Machado en la ciudad francesa de
Collioure.110 Dicho acto canonizó al poeta republicano como un referente político,
moral y en menor medida estético, dentro del mundo literario de la resistencia. El
homenaje a Machado se convirtió en una forma de protesta y constituyó un
acontecimiento marcador para un proyecto literario que entonces abogaba por un
“realismo crítico y social”. Sin embargo, pese a las expectativas creadas entre aquel
grupo, el que podría haber encarnado la figura de escritor con “conciencia de clase”
marcó su terreno cuando, en pleno debate sobre las funciones de la literatura, publicó
una novela que adoptaba una actitud satírica frente a las consignas sobre la realidad y
110

Véase el número monográfico de la revista Ínsula, dedicado al homenaje que los escritores de la
“generación del medio siglo” brindaron al poeta Antonio Machado en Collioure en 1959. Ínsula, nº
745-746, 2009; RIERA, Carmen, “Marsé y el grupo catalán de los cincuenta”, Mercurio, nº 110, 2009,
pp. 14 y 15.
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el comportamiento de las clases que regían la dialéctica de muchos jóvenes
universitarios antifranquistas.
Para alguien que se ha educado en un momento el que el lenguaje y los
conceptos clave del materialismo de Marx ocupaban ya un lugar “histórico” en los
currículos universitarios, exige cierto esfuerzo comprender la reacción que una novela
como Últimas tardes con Teresa (1966) despertó entre algunos miembros del Partido
Comunista. Pese a lo que podría pensarse, en ella Marsé no ponía en cuestión el
concepto de “clase social”, sino que arremetía con ironía y mordacidad contra algunas
de las ideas del materialismo histórico que manejaba la juventud universitaria de la
época. El escritor manifestaba de esta forma que no estaba dispuesto a ser catalogado
bajo el epígrafe de vanguardia del proletariado. Con la publicación de Últimas tardes
con Teresa Marsé tomó distancia con respecto al “realismo crítico” entonces de moda
entre los miembros del denominado “grupo de Barcelona”, así como de las teorías de
José María Castellet.111 El que militaría, por un breve período de tiempo, en el seno
del Partido Comunista de España, y asistiría incluso durante su estancia en París a los
cursos de formación de Jorge Semprún, no creía en la aplicación de las teorías de la
escuela rusa a la novela. Esta última no tiene para Marsé una mera funcionalidad
política, ni puede cambiar el mundo, por sí sola.
Sin embargo, con el tiempo Marsé llevará con orgullo el ser considerado un
escritor realista. En el mencionado discurso, pronunciado durante la ceremonia de
entrega del Premio Cervantes en 2009, el escritor confesaba que no le habría
disgustado satisfacer las expectativas de aquellos que esperaban la gran novela sobre
la clase obrera de la Barcelona de posguerra, pero que lo que él deseaba entonces era
precisamente dejar de ser un obrero y salir del taller donde trabajaba.112 Ahora bien, la
relectura del realismo que Marsé ha llevado a cabo en la mayor parte de sus obras no
entra en conflicto con los continuos interrogantes que se formula el escritor sobre el
problema de la memoria.
Marsé ha sido identificado como miembro de la llamada “generación del
medio siglo” —la de “los niños de la guerra”— que había hecho de la experiencia de
la guerra civil y de sus dificultades para recordar lo ocurrido el hecho fundamental de
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En Últimas tardes con Teresa Marsé se mofa veladamente del libro La hora del lector, que
Castillete había publicado en 1957, con gran éxito en el ámbito universitario. Véase: MARSÉ, Juan,
Últimas tardes con Teresa, Barcelona, Mondadori, 2012 (1966), p. 340.
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MARSÉ, Juan, “Discurso de Juan Marsé en la Ceremonia de Entrega…”, op. cit., p. 2.
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su literatura.113 Sin duda la memoria está presente en las obras de Marsé desde la
escritura de su primera novela, pero es a partir de la publicación en 1973 en México
de Si te dicen que caí, cuando el recuerdo del pasado y el mundo que sobrevivió a la
guerra civil española ocupan el lugar central de su universo narrativo, un espacio que
ya no abandonarán en el resto de su obra. La preocupación por la memoria y el
recuerdo en la literatura no responde por tanto únicamente a un fenómeno reciente,
sino que está presente mucho antes en las obras de los denominados “niños de la
guerra”, publicadas en los años sesenta y setenta. Rafael Chirbes, por su parte, en el
que es sin duda uno de los mejores ensayos sobre Si te dicen que caí, pone de
manifiesto cómo esta novela dejó una huella indeleble en muchos jóvenes que (como
él) la leyeron entonces de forma clandestina, y que harían más tarde de la guerra civil
y sus consecuencias una cuestión fundamental en sus obras literaturas. El escritor
valenciano otorga a Si te dicen que caí el privilegio de ser una novela fundacional.
Chirbes considera la narrativa de la memoria posterior a esta novela de Marsé, e
incluso las novelas del mismo publicadas después, como una suerte de epígonos, que
nunca habrían alcanzado la calidad y complejidad literaria de aquella. A ojos de este
escritor, el Marsé de Si te dicen que caí había devorado a sus predecesores para fundar
una mirada nueva, “para contar como si fuera la primera vez algo que parecía que ya
había agotado su capacidad de ser dicho”.114 Marsé había partido en esa empresa de lo
que Chirbes llamará certeramente “material de derribo”.
Si te dicen que caí fue según Marsé una novela escrita bajo un profundo
ensimismamiento, mientras se hallaba sumido en una gran desesperanza ante la
estabilidad del franquismo, sin pensar en la censura, ni en que pudiera ser publicada
alguna vez.115 Esta novela vio la luz en un momento en el canon literario del realismo
social estaba siendo cuestionado y tenía lugar en España un enardecido debate en
torno a cuál debía ser la función de la literatura (en el contexto de la dictadura). Unos
años antes de la publicación de Si te dicen que caí Juan Goytisolo había situado la
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Véase: MAINER, José-Carlos, “La cultura de la transición o la transición como cultura”, en Carme
Molinero (ed.), La Transición, treinta años después, de la dictadura a la instauración de la
democracia, op.cit., pp. 153-172.
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CHIRBES, Rafael, “Material de derribo”, en El novelista perplejo, Barcelona, Anagrama, 2002, pp.
91-103 (p.96).
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pensaba en cierto compromiso contraído conmigo mismo, con mi propia niñez y mi adolescencia, y en
nada más.” MARSÉ, Juan, “Nota a la edición de 1988”, en Si te dicen que caí, Alcalá de Henares,
Universidad de Alcalá y Fondo de Cultura Económica, 2009, pp. 9-10.
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memoria como centro del mundo subjetivo y la indagación personal en Señas de
identidad (1966) y Juan Benet había hecho de los ecos de la guerra la pesadilla
constante de los habitantes de Región en Volverás a Región (1967). Ambas novelas
rompían con la posibilidad de dar sentido a través de un relato lineal a los fantasmas y
los horrores de la guerra. Sin duda influenciado por una forma de escribir que buscaba
entonces sus referentes culturales en los primeros estratos de una tradición sepultada
bajo el conflicto (tanto como en las vanguardias europeas) Marsé inició el que sería su
viaje iniciático a la infancia. Y lo haría de una forma tan genuina que marcará un antes
y un después en su propia trayectoria literaria, ya que su novela será considerada un
hito de la narrativa contemporánea española. La publicación de Si te dicen que caí
situará a Marsé en un lugar tan alejado del “realismo social” como del “grand style” al
que aspiraba Juan Benet o, al menos, así ha sido interpretado después. Hacia mediados
de los años setenta Marsé era identificado por los críticos contemporáneos como
protagonista, junto con otros escritores, de una revolución del lenguaje que rompía
con los moldes minoritarios y aislados del experimentalismo, sin renunciar a la
autonomía del arte, es decir, que investigaba y nombraba la realidad conflictiva desde
una perspectiva creadora. Esta revolución narrativa de la que formaba parte Marsé se
veía como el fruto de un camino iniciado en 1968 y, por tanto, constituía una relectura
del “realismo crítico” que promovía la revolución social. Para sus contemporáneos,
Marsé no habría abandonado completamente, con la publicación de Si te dicen que
caí, la senda del “realismo crítico”. Pero la relación entre literatura y sociedad, entre el
cambio literario y el social, ya no era interpretada (supuestamente) como una relación
entre la causa y su efecto, sino de forma más compleja.116
Parte de la crítica ha interpretado posteriormente la obra de Marsé a partir de
un esquema dualista que enfrenta el realismo “popular” con la literatura de
vanguardia, entendida como literatura “burguesa”. Desde ese punto de vista, algunos
estudiosos de la obra de Marsé encontraban ciertos problemas para ubicar Si te dicen
que caí en ese esquema. El compromiso de Marsé y su lugar dentro de la corriente
“realista”, opuesto radicalmente al “experimentalismo”, estaba fuera de discusión en
116

Afirmaba entonces Rosa María Pereda, en un balance de la novela publicada a lo largo de 1974 lo
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vida política del país y que permanece en el fondo de las educaciones sentimentales de los que sí y de
los que no hicimos la guerra. Que está ahí, innombrada, persiguiendo temáticamente a los escritores,
amenazando con su realidad oscura, impidiendo la entrada de otros temas. Buscando, en suma, la
palabra que la aleje, que la convierta definitivamente en historia pasada.” PEREDA, Rosa María,
“Realidad, espera y esperanza”, Reseña. Literatura arte y espectáculo, nº 79, 1975, pp. 2-6 (p.2).
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vista del compromiso político del autor, expresado fuera de sus novelas. En este
sentido Marsé se perfilaba como alternativa a la literatura de Juan Benet o Juan
Goytisolo. Por ello, algunos críticos concluyeron que, “frente a todo pronóstico”,
podía escribirse una novela “vanguardista” sin sacrificar los valores políticos.
Trataban de discernir el espacio que ocupaba la mencionada novela de Marsé en el
ámbito del realismo y salvaguardar su carácter, sin duda, comprometido, de las
críticas que prontamente recibieron los que se posicionaron radicalmente contra el
realismo social y abanderaron la idea del “arte por el arte”. En esta tesitura, críticos
como el hispanista William Sherzer han emparentado la “técnica marseana” con el
“realismo mágico” latinoamericano.117 Sin duda Marsé habría estado en contacto con
la literatura del denominado “boom” de escritores latinoamericanos, fenómeno
editorial que dio a conocer en España y Europa a los escritores hispanoamericano y
tuvo especial incidencia en el mundo cultural de Barcelona. 118
En cualquier caso, debemos tener en cuenta el reduccionismo de esa
interpretación según el cual toda novela alejada del canon realista es comprendida
automáticamente como novela burguesa, mientras se considera realista toda creación
en la que pueda distinguirse una sensibilidad moral, así como la voluntad de reflejar
con verosimilitud los problemas de la clase popular. La cuestión de si puede
considerarse o no a Marsé un autor realista ha sido objeto de debate continuo y estuvo
presente también a principios de los años noventa.119 Algunos críticos han comparado
a Juan Marsé con Benito Pérez Galdós y han situado a ambos en la tradición literaria
cervantina.120 Según Joan Oleza, hacia mediados de los años noventa, el prestigio de
117
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"verdades verdaderas" (II parte)), pp. 20-23.
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autores como Juan Marsé (y la recuperación de otros como Ana María Matute o
Ignacio Aldecoa) habría fomentado el resurgimiento de una nueva forma de realismo
y consolidado una renovada explotación novelesca de la realidad.121 Según ha
manifestado el poeta y crítico Luis García Montero en una reseña de El embrujo de
Shangai, Marsé es un escritor realista “metido en sueños”.122 Juan Antonio Masoliver
Ródenas considera, por el contrario, que en la escritura de Marsé hay “razones
sociales y humanas”, pero no ideológicas, y por tanto su literatura poco tendría que
ver con la denominada “literatura comprometida”. En este sentido, Masoliver
Ródenas, ha afirmado que sólo podría calificarse a Marsé como realista en un sentido
amplio del término.123 Por su parte, Joaquín Marco se ha pronunciado en sentido
contrario, polemizando con la mayor parte de los críticos que consideran a Marsé un
autor realista.124 Para otros como Marcos Ordóñez o Félix de Azúa, Marsé sería
fundamentalmente un escritor impresionista.125 Sin embargo, nuestra pretensión a lo
largo de este capítulo es estudiar qué se entiende por realismo en relación con la
denominada “literatura de la memoria”. Es decir, trataremos de desvelar las
implicaciones que conlleva la consideración de una novela como realista en el período
que nos concierne, y en qué medida Marsé participa de dicha concepción e incluso la
conforma, al situarse como un referente en la literatura española contemporánea.
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Si te dicen que caí constituye sin duda la despedida de Juan Marsé del barrio
pobre de su niñez, un barrio que ya no existe en Barcelona. Marsé no encontró una
forma mejor para resolver los problemas que le planteaban la imaginación y los
recuerdos a la hora de contar el alma de su pasado, que recurrir al ya célebre
mecanismo de las “aventis”. Las aventis son las historias que los niños de un barrio
pobre se contaban en torno a un corro. En ellas los héroes cinematográficos y los
vecinos del barrio tropezaban en un mismo escenario en el que los presentes y el
propio narrador protagonizaban mil y una aventuras. Como se explica en Si te dicen
que caí, la aventi es “un reflejo de la memoria del desastre, un eco apagado del fragor
de la batalla”126, “hablar de oídas, eso es contar aventis”. En verdad Si te dicen que caí
constituye toda ella una “aventi” en la que las diferentes voces que traman la historia
se desmienten unas a otras, y en la que no puede distinguirse un centro, o una voz con
más autoridad que las otras, porque el presente y el pasado se entrelazan de tal forma
que al lector le resulta casi imposible diferenciarlos. Según ha manifestado Juan
Marsé en innumerables ocasiones fueron los versos del poeta Antonio Machado, que
encabezan la novela, los que le inspiraron: “En los labios chicos, las canciones llevan
confusa la historia y clara la pena”. La novela se situaba de esa forma —como lo
harán tantas otras escritas en la primera década del siglo XXI— bajo el auspicio del
poeta republicano. Su objetivo era obtener, a partir de muchas mentiras, una verdad
literaria que reflejara el espíritu del barrio y en definitiva de la España de la posguerra.
Puede resultar contradictorio que una novela cuya historia resulta confusa constituya
para algunos escritores el pilar sobre el que reposan las diversas formas del “realismo”
español actual, como afirmaba Chirbes en el artículo citado.127 Si te dicen que caí es
considerada hoy en día como un referente ineludible para la escritura de la memoria.
Rafael Chirbes identifica la narrativa de la memoria con lo que hoy se entiende por
literatura realista, pero a ojos del valenciano los sucesores de Marsé, no habrían
conseguido volver a darnos la misma potente impresión de contradictoria vida. (se han
quedado en la desconstrucción postmoderna), ni tampoco su capacidad para convertir la memoria en
desazón, porque, en el complejo juego de equilibrios de Si te dicen que caí, la memoria no es jamás un
refugio, ni una guarda en la que agazaparse, sino una forma de intemperie.

La diferencia entre Marsé y “sus sucesores” estriba, según el escritor valenciano, en
que el soberbio esfuerzo realizado para recuperar el tiempo perdido y reparar las
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injusticias desembocan en Si te dicen que caí —como ocurre en el resto de sus
novelas— en un estrepitoso fracaso.128 Este constituiría el hecho diferenciador con
respecto a otros escritores que han tratado posteriormente el pasado español. En cierto
sentido Marsé culminaba con esta novela el proceso iniciado con Últimas tardes con
Teresa, que se había rebelado contra las teorías del “realismo crítico”, que insistía en
la función social de la novela al servicio del antifranquismo. No obstante, Si te dicen
que caí es considerada como texto de referencia para muchos autores que, contrarios a
los excesos discursivos, han narrado más tarde el pasado español con una vocación
realista. La escritura radical e irrepetible de Marsé no será, por tanto, desdeñada como
muestra de un estilo artificioso característico supuestamente de la escritura
“burguesa”, contraria a la “tradición española” —como ocurrirá con algunas novelas
de Juan Benet y Juan Goytisolo—. El escritor valenciano ha confesado que nunca
antes de la lectura de Si te dicen que caí un libro le había atrapado con tanta violencia.
A sus ojos la diferencia radicaría en que en Marsé la revolución lingüística estaría al
servicio del propósito narrativo, mientras que la tensión estética sería sólo una
necesaria reordenación de la ética.129 Al fin y al cabo, como tendremos ocasión de ver,
aquello que es considerado realista varía según el momento histórico. En el período
que nos atañe el realismo a menudo tiene que ver más con una cuestión ética y política
(en el sentido más noble de la palabra política) que con el canon estético considerado
característico del siglo XIX. Chirbes comparaba a Marsé con Benito Pérez Galdós a
través de las palabras que el poeta Luis Cernuda había dedicado al escritor
decimonónico; Marsé, al igual que Galdós, “es tan grande que sabe colocarse a la
altura de sus propios personajes, incluso de los que nos pueden parecer más abyectos,
y se pone tan a ras de suelo que los tontos y los pedantes lo toman por pequeño”.130
En un sentido muy similar se pronunciaba Antonio Muñoz Molina sobre la
influencia que la obra de Marsé, y en especial la lectura de Si te dicen que caí, habría
tenido en su juventud y en sus comienzos como escritor:
Su técnica no era un juego petulante, al uso de las que se llevaban entonces, sino la metáfora
necesaria de la imaginación y la memoria, porque escribir una novela es inventar y recordar y erigir la
palabra contra el olvido y convertir en mitología la propia historia y el pasado inmediato, los paraísos
amargos de la infancia, las narraciones de heroísmo y desgracia que nuestros mayores nos legaron.131
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Juan Marsé ha dado cuenta en numerosas ocasiones de cuál es su idea de la
novela.132 Lo ha hecho fundamentalmente a través de personajes que se pronuncian en
sus relatos en torno a esa cuestión, sin recurrir a las estrategias de la metaficción, que
advierte al lector sobre el carácter ficticio del texto que tiene entre sus manos y hace
explícitos los problemas que se derivan de la relación entre “ficción y realidad”. En
1977 Marsé publicó en la revista Por favor —en su sección habitual (que llevaba por
título “Confidencias de un chorizo”)— el relato titulado “Informe sobre intelectuales
en absoluto inquietantes”. Con la ironía y la burla características de dicha página,
Marsé arremetía mordazmente contra las teorías entonces en boga sobre la destrucción
del lenguaje. La célebre conversación (que supuestamente había tenido lugar tras una
conferencia) entre un novelista “experimental” y un lector del público, que había
asistido a la charla, ilustra la idea de la novela que posee Marsé y justifica su
adscripción a una literatura renovadamente realista.
Novelista. —Y ahora, si desean preguntar… Ahí veo un brazo alzado. ¡Cuántos recuerdos
sarnosos, ese gesto fascista! (Risas)
Lector . —No he entendido su última novela.
N. — Ofrece varios niveles de lectura. ¿Cómo la ha leído usted?
L. — La he leído sentado.
N. — Me refiero a niveles narrativos, pobre víctima del lenguaje oficial.
L. — Ah. Pues la he leído con un desinterés desnarrativo creciente, como aconseja la mafia de
escritores sudamericanos en París. Es decir, a un nivel gutural.
N. — Tenga usted en cuenta que en esa obra hay una consciente e higiénica destrucción del
lenguaje.
L. — Ya. He procurado moverme con soltura entre tanta destrucción y ruina, pero todo ha sido
inútil. Mi pregunta es: ¿si destruimos el lenguaje, cómo nos entenderemos los pobres transeúntes
extraviados en una ciudad, por ejemplo Logroño?
L. —A la novela moderna no le incumbe esa cuestión: sí explorar nuevas cotas heterodoxas
del lenguaje: sí ganar nuevos espacios al mar, como hace Holanda. (…)133

En la novela publicada al año siguiente, en 1978, que lleva por título La
muchacha de las bragas de oro, Marsé da vida a un falangista arrepentido
tardíamente, Luys Forest, que reinventa su pasado mientras escribe sus memorias.
Marsé escribió esta novela como revulsivo frente a la lectura de Descargo de
conciencia (1976), título de las memorias del falangista Pedro Laín Entralgo. En esta
novela Marsé introduce un personaje, la sobrina de Forest, que actúa como una voz
que sirve de contrapunto a la del escritor falangista, ya que ambos no sólo discuten el
texto de las memorias de Forest, sino que es ella quien lo pasa a limpio e introduce
132

Véase, por ejemplo, MARSÉ, Juan: “El día en que mataron a Carmen Broto”, en Arcadi Espada
(ed.), Dietario de Posguerra, Anagrama, Barcelona, 1998, pp. 31-53.
133
MARSÉ, Juan, “Confidencias de un chorizo: ‘Informe sobre intelectuales en absoluto inquietantes’”,
Por favor, nº 186, 23 de enero de 1978, p.19.

63

anotaciones entre paréntesis. Los analistas coinciden en señalar que es Marsé quien
habla por boca de Forest cuando este personaje se pronuncia en contra de la
“deconstrucción” del lenguaje:
[Mariana] Conozco ese rollo. Otra cosa, pico de oro: no hay evolución en tu lenguaje: no
has hecho nada por destruirlo: demolerlo: aniquilarlo: incluso diría que plagias: el tono que empleas
siempre me suena.
[Luys Forest] Ah, eso… No hay buena literatura sin resonancias. En cuanto a la dichosa
destrucción del lenguaje, su función crítica y otras basuras teorizantes y panfletarias de vanguardistas y
doctrinarios, permíteme, sobrina, que me sonría por debajo de la próstata. Detesto las virguerías
ortográficas, estilísticas y sintácticas. Qué quieres, yo todavía me tomo la cavernícola molestia de
reemplazar una como por un punto y una coma. ¡Qué manía esa, de querer destruir el lenguaje!
Bastante destruido está ya el pobre.134

Marsé ha mantenido sus ideas sobre la novela y el lenguaje a lo largo de su
carrera literaria. En su discurso de entrega del Premio Cervantes Marsé manifestaba su
falta de interés por la teoría acerca de la naturaleza y finalidad de la ficción. Decía
disponer de mil y una respuestas para la pregunta “¿qué se entiende hoy por novela?”,
pero confesaba que ninguna de ellas le había ayudado a la hora de ponerse a escribir.
Los planteamientos peliagudos, la teoría asomando su hocico impertinente en medio de la
fabulación, el relato mirándose el ombligo, la llamada metaliteratura, en fin, son vías abiertas a un tipo
de especulación que me deja frío y me inhibe; bastante trabajo me da mantener en pie a los personajes,
hacerlos creíbles, cercanos y veraces.135

Como hemos señalado, Marsé ha reflexionado abundantemente sobre la
función del arte y la ficción a través de los pensamientos de sus personajes, como
parte de la trama de sus relatos. El mecanismo de las “aventis” representa mejor que
ningún otro esa actitud frente al texto y la realidad. Sólo a regañadientes, en contadas
ocasiones, el escritor se ha pronunciado sobre cuestiones de “teoría literaria”. Como
escritor, Marsé aspira a lo que denomina “la quimera de la realidad”, a una suerte de
belleza que carece de ánimo de denuncia.
A eso que llamamos realidad yo, en privado —digamos en la cocina del escritor—, suelo tratarla con
cierto desdén: la rajo, la destripo, la troceo, la adobo, la guiso y le doy otro sabor. Le cambio la nariz a
la señora realidad porque tal cual es, el dato real no me sirve. Siempre he creído que un autor, por
muchos datos reales que acumule en una novela: personajes y hechos y lugares y fechas verificables, no
aumentará la ilusión de realidad, lo cual no quiere decir que yo desdeñe a esa terca señora. Es más,
llevo con orgullo el estigma de escritor realista. Pero es esa quimera de lo real lo que me interesa. La
ficción no aspira a ser la realidad, no quiere ocupar su puesto; quiere representarla, pero no suplantarla.
En los buenos relatos las cosas aparecen y se manifiestan allí donde no se las nombra. (…)136
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Juan Marsé aspira a realizar una literatura realista que, a diferencia del
realismo del siglo XIX o del denominado realismo social o crítico, no identifica de
forma ingenua la verdad con la realidad. En sus novelas está presente el
cuestionamiento sobre el lenguaje, la realidad y la verdad, así como la reflexión sobre
la naturaleza del arte. Pese a su admiración por los novelistas del siglo XIX Marsé no
participa de su supuesta ingenuidad, si bien rehúye el artificio innecesario y mantiene
una cierta veneración por “lo real”. Así lo manifestaba en el discurso de entrega del
Premio Cervantes con la siguiente metáfora: entre la figura del Minotauro, constructor
y prisionero de su obra, Marsé elige encarnar a Teseo y regresar del laberinto para
poder contarlo.137 Refiriéndose, no por casualidad (como tendremos oportunidad de
ver) a la dualidad cultural y lingüística de Catalunya, Marsé hacía en el mencionado
discurso una defensa firme del realismo:
Puede que comporte efectivamente un equívoco, un cierto desgarro cultural, pero es una terca
y persistente realidad. Y el realismo, además de una sensata manera de ver las cosas, es una corriente
literaria muy nuestra, y que aún goza de un sólido prestigio, pese a los embates de la caprichosa
modistería. En fin, no quiero instalarme en la identidad cultural para dar lecciones a nadie y tampoco
pretendo hacer aquí una defensa excesiva del realismo. Pero, como dijo Woody Allen en una de sus
buenas películas, el realismo es el único lugar donde puedes adquirir un buen bistec. Quizás no estaría
de más tenerlo en cuenta.138

Su amigo el escritor Manuel Vázquez Montalbán, quien también ha hecho de
la memoria el motor de su literatura, distinguía dos formas de realismo: el realismo de
la “representación” y el del “desvelamiento”, entendiendo éste último como un
realismo crítico que muestra aquello que permanece oculto.139 Según Colmeiro,
Manuel Vázquez Montalbán concibe su literatura como “desenmascaradora” y la dota
de un carácter “memorialista”. En mi opinión, Marsé entiende el realismo de su
literatura en un sentido similar, como compromiso con lo que está pero sólo puede
evidenciarse a través del arte. Asimismo, la literatura forma parte para Marsé de un
proyecto que escruta la memoria. Como arma contra el olvido, sus obras desvelan a un
autor que es consciente de que el olvido no sólo es un arma política al servicio del
poder sino también la contrapartida de la memoria y una cuestión inevitable del paso
del tiempo. Marsé considera que la biografía de todo escritor y la suya propia está
contenida de una u otra forma en sus novelas. La memoria es para él la fuente y la
materia de la escritura, ya que a sus ojos no hay escritura sin memoria. El carácter
137
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vital que Marsé concede a la memoria se evidencia ya en el origen del proyecto
Imágenes y recuerdos.
A principios de la década de los setenta, cuando se hallaba inmerso en la difícil
escritura de Si te dicen que caí, Marsé recibió un encargo de su editor Carlos Barral.
Debía preparar los textos y seleccionar los documentos y fotografías para un libro que
había de ser una especie de almanaque de la década de los años treinta. En él habrían
de ser referidos y comentados los principales acontecimientos de una época que había
resultado fatídica para España y poco halagüeña para el resto del mundo,
especialmente para Europa. El libro, al que seguirían otros dos sobre las décadas
posteriores, contenía unas páginas destinadas a que el lector constatara en ellas sus
propios recuerdos y comentarios. El proyecto, conformado por varios volúmenes, se
llamó en su conjunto Imágenes y recuerdos, y al parecer habría surgido de la voluntad
de aprovechar el inmenso material que Marsé había recogido en las hemerotecas
mientras preparaba Si te dicen que caí.140 Aquel proyecto singular lejos de distraer
para siempre a Marsé de la redacción de su libro, le ayudó probablemente a enriquecer
y ordenar la percepción del espíritu del tiempo de su infancia con el que se debatía en
su novela. Una nota precede las páginas del libro que fue titulado finalmente Imágenes
y recuerdos. 1929-1940. La gran desilusión y que con toda probabilidad habría sido
redactada por nuestro escritor.141 Dicha nota da cuenta del horizonte moral en el que
Marsé iba a situar el resto de sus novelas; el objetivo de su literatura no será otro ya
que “hacer memoria” y “resucitar la experiencia de una época”, para la propia
evocación y la de los descendientes. La nota que precede tanto los dos tomos —tanto
1929-1940. La gran desilusión como el dedicado a la década siguiente y titulado
1939-1950. Años de penitencia— en cuya elaboración participó Marsé, reza lo
siguiente:
Este es un libro personal de recuerdos: así ha sido íntegramente concebido. Sus partes impresas no
pretenden consignar nada que el lector no sepa. Pretenden ordenar lo que se supo de la década de los
años 30, de modo que en cualquier momento al cabo del tiempo, su lectura o el simple hecho de ojearlo
permitan hacer memoria, resucitar el contexto público, universal, de lo que fue la vida de los hombres
en esos años. Las páginas enmarcadas en rojo se proponen a la colaboración del lector, a la
consignación de ciertos datos de su vida particular, privada y profesional, que también a lo largo del
tiempo le permitirán hacer memoria, resucitar su experiencia de esa época para su propia evocación y
140
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la de sus descendientes. Una fotografía, un billete de tren, un programa de teatro, el fragmento de una
carta, o una nota manuscrita, obrarán en los años como signos resucitadores. Probablemente, a la larga,
las páginas ahora por llenar, serán las más importantes del libro para cada lector y, sobre todo, harán de
cada ejemplar un libro único y totalmente irremplazable: el libro de cada cual.142

En este sentido las obras de Marsé podrían ser entendidas como un combate (perdido
de antemano) contra el olvido, como instrumentos que en última instancia quieren
evocar el recuerdo; como si el escritor dejara para la historiografía y la crónica lo
relativo al contexto público de una época, mientras que la reflexión sobre la intimidad,
los sentimientos y las vivencias de los seres humanos parecen, quizás por su
complejidad, materia de la novela. A diferencia de lo que ocurre en el proyecto
encargado por su editor, donde se pretende dejar constancia de lo ocurrido “tal y como
sucedió”, en sus novelas la preocupación de Marsé corresponde a la experiencia del
pasado, tal y como fue percibido, probablemente, por la mirada del niño que fue. Sin
embargo, el carácter del proyecto de Imágenes y Recuerdos, los textos, las fotos
seleccionadas, los comentarios al pie de las fotografías e ilustraciones, y sobre todo las
páginas “en blanco” dedicadas a que el lector deje allí constancia de sus propias
vivencias, y sus propios suvenires, muestra que la voluntad última de ese proyecto no
era solamente constatar lo ocurrido (al fin y al cabo, la censura condicionaba los
contenidos y la prudencia en la redacción de los textos y explicaciones históricas) sino
generar en el lector una reacción frente a su propio pasado e inducirle a recordar.

143

Visto desde este punto de vista, el proyecto iniciado con 1929-1940. La gran
desilusión (Imágenes y Recuerdos) y Si te dicen que caí serían dos caras de una misma
moneda, quizás un leitmotiv de la obra marseana: la lucha interna del sujeto contra el
olvido.
En 1989 José María Carandell relevó a Marsé en la preparación de los textos
del libro que constituiría el tercer volumen de aquella serie de “almanaques”, el
correspondiente a la década de los años cincuenta. Manuel Vázquez Montalván, por su
parte, haría lo propio con las anotaciones iconográficas. Marsé se haría cargo esta vez
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del prólogo, en el que ponía de manifiesto cómo en España “seguimos empeñados en
la urgente tarea de sobrevivir entre las ruinas y la ceniza de la guerra civil.” El
objetivo era, como en los otros ejemplares, rescatar del olvido, siquiera por un rato,
“todo aquello, personal o ajeno, que nos ayudó a ser lo que hoy somos”.144
En relación con esto, cabe señalar que Enrique Turpin, editor de los Cuentos
Completos de Marsé, situó la clave vital y narrativa de Marsé en la incursión
autobiográfica que Walter Benjamin tituló Infancia en Berlín hacia 1900;
concretamente en la glosa de William Wordsworth que reza “El niño es el padre del
hombre” y que —según Turpin— para el pensador alemán se resumiría en la idea de
que “su mundo dio a luz a nuestro mundo”.145 Sin duda la infancia es para Marsé el
lugar por excelencia de la memoria. Fueron los versos de Antonio Machado,
referentes a la verdad que revelan y ocultan al mismo tiempo los relatos de los niños,
los que inspiraron su primera novela sobre la memoria. Por el contrario, su última
novela en el momento de escribir estas páginas, Caligrafía de los sueños (2011),
escrita tras la recepción del Premio Cervantes, se sitúa bajo la inspiración de la
imagen más famosa del crítico alemán: el Angelus Novus. El hecho de que Juan Marsé
haya situado su novela más personal y autobiográfica bajo la influencia del
considerado en nuestros días el más célebre pensador de la historia y la memoria del
siglo XX, confirma al creador barcelonés como un “escritor de la memoria”. Y nos
permite advertir hasta qué punto Marsé concibe su literatura como una batalla perdida
contra la desolación que deja tras de sí “la historia” y el paso del tiempo, pero una
batalla al fin y al cabo en la que el escritor no puede cejar.
En los últimos años Walter Benjamin ha sido erigido como símbolo de la lucha
contra el olvido y ha servido de inspiración tanto a creadores como Juan Marsé o
Rafael Chirbes, como a movimientos civiles en favor de las víctimas del franquismo.
Benjamin se perfila hoy como el gurú de la memoria europea del siglo XX. La
influencia en España de los debates europeos en torno a la memoria y el pasado
traumático se manifiestan también en cómo Benjamin ha ido adquiriendo en el
panorama intelectual español un prestigio creciente. Hemos señalado que la última
creación literaria de Marsé se sitúa bajo la advocación del “ángel de la historia” del
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pensador alemán. Más que en la máxima que recordaba Enrique Turpin, Marsé parece
haber encontrado su clave literaria y vital en los célebres versos de Benjamin que
aluden al “ángel de la historia” y presiden Caligrafía de los sueños:
Así es como imaginamos al ángel de la historia. Vuelto hacia el pasado. Donde vemos una
cadena de acontecimientos, él ve una única catástrofe que no hace más que amontonar escombros ante
sus pies. El ángel desearía quedarse, despertar a los muertos y recomponer lo que se ha venido
abajo.146

Entre 1973 (año en que se publicó Si te dicen que caí) y 2011 (momento en
que vio la luz Caligrafía de los sueños) el rumbo literario de Marsé no parece haber
variado en lo esencial. Apenas treinta kilómetros distan entre Collioure, el lugar donde
yace el poeta Antonio Machado, y Port Bou, donde reposan los restos del crítico de la
Escuela de Frankfurt; en este tiempo Marsé no ha abandonado el territorio fronterizo
de la memoria. Para muchos, se trataría de una prueba más del compromiso fehaciente
de Marsé con la realidad.

2. Las voces del pasado: Rabos de lagartija147

En el año 2000 Juan Marsé publicó una novela titulada Rabos de lagartija. Por
aquel entonces los reclamos de justicia y reparación para las víctimas del franquismo
iban a converger en la fundación de la primera Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica. El protagonismo de la tercera generación, la de los nietos, era
cada vez mayor en la esfera pública y la novela de Marsé se adentraba, a su manera,
en los problemas que habían de afrontar (en aras de dar sentido al pasado) aquellos
que no habían vivido el conflicto, pero habían padecido sus consecuencias. La novela
de Marsé recibió el Premio Nacional de la Crítica, y el Nacional de Narrativa. En un
principio el proyecto del libro consistía en tres historias, de unas ciento cincuenta
páginas cada una. La primera tenía lugar en el año 1945, la segunda veinte años
después, y la tercera en los años ochenta. Según ha manifestado Marsé, este proyecto
era anterior incluso a la escritura de su novela El embrujo de Shangai, que fue
publicada en 1993. No obstante, la historia que se situaba en la inmediata posguerra
146
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ocupó prácticamente todo el espacio previsto para la novela,148 a pesar de que el
esquema inicial habría dejado cierta huella en la novela, titulada finalmente Rabos de
lagartija.
Esta novela relata la vida de David, hijo de Rosa, una maestra republicana
represaliada, y Víctor Bartra, un hombre desafecto al régimen. La historia que nos
cuenta años después Víctor, el hermano pequeño de David, se desarrolla en la
Barcelona de la posguerra, entre los años 1945 y 1951. Rosa y su hijo David viven
realquilados en un antiguo consultorio adosado a la casa ahora deshabitada de un
médico represaliado. La casa en la que viven está situada entre un callejón y un
barranco, lugar favorito de los juegos del protagonista. La señora Bartra, embarazada
y enferma, recibe asiduamente las visitas del inspector Galván, un policía de la
brigada político social que busca a su marido huido y está enamorado de ella. David,
que ha crecido con un padre ausente, que no le quería, sufre un pitido en los oídos
causado por la explosión cercana de una bomba que le lleva a inventar fantasmas,
voces que resuenan en su interior y conforman la historia tanto como los personajes
“reales”. La fantasía de David se dispara, azuzada por el hecho de vivir junto a una
casa abandonada, propiedad de un otorrinolaringólogo, y ficción y “realidad” se
mezclan en su imaginación, alentada por su afición al cine y los comics. El
protagonista acude a menudo al cine Delicias en compañía de su amigo Paulino, con
quien comienza a explorar su sexualidad. La facilidad de David para inventar historias
y su presunta incapacidad para distinguir la verdad de las mentiras, hacen que su vida
se entregue, andando el tiempo, precisamente a la búsqueda de la verdad.

2.1 Las apariencias frente a la realidad

Una vez más, Marsé recurre a las voces de los niños como forma de rescatar
pedazos de un pasado miserable. En esta novela Marsé aborda un problema que
atraviesa toda su obra, la relación entre la “realidad” y “las apariencias”.149 Esta
148
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cuestión, que tiene un marcado cariz romántico, ha preocupado largamente a la
filosofía occidental en la que la obra de Platón ha tenido una gran influencia. Cuando
Marsé se adentra en ese problema, la cuestión toma un aspecto marcadamente
político, y define en sí mismo su visión del régimen dictatorial. La forma en que
Marsé trata esa cuestión puede parecer pueril a simple vista pero en la novela se
muestra tremendamente reveladora y hermosa. Marsé recurre a sus propios recuerdos
y escoge una vez más la mirada de los niños y su forma de entender el mundo (donde
la lógica no se ha impuesto todavía a la imaginación) como instrumento para
desenmascarar al régimen y poner de manifiesto las contradicciones que éste genera
en sus vidas, entre lo que era oficial (“las apariencias”) y lo que Marsé considera “la
realidad” del barrio de su infancia.150
David, el protagonista de la novela, padece una enfermedad auditiva —que no
le es ajena a Marsé— que consiste en la escucha de acúfenos, ruidos que no tienen
origen en el exterior sino en el interior del oído, y que en la mente del niño dan lugar a
voces y fantasmas que pueblan su mundo interior. Las voces que resuenan en la mente
de David son las de los derrotados en la guerra, que en sus apariciones van desvelando
imaginativamente a David lo ocurrido en el pasado, y que el chaval no alcanza a
comprender del todo. En un principio la novela iba a titularse “Voces en el barranco”.
La guerra civil no es narrada en Rabos de lagartija —como no lo será en otras de sus
novelas— pero, al igual que en ellas, aquí está presente en los vacíos, las ausencias,
los miedos, los silencios y la vida diaria de los protagonistas. El título final de la
novela hace referencia al juego que David y su amigo Paulino llevan a cabo en el
barranco. Los rabos de lagartija son el único alivio que David puede ofrecer a su
amigo, que es víctima de abusos sexuales por parte de su tío, ante la indiferencia de
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sus padres. Los rabos de lagartija que han de curar las almorranas del niño
homosexual simbolizan también la forma como Marsé entiende la posguerra, como un
momento

donde las

apariencias

escondían

muchas

veces

la

verdad.

El

comportamiento de los rabos amputados, que siguen moviéndose a pesar de que han
sido separados de la cabeza e incluso sobreviven durante más tiempo que aquella,
resulta perturbador para los niños. La novela, que está repleta de símbolos, concentra
la mayor carga simbólica en esa caza de lagartijas, que representa la realidad del
régimen. Por ello, el barranco es el lugar donde David imagina al fantasma de su
padre, y las voces que resuenan en ese lugar son siempre las voces de aquellos que
perdieron la guerra.151
La relación entre apariencia y realidad, que podría pensarse sin duda como una
cuestión filosófica, adquiere en las obras de Marsé un marcado carácter político. La
preocupación por la verdad es una cuestión fundamental en las novelas sobre la
memoria de la guerra civil. Sin embargo, mientras que en otras novelas el concepto de
verdad es tratado de forma unívoca como todo aquello que permanece oculto sobre el
franquismo y que debe salir a la luz a través de investigaciones que presten atención a
los testigos antes silenciados, en Marsé la cuestión es más compleja y posee
numerosas aristas. En la novela de Marsé el concepto de verdad no es monolítico, sino
que como todo concepto posee un carácter polisémico, contiene diversos significados
y a menudo se mantiene en el terreno de la ambigüedad. Marsé recupera la esencia de
las aventis de Si te dicen que caí (“la verdad nunca la supo, ni el mismo Java la
sabía…”) para mostrar una vez más su firme creencia en la ficción como forma de
aspirar a un tipo de verdad que no sólo es entendida como “correspondencia con la
realidad” sino que se refiere también a la esfera de la estética. Rabos de lagartija es un
homenaje a la ficción en un momento en el que la literatura testimonial y los testigos
parecían amenazar a la novela como forma de conocimiento. Sin embargo, cuando se
trata de la dictadura franquista Marsé no duda en reconocer que había un terrible
desfase entre la “verdad oficial” del régimen y la realidad de la vida cotidiana de las
gentes de su barrio. La verdad entendida como correspondencia con la realidad es
utilizada siempre en un sentido que sirve para deslegitimar al régimen franquista y
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denunciar sus falacias. Así, en la conversación que mantiene Rosa Bartra con el
inspector Galván se pone de manifiesto dicha idea:
—Hay mucho resentimiento hoy en día, es verdad, para darse cuenta basta con salir a la calle y
hablar con la gente, pero ese resentimiento viene porque muchos están pagando errores pasados.
Quiero decir que casi todo el mundo tiene algo que ocultar…Vivimos una época terrible, señora
Bartra. Con sólo decir la verdad, ya le estás buscando la ruina a alguien.
—Cuando habla de la verdad– dice la pelirroja con sorna—, naturalmente, se refiere usted a la
verdad que sustenta el régimen. Pues mire, ya la conocemos esa verdad: todos culpables, todos
pecadores, todos dignos de lástima y merecedores de penitencia. Ciertamente así no hay
posibilidad de errar al impartir justicia.152

Por tanto, Marsé no renuncia a la concepción clásica de la verdad, entendida
como correspondencia, especialmente cuando se trata de denunciar las tropelías del
régimen franquista y hablar de la posguerra. No obstante, la utilización del punto de
vista de los niños, como ocurre en las aventis, es un subterfugio que permite a Marsé
distanciarse de la ingenuidad de cierto estilo “realista” que cree representar con
verosimilitud la realidad, sin renunciar por ello a la existencia de una realidad exterior
que a sus ojos pierde importancia en las denominadas “metanovelas”. La mirada
infantil permite a Marsé operar dentro de los márgenes de lo que considera un
realismo necesario, sin dejar de asumir muchas de las aportaciones de la novela
moderna. Álvaro Fernández ha descrito los mecanismos utilizados por Marsé (el
recurso a las aventis, la literatura de quiosco, la influencia del cine, etc.) como una
forma de “poner en crisis la referencialidad, para acabar sosteniéndola”.153 Sin
embargo, Marsé es consciente —a diferencia de otros escritores— de que no existe
una única verdad sobre el pasado. Las diferentes voces que poblaban Si te dicen que
caí se encarnan ahora en Rabos de lagartija en los fantasmas que asedian los oídos y
la imaginación de David: voces que se contradicen y se desmienten, pero que alientan
en última instancia una suerte de verdad. David Bartra es según el narrador de esta
historia un “celador de la verdad”.154 Sin duda David tratará en todo momento de
desenmascarar al inspector Galván (que trata de conquistar a su madre) a quien
considera un asesino y torturador al servicio del régimen. Para dar con lo que
considera la verdad, David cree de niño que todo mecanismo es válido. De ahí que
invente mil y una historias para desacreditar al inspector, de quien sospecha además
152

MARSÉ, Juan, Rabos de lagartija, Barcelona, Lumen, 2000, pp. 235-236.
FERNÁNDEZ, Álvaro “Tensiones Posmodernas. Juan Marsé: la lucha por el sentido,” en Isaíes
Lerner y otros (coords.), Actas del XIV Congreso de la Asociación internacional de Hispanistas, vol. 3,
Newark (Delaware), Juan de la Cuesta, 2004, pp. 185-191.
154
Podría verse quizás en el personaje de David un cierto homenaje al Sarnita, Ñito, el celador que
recordaba en la morgue en Si te dicen que caí.
153

73

que ha disparado a su perro Chispa. David ha sido educado por su madre en la idea de
que la verdad no es algo obvio que se aparece, sino que exige un esfuerzo de
comprensión e incluso que debe ser merecida, y por tanto en Rabos de lagartija la
verdad tiene relación también con la moral.155 La verdad es concebida en cierta
medida en sentido tradicional, como correspondencia, pero no se trata solo de algo
oculto, sino del proceso por el cual se llega a comprenderla. En todo caso, Marsé
reserva para la ficción el privilegio de ofrecer una verdad de otro tipo, una verdad
literaria, que puede superar a la anterior, en tanto que posee la capacidad de sobrevivir
frente al olvido. La escritura es entendida por Marsé como búsqueda de la belleza (la
verdad del arte), y como fuente de experiencias que, de otra forma, quizás no tendrían
lugar. Un latinajo transita en las mentes de los derrotados con un sentido ambiguo,
como denuncia frente al régimen, pero también y sobre todo como esperanza para
aquellos que solo contaban con su imaginación como juguete: “fortis imaginatio
generat casum”.156
Tanto David como Víctor (el niño que Rosa lleva en su vientre) serán artistas
fracasados, a pesar de las esperanzas que en ellos tenía puestas su madre. Dos
promesas truncadas que no podrán contar la verdad al mundo. David, que en su
infancia había trabajado de ayudante en un estudio fotográfico, se convierte en la
adolescencia en un maestro de la fotografía retocada a punta de lápiz. Su carácter de
“celador de la verdad” se pone de manifiesto en 1951, durante la huelga de usuarios de
tranvías en Barcelona. David pretende dar cuenta, sin renunciar a la belleza, de cómo
los tranvías circulaban aquellos días completamente vacíos como forma de protesta.
Una de las fotos que daba cuenta de la magnitud de las protestas contenía sin embargo
una sombra, un pasajero junto al conductor del tranvía. A instancias del propietario
del negocio de fotografías, David borra con el lápiz aquella sombra para que sea
publicada en la prensa extranjera, pero entrega finalmente la fotografía a su hermano
Víctor, un bebé de pocos meses, convencido de que puede obtener una imagen no
retocada que represente el conflicto barcelonés. David Bartra morirá atropellado entre
los hierros de un tranvía en su intento de mostrar la “verdad desnuda”, sin retoques.
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Marsé concede al artista una capacidad extraordinaria para comprender la realidad, a
través del arte.
La verdad aún no existe, pero David ya la dice. No encuentro una forma mejor de explicar esa extraña
facultad de mi hermano, la certera puntería de su malicia, esa flecha intuitiva, envenenada de presagios
y vigilias que le proporcionan una visión supletoria, una especie de segunda oportunidad de la mirada
para anticiparse a lo por venir (…)157

En Rabos de lagartija Marsé rinde homenaje a la verdad literaria, que entiende como
una forma de belleza y no como correspondencia.158 Así se entiende que, pese a su
clara defensa del estilo realista, Marsé concluyera en su discurso de entrega del
Premio Cervantes que “una excesiva dosis de realidad puede resultar indigesta,
incluso para un adicto a la realidad y al bistec como Sancho y como yo”.159
Quizás por ello el problema fundamental en torno al que discurre esta novela
tiene que ver, precisamente, con la posibilidad de alcanzar algún tipo de conocimiento
sobre el pasado a través de la imaginación. Especialmente en el caso de aquellos que,
como Víctor, no tuvieron una “experiencia directa” de la guerra y la inmediata
posguerra.

2.2 La escritura contra el olvido o cómo dar sentido al pasado

Pese a la clara apuesta de Marsé por la ficción, frente a la denominada
“literatura testimonial”, su novela reflexiona en profundidad sobre una de las
cuestiones que sin duda más preocupaban en el momento en que fue publicada, y
sobre la cual el escritor llevaba años trabajando: cómo dar sentido al pasado, cuando
el pasado “se nos escapa entre las manos”. En los años noventa y durante la primera
década del siglo XXI muchas novelas han abordado la guerra civil, motivadas por la
voluntad de hacerse eco de aquellos supervivientes del conflicto que, por su avanzada
edad, estaban desapareciendo sin haber sido reconocidos públicamente por la
democracia. En Marsé dicha cuestión está marcada por su firme creencia en la
imposibilidad de restituir el pasado. Por ello, las novelas de Marsé se alejan de otros
relatos épicos sobre la guerra civil. Pueden transmitir nostalgia del pasado o de los
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héroes que habrían luchado durante la guerra, pero en ellas los protagonistas no son
los héroes, sino los niños que sueñan con héroes ausentes o que nunca existieron.
El padre de David es un hombre mujeriego y alcohólico que habría huido de la
policía por la puerta trasera de la casa, resbalando por el barranco. El fantasma del
padre de David (con el que éste dialoga, en ausencia del propio padre) responde a la
imagen lamentable de un hombre que se aferra a una botella de güisqui y cuya herida
de guerra es una raja sangrante en el culo. El hermano mayor de David, muerto
durante el conflicto, podría haber interpretado el papel de héroe, pero a Marsé no le
interesa explotar esa imagen, y su fantasma resulta ser también una piltrafa descarnada
y sucia. Por su parte, el teniente O´Flynn, piloto de las fuerzas aliadas de la República,
al que el padre de David ayudó a cruzar la frontera para entrar en España, tampoco
encarna el papel de hombre ejemplar. Se refugió en casa de los Bartra no tanto por
cuestiones relacionadas con su misión, sino para seducir a la mujer del señor Bartra,
con la que tendrá una relación sentimental. El inspector Galván, el malo de esta
historia, no puede salvar a Rosa de la muerte, porque David propició que se alejara de
ella. Es así como Marsé trunca cualquier posibilidad de un relato épico, aunque con
sus relatos permite, por el contrario, que el lector se ponga en el lugar de los
vencedores, humanizándolos. Como ha señalado algún crítico, de los deshechos de la
guerra no hay posibilidad de un relato ejemplar. Es así como Marsé da la vuelta a la
pregunta por el sentido del pasado. En el pasado, no hay nada más que una ingente
montaña de ruinas.
El escritor parece querer responder a la pregunta: ¿qué hacer con el pasado
para poder mirar hacia el futuro, cuando se es consciente de que no hay redención
posible? Ésa pregunta está en estrecha relación con la capacidad para conformar la
identidad personal, familiar e incluso nacional, en aras de prefigurar un futuro digno.
A menudo el deseo de saber quiénes somos va de la mano de la voluntad de saber qué
hicieron nuestros padres y abuelos. Conocerlo parece apremiante en una sociedad que
pretende afrontar el futuro con libertad. Sin embargo, responder a esa pregunta que
atañe al pasado entraña no pocas dificultades. Marsé es consciente de ello, por eso sus
novelas carecen de la ingenuidad de las novelas propiamente “militantes”. En los
relatos de Marsé se niega la posibilidad de construir un relato redentor sobre el
pasado. Sin duda Marsé siente predilección por el hogar de los perdedores, pero en sus

76

novelas no hay vencedores ni vencidos. Todos, sin excepción, fueron derrotados en la
guerra. En sus novelas la guerra no ha dejado tras de sí más que un solar arruinado.
En relación con esto, está también el problema de la voz que narra la historia.
En 1973, cuando escribía Si te dicen que caí, Marsé no encontró mejor forma de dar
solución a los múltiples problemas que le planteaba la escritura de un texto a partir de
su memoria personal, que a través de aquellas voces que se rectificaban unas a otras
en las aventis infantiles. Treinta años después, la multiplicidad de voces está contenida
en el relato, no menos complejo, del único testigo de esta historia. La imaginación,
más que el recuerdo de lo que otros le han contado, son los instrumentos de que se
hace valer Víctor, el narrador, en su fracasado intento de contar su pasado.160
El hispanista suizo Marco Kunz puso de manifiesto el error cometido por
gran parte de la crítica, que ha caracterizado al narrador de Rabos de lagartija como
un narrador intrauterino o como un niño enfermo. Mediante el análisis narratológico
Kunz subrayó la complejidad de la técnica utilizada por Marsé e insistió en la
necesidad de distinguir dos elementos en la narración, el narrador y el focalizador. El
teórico de la literatura Gerard Gennete había descrito este problema distinguiendo en
la narración entre la voz del narrador (aquél que habla) del punto de vista que este
elige cuando narra (aquél que ve o actúa). Este último sería el denominado
“focalizador”.161 De esta forma, como ocurre en Rabos de lagartija, el narrador es
previsiblemente el Víctor adulto (hermano de David), que a la hora de contar esta
historia adopta la perspectiva “irreal” de un bebé intrauterino en la mayor parte del
relato, así como la de un niño enfermo. El resultado de este mecanismo literario es la
multiplicación de los espacios temporales. El tiempo “externo” de la narración no
coincide con el tiempo “interno” de la diégesis.162 El narrador sería, por tanto, el hijo
menor de Rosa Bartra, que es ahora un hombre adulto, pero la perspectiva desde la
que él imagina los hechos, como único recurso para “experimentar” él mismo el
pasado, es la del feto que habitó las entrañas de su madre. Lo que aquí nos interesa es
saber qué significado tiene este mecanismo utilizado por Marsé en la que es, sin duda,
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una de sus obra más arriesgadas desde el punto de vista técnico, aunque algunos
críticos la han considerado en ese sentido inferior a Si te dicen que caí. ¿Por qué
treinta años más tarde Marsé ha renunciado (hasta cierto punto) a las múltiples voces y
al mecanismo de las “aventis” para contar la posguerra? ¿Por qué nos presenta, sin
embargo, a un narrador problemático? Desde mi punto de vista esta novela recoge sin
duda muchos de los problemas planteados en Si te dicen que caí y los resuelve no de
forma menos compleja, sino más clarificadora para el lector, sin renunciar por ello a
los problemas que resultan de un relato que es fruto de la memoria.
Se ha señalado que en las novelas de Marsé, especialmente en referencia a Si te
dicen que caí, falta una voz que ejerza como única autoridad. Asimismo se ha
insistido en el carácter no fiable de sus narradores.163 La voz de Víctor —que no tuvo
más experiencia de lo ocurrido que su experiencia “intrauterina”, y solo puede dar
cuenta de lo que otros le han contado, constituye sin embargo el único narrador “fiable
y no fiable” de esta historia. La novela de Marsé no sólo reflexiona sobre la capacidad
de la imaginación para proporcionarnos conocimiento, sino que podría interpretarse
como una metáfora de las dificultades que una generación (la de los que nacieron a
finales del franquismo o en los primeros años de la democracia) ha tenido para
conocer e identificar como propio el pasado de la guerra civil y la posguerra,
especialmente en lo que se refiere a la experiencia de las víctimas y los perdedores.
El procedimiento por el cual Víctor se transforma en una “sombra intrauterina”
para quizás poder hacer suya una experiencia del pasado, desemboca en un juego de
espejos. Dicha voz imposible se muestra aparentemente para el lector como una voz
procedente de la mente de David, como uno más entre sus múltiples fantasmas. Sin
embargo, no es David quien imagina al “renacuajo”, sino éste —desde el futuro— el
que recrea a un hermano soñador. En Rabos de lagartija, a diferencia de lo que
ocurría en Si te dicen que caí, el escritor hace más explícita la diferencia entre lo que
sin duda pertenece a la fantasía del narrador de lo que, siendo imaginario, pudo sin
embargo suceder e, incluso, podrían haberle contado a Víctor. De esta forma, muchos
de los diálogos que podrían haber tenido lugar efectivamente fuera de la mente de
David, se presentan de forma verosímil y aparecen introducidos por guiones, mientras
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que los que sólo habrían podido tener lugar en la mente de David no lo están. De esta
forma se enfatiza que el diálogo entre Víctor (el feto intrauterino) y David sucede
exclusivamente en la mente del narrador.
¿Es un secreto de la pelirroja? ¡No te des la vuelta y contesta, sanguijuela!, masculla David entre dientes.
Si me estás escuchando, dime una cosa. Tú que el día de mañana serás alguien tan listo y tan importante,
eso dice mamá, un artista famoso, ¿tú qué harías en mi lugar, viendo cómo las gasta ese poli fardón y
cenizo? Sobre todo después del espanto del otro día.
Yo no vi nada.
¡Se cargó al pobre tío sin pestañear, lo mandó al otro barrio en un periquete! ¡Lo vieron todos los que iban
en el tranvía!
Pues a pesar de estar allí, yo no alcancé a verlo. ¿Tanto te cuesta entenderlo, alcornoque? Precisamente
por eso, porque no lo vi, puedo imaginarlo mejor que tú. Debió ser horrible.
¿Horrible? ¡Fue terrorífico! Te cuento.164

Mientras que en la novela publicada en México en 1973 no había posibilidad
de distinguir qué había de verdad y de mentira en los relatos de los narradores, ahora
hay una voluntad mayor de diferenciar lo que pudo suceder de lo que tiene lugar
únicamente en el ámbito de la imaginación. Frente a la polifonía y la incertidumbre
propia de las aventis se impone aquí un testigo muy peculiar y, en última instancia,
otro intento de dar sentido al pasado. Sólo al final de la novela el lector es plenamente
consciente del espejismo, y comprende que Víctor sufre, a consecuencia de los
problemas que se produjeron durante un parto que Rosa no pudo superar, una grave
enfermedad que lo mantiene postrado en una silla e incluso le impide comunicarse con
facilidad. Las voces que escucha el lector no resuenan en los oídos de un David
enfermo, sino que son los ecos de la imaginación y los recuerdos de recuerdos que
asolan la mente del narrador. El Víctor adulto se sirve de su imaginación y de lo que
otros le contaron para recrear la imagen de su madre, a la que no llegó a conocer, y
poder explicarse también a sí mismo.
El grávido perfil de su cara y de su cuerpo, su postura reflexiva y tristona, vista a contraluz en
esta cocina oscura y estrecha como un túnel, es la imagen más viva y preferida que guardo de la
pobreza cotidiana y puntual a la que ella debió enfrentarse, la imagen más cabal y persistente entre
todas las que he ido remendando y reconstruyendo en la memoria.165

Treinta años después de la primera edición de Si te dicen que caí, quizás como
gesto contra el supuestamente en boga “paradigma del relativismo”, Juan Marsé opta
por conferir mayor unidad a un discurso que, sin embargo, alberga diversas voces, que
se refractan unas a otras, hasta reflejarse en una última voz que es fuente de todas ellas
y corresponde al narrador. Frente a la yuxtaposición confusa de discursos poco
164
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autorizados característica de Si te dicen que caí, Marsé aborda ahora la memoria de
una forma sutilmente distinta. En contraste con la incapacidad de conocer qué sucedió
realmente (que marcaba de forma indeleble las páginas de aquella primera gran novela
sobre la memoria) Rabos de lagartija enfatiza la posibilidad de imaginar, de tener
algún tipo de conocimiento sobre el pasado, a pesar de todo. El pasado se actualiza, se
hace presente en la mente del narrador, en tanto que tiene presencia en su memoria.
Pero la voz del narrador no es equiparable (aunque pueda parecerlo a simple vista) a la
omnisciencia decimonónica. Víctor es un narrador omnisciente por la autoridad que le
confiere su imaginación y sus recuerdos de lo que otros le han contado166: “Lo que
cuento son hechos que reconstruyo rememorando confidencias e intenciones de mi
hermano, y no pretendo que todo sea cierto, pero sí lo más próximo a la verdad.”

167

En Rabos de lagartija la unidad del discurso es puesta en cuestión, pero no es
destruida en su práctica totalidad, como sí ocurría en las páginas de Si te dicen que
caí.
La focalización del Víctor narrador sobre “la sombra intrauterina”, con la
consiguiente adopción de un punto de vista imaginario, se muestra como una forma de
reivindicar, de la única manera que le es posible al Víctor adulto, que “él estuvo allí”.
Rabos de lagartija sitúa en el centro de su reflexión una cuestión que está presente en
los debates sobre el pasado y la memoria especialmente en los llamados países
occidentales. La novela de Marsé puede ponerse en relación con un problema que
preocupa al conjunto de las sociedades europeas contemporáneas en relación con el
estatus y la figura del testigo: la posibilidad de transmitir el pasado, de conservar el
recuerdo o la “experiencia” de aquellos que han comenzado a desaparecer, y de arribar
a alguna suerte de verdad. Marsé reflexiona, a mi juicio, sobre esa cuestión haciendo
protagonista y narrador de su historia a un personaje que no sólo no vivió lo ocurrido
en el pasado, sino que ni siquiera posee la capacidad para contárnoslo, fuera de su
mente, ya que es una persona incapacitada para la escritura. Rabos de lagartija
termina mostrando al lector el presente del pensamiento, y rompiendo con el embrujo
que lo había atrapado a lo largo de la novela:
Ahora alguien ha abierto ventanas y celosías, toco bajo la almohada mi lápiz y mis cuadernos
llenos de garabatos como olas persiguiéndose en un mar infinito, y enseguida vendría la prima Lucía
con otro vaso de leche y la medicina, después tendré ganas de leer un rato la única novela que conservo
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de la pelirroja, y le diré a Lucía: alcánzame Guerra y paz. Pero tendré que repetirlo varias veces porque,
aunque me esfuerzo mucho, lo que me sale de la boca es algo así como cázame guerripa.
Y es que todavía me cuesta mucho hacerme entender.168

Pero lejos de conducirnos a un callejón sin salida, Marsé nos ha contado la historia de
los Bartra y de un barrio que se parece mucho al de su infancia. En un momento en el
que para muchos rige peligrosamente el paradigma del “relativismo postmoderno”
Marsé se reafirma una vez más, y a través del camino de la ficción y la memoria, en la
posibilidad de conocer algún tipo de verdad, una “verdad histórica” ciertamente, la de
la derrota, pero también una verdad moral, a la que el arte permite asomarse en
ocasiones incluso con fruición.
Podría quizás ponerse en relación el narrador de Rabos de lagartija con la
manera como Marsé interpreta el pasado de la guerra civil y el proceso de transición.
La transición de la dictadura a la democracia, elogiada durante años como modelo de
proceso pacífico, está sin embargo siendo puesta en cuestión. Amplios sectores de la
sociedad y la cultura españolas coinciden ahora en calificar dicho proceso como un
momento en el que se hizo un “pacto de silencio” sobre el pasado, en aras de mirar al
futuro. Dejando ahora de lado la conveniencia o no de hablar de un “pacto” en ese
sentido, resulta evidente que para los más jóvenes el conocimiento sobre la guerra
civil no fue facilitado desde las instituciones públicas, ni la escuela, ni constituyó
(pese a estar presente en los currículos de historia) una parte fundamental de los
proyectos educativos. El desconocimiento acerca del pasado fue característico de una
parte importante de la población que no sólo no había vivido la guerra, ni la
posguerra, sino que tampoco había conocido en muchos casos el franquismo.169 Este
proceso de “echar al olvido”, que para una generación supuso, en aquel momento, un
silenciamiento —producido por la falta de visibilidad pública de los perdedores de la
guerra— podría estar siendo simbolizado por Marsé (o quizás no) a través de un
narrador como Víctor. Podría pensarse, erróneamente, que Marsé se apuntaba con ese
168
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giro de tuerca al carro del “boom de la memoria” que se inició a mediados de los
noventa. Sin embargo, la interpretación de Marsé de la transición como “pacto de
silencio” muestra una trayectoria larga en el tiempo. Ya en 1977 y desde las páginas
de Por favor, la revista que dirigía, Marsé denunciaba abiertamente el “borrón y
cuenta nueva” que había supuesto la transición pactada entre políticos del régimen y
miembros de la oposición. Lo hacía en un cuento titulado significativamente “El
pacto”, en el que dos personajes (un opositor al régimen y un destacado dirigente
falangista) acuerdan “echar al olvido” dos acontecimientos censurables de sus
respectivos pasados, de los que casualmente solo ellos dos son testigos mutuamente.
Tras la cena descubren que lo que parecía un inocente intercambio de favores ha dado
lugar, empero, a cambios sustanciales en sus vidas.
— ¿Y recuerdos, malos recuerdos, también le quedan?
—A quién no.
—Ajá. A quién no le quedan. En España hay mucho que olvidar.
Y seguidamente, doblando ceremoniosamente la servilleta, como si celebrara misa, pasó al
tema que le había traído a esta mesa. Por encima de incertidumbres diversas, recelos y escrúpulos de la
memoria, corrompida por el ejercicio de la política y la impunidad moral, el político mesetario planteó
la conveniencia de un pacto aparentemente trivial. No necesitaban explicarse las razones, pues ambos
las sabían de sobra, ni entrar en detalles acerca de la urgencia del mutuo olvido de sus ventajas.170

Lo que en este relato se abordaba de forma directa y militante, en Rabos de
lagartija (al igual que en el resto de sus novelas) es tratado de forma mucho más sutil
y es apenas insinuado. En sus novelas Marsé bucea no sólo en sus recuerdos de la
posguerra, sino que se adentra en cuestiones que van más allá de un problema político
o histórico, y que apelan a lo que de universal puede haber en el ser humano. En todo
caso, los protagonistas de Rabos de lagartija, tanto Víctor como David, son
efectivamente dos promesas truncadas, dos artistas fracasados; dos hombres que
encarnaron la esperanza redentora para la generación que sufrió la guerra (la de su
madre Rosa) y fracasaron irremediablemente en su misión de contar la verdad de lo
sucedido.
Aún no he nacido y ya me estoy muriendo. No pocas veces, en el transcurso de mi vida, habría
de lamentar que ella no me llevara consigo esa noche, bien arropado en su ilusión secreta y romántica
de ex maestra de escuela represaliada, en esa ensoñación ingenua que he sido para ella durante siete
meses, una sombra intrauterina con una pluma en la mano. Sal y cuéntalo, habría dicho, de poder
hacerlo.171
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Sin embargo, no podemos interpretar los personajes de Víctor y David Bartra como
metáforas de la transición española sin hacer una lectura abusiva del texto. Si Marsé
vio en ellos a la generación que hubo de dirigir el país durante el desmantelamiento de
la dictadura y los inicios del nuevo régimen, no lo expresó firmemente en su novela

3. Nostalgia del futuro. La República como promesa en El embrujo de Shangai

“Mi esperanza es que retrocediendo, retrocediendo,
quizás lleguemos a la República”172

En 1993, siete años antes de que viera la luz Rabos de lagartija, Marsé había
publicado su novela El embrujo de Shangai. Pese a que el proyecto de Rabos era
anterior en el tiempo, Marsé lo abandonó temporalmente para concentrarse en esta
historia que versa sobre las ilusiones y expectativas de unos jóvenes de la posguerra
tanto o más que sobre su vida “real”. El embrujo de Shangai fue interpretada desde su
publicación como la historia de una decepción, en consonancia con el discurso sobre
el desencanto español. La nostalgia que impregna la novela fue interpretada en su día
mayoritariamente como una expresión de desencanto. No obstante, si bien es cierto
que El embrujo contiene el aroma de la decepción, alberga una ilusión —que se sitúa
en el pasado y yo identifico con la Segunda República— a la que rinde homenaje por
su capacidad para generar esperanza. La nostalgia no expresa tanto la decepción por
un pasado no consumado, como el deseo de que se cumplan sus anhelos. En este
apartado trataré de mostrar cómo esa nostalgia del pasado actúa como una promesa.
El embrujo de Shangai está protagonizado por un niño, Daniel, cuyo padre
desapareció en la guerra civil. Daniel ha dejado la escuela y espera poder entrar como
aprendiz en un taller de joyería. Mientras tanto, le es encomendada la tarea de
acompañar diariamente a su longevo vecino, el capitán Blay. Blay es un anciano que
luchó en la contienda civil, en la que perdió a sus dos hijos, y ha permanecido durante
años escondido en un lavabo disimulado tras un armario de su casa. La experiencia de
la guerra, el encierro en vida y sus recuerdos le han trastornado la cabeza. El miedo a
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ser reconocido y la locura mueven al viejo a salir a la calle disfrazado con gabardina,
guantes y la cabeza vendada como “El Hombre Invisible”, según sus propias palabras,
“como un peatón atropellado por un tranvía”. Daniel le acompaña en sus andanzas por
el barrio y vela para que el capitán no se meta en problemas. Defensor de una causa
perdida, Blay recoge firmas para apoyar la denuncia ante las autoridades a una fábrica
de plexiglás situada en las inmediaciones del barrio, cuya chimenea (más corta de lo
que ordena la ley) contamina el aire del barrio. Con el objetivo de acompañar las
firmas y dar mayor credibilidad a su petición, y suscitar la compasión de los
responsables, el capitán Blay encarga a Daniel que dibuje un retrato de Susana (una
niña enferma de tuberculosis que permanece convaleciente) en su lecho moribundo
con el humo de la chimenea de fondo. Susana es hija del Kim (un revolucionario
anarquista exiliado que se ha convertido en un mito) y de la señora Anita. Daniel
pasará muchas tardes en casa de Susana, tratando de acabar su dibujo. Allí se aloja
durante un tiempo Nandu Forcat, compañero de lucha del padre de Susana, que cada
tarde va desvelando a los jóvenes la historia de la misión que habría llevado al Kim
lejos de su familia, hasta la ciudad de Shangai.

3.1 Presencia de la guerra

El embrujo de Shangai está narrado por Daniel que recuerda su infancia en el
barrio muchos años después. La memoria posee en esta novela, como lo hace en
Rabos de lagartija, una importancia capital. El recuerdo se muestra, con su habitual
recurso a la imaginación, como el único instrumento capaz de preservar retazos de lo
vivido en el pasado y, por tanto, de dar testimonio acerca de una época que para
Marsé, al igual que para Daniel, ha adquirido la categoría de paisaje moral.
Pese a que las novelas de Juan Marsé se desarrollan generalmente en la época
de la inmediata posguerra, el conflicto civil está muy presente en todas ellas a través
del vacío, la destrucción y la miseria que éste ha dejado. Esa presencia de la guerra se
hace más notoria y evidente, aún si cabe, en El embrujo de Shangai. Marsé se adentra
en el mundo de la posguerra nuevamente de la mano de los recuerdos infantiles. Si
bien sus proyectos van precedidos de un ingente trabajo de documentación, el núcleo
de sus novelas remite siempre a sus recuerdos. A diferencia de otros escritores “de la
memoria” (más jóvenes), Marsé vivió la posguerra. El escritor escoge el punto de
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vista privilegiado de los niños quizás porque su mirada es capaz de poner al
descubierto la clase de verdad que le interesa al autor. No es de extrañar que en esta
novela Marsé presente desde la mirada infantil (más benévola y capaz de comprender)
la perspectiva extrañada del que, como Blay, observa desde más allá de lo que es
considerado razonable. Así es como los recuerdos de Daniel adulto descubren al lector
la empresa del capitán Blay, perdedor de una guerra y adalid de una nueva causa
perdida.
Al igual que les ocurre a varios personajes de Rafael Chirbes, que tendremos
ocasión de analizar, tanto Daniel como el capitán Blay han de lidiar con los fantasmas
de la guerra. Una imagen permanece muy clara en la mente de Daniel niño, a pesar de
que nunca pudo haberla visto. La imagen de su padre abatido en una trinchera que se
va cubriendo de nieve, poco a poco. Esa imagen, que presidió toda su infancia,
resultará sin embargo ser fruto únicamente de su imaginación. Sólo hacia el final del
relato Marsé descubre al lector el carácter artificioso del recuerdo de Daniel, no sin
cierta ironía sobre las palabras de su madre, que aluden al olvido que acompaña al
paso del tiempo.
(…)sabía que nunca regresaría y que tampoco cabía esperar noticia alguna de su paradero, pero
su cuerpo abatido en la trinchera y la copiosa nevada que lo iba cubriendo seguían allí, en el rincón que
yo creía más infalible y protegido de la memoria, hasta que un día ocurrió algo y la imagen se me
quedó inesperadamente desprovista de emoción, revelando su origen artificioso: ocurrió que ese día mi
madre, mirándome con afectuoso recelo, me preguntó de dónde puñeta había sacado yo esa trinchera y
esa gran nevada, esa idea que tenía desde muy pequeño y que ella nunca se atrevió a desmentir, porque
para un niño sin recuerdos de su padre era mejor eso que nada, pero que ella jamás me habló de tal cosa
ya que en su día no había conseguido averiguar ni siquiera si tu padre murió en el frente, dijo, y mucho
menos en qué forma y si llovía o nevaba o hacía sol cuando ocurrió, de modo que ya ves, todo eso no
son más que figuraciones tuyas… Menos mal que el tiempo lo borra todo, hijo, añadió con una sonrisa
ambigua, no sé si de alivio o de tristeza.173

Asimismo, el capitán Blay, que recibió un tiro en la cabeza durante la guerra, es
acosado por la visión de la muerte de sus hijos durante la guerra. Pronto Daniel
comprende que los perdedores poseen un mundo tras de sí que está más allá de lo que
él mismo puede ver a simple vista.174 Ese mundo se halla entre el pasado y el presente
y corresponde únicamente al lugar de la memoria.
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Acosado constantemente por figuraciones y voces cuyo origen y significado yo aprendería a
descifrar con el tiempo, el capitán permaneció un instante junto al armario con el espinazo doblado y la
pupila alertada, tenso y diabólico, escuchando tal vez el eco del disparo retumbando en la orilla del
Ebro y viendo a su hijo Oriol caer nuevamente entre las patas del caballo con la mochila y el fusil a la
espalda, los prismáticos de campaña balanceándose colgados de su cuello…175

Los republicanos desaparecidos durante la guerra, que no recibieron sepultura digna y
no pudieron ser honrados por sus familiares, están presentes en El embrujo de forma
explícita. Así el capitán Blay se pregunta constantemente dónde habrán enterrado a su
hijo Oriol.
Me miró como si acabara de verme por primera vez y dijo: “¿Y tú quién eres, chico?”, y
empezó a vendarse la cabeza girando sobre los talones como una peonza, y volvió a verse a sí mismo
gesticulando rabioso mientras se ceñía otra venda (…): se sobresaltó, su cabeza herida debió rozar la
lona de la fantasmal tienda de campaña plantada junto al río y se agachó justo a tiempo de ver a Oriol
caer abatido de un balazo por enésima vez. Alguien sollozaba siempre a su espalda, tendido en una
camilla, quizá su otro hijo de diecisiete años que regresó del Ebro enfermo de tifus. El capitán blasfemó
y le ordenó callarse.176

En el universo literario de Marsé, donde prevalece la mirada de los niños, los
símbolos juegan un papel destacado en la narración. La ruina y la desolación que
siguieron a la guerra, así como el carácter del nuevo régimen, son representadas en El
Embrujo de diversas formas. No sólo el humo de la chimenea de la fábrica Dolç que
envenena el barrio representa la ponzoña del régimen, sino también el gas que sube
por las alcantarillas con olor fétido. La percepción del olor no se debe esta vez a los
desvaríos del capitán, sino que se extiende entre la población que piensa que se trata
de una fuga de gas. Finalmente, el motivo resulta ser que la plaza Rovira, donde
supuestamente Blay había detectado la fuga, se halla construida sobre las ruinas de un
antiguo cementerio. Pese a la antigüedad de los huesos encontrados, la imagen del
cementerio bajo la plaza hace pensar al lector en los muertos de la guerra, sobre los
que se habría construido el nuevo régimen. Los muertos de la guerra tienen una
presencia constante en la novela, y el gas maldito que persigue Blay adquiere, por
ello, una mayor carga simbólica. Ése gas que a ojos de Blay mantiene a la población
adormecida (“gaseada”) es identificado por los técnicos del ayuntamiento como el gas
parecía hallarse a nuestra espalda, algo a lo que precisamente no parecía que se pudiera llegar con una
mirada normal.” MARSÉ, El embrujo de Shangai, Edición de Bolsillo, 2004 (1993), pp. 72-73.
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El embrujo de Shangai, Barcelona, Plaza & Janés, 1993, p. 27.
176
El embrujo de Shangai, pp. 27 y 28. Marsé corrige constantemente sus nuevas ediciones y
profundiza en la poética de escenas clave, como ésta. En la última edición de su novela Marsé
incorpora en esta escena las palabras con las que Blay manda callar a su hijo:
“ —Prou, nen! Calla!
El soldado quería morir en su casa, pero se calló al fin, y el capitán lo miró compasivamente de reojo
—Así me gusta— dijo—. Muérete como un pajarillo. Aquí o en casa, qué más da, hijo; pero muere
como un pajarillo. No seas tonto.” El embrujo de Shangai…, 2004 (1993), p. 34.
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“de los muertos”. El gas que en los cementerios da lugar a fosforescencias sobre el
lecho de las tumbas, y aquí emerge por alcantarillas y sumideros. El gas actúa, por
tanto, en El embrujo de Shangai de forma similar a como lo hace la imagen de las
“ratas azules” (que simboliza a los fascistas) en Rabos de lagartija o “la araña” (forma
como los chavales identifican el anagrama del yugo y las flechas) en Si te dicen que
caí y otras novelas de Marsé; todas esas imágenes son símbolos del régimen
franquista y adquieren gran significado en el imaginario de los niños y de los
“locos”.177
—Es una miasma, un fluido —lo cortó el capitán—. Y hay muchas clases de gases. El grisú,
por ejemplo, el gas de cloro, tóxico y asfixiante, que invade las trincheras. El gas doméstico, silencioso
y rastrero. El gas verde de los pantanos y los embalses, una especie de adormidera… ¿Por qué cree
usted que se inauguran tantos pantanos en este país?178

El triunfo de Franco ha supuesto para muchos de los personajes que pueblan
esta novela la pérdida de su identidad. Así le ocurre al señor Sucre, pintor fracasado y
amigo de Dalí, que ha olvidado su nombre y domicilio, y deambula por las calles y las
tabernas preguntando cuál es su dirección e identidad. Sucre es uno de los primeros
personajes a los que Blay solicita su firma. En un primer momento Sucre parece
querer escaquearse de la firma de la petición y alega como excusa su desorientación.
Blay le pide solícito que firme y se deje de tonterías. Marsé presenta con escenas de
humor apesadumbrado una época que observa siempre desde el presente de su
memoria.
[Blay] —¿Lo ves como sabes quién eres pillastre?— dijo el capitán con una sonrisa de
complicidad—. Gracias, tu firma es muy valiosa.
[Señor Sucre] —Blay, no vas a creerme, pero hay días en que estoy muy poco interesado, pero
que muy poco, en saber quién puñetas soy. Presiento que da lo mismo. La identidad es una engañifa, y
además tan efímera… Somos un desecho cósmico, querido amigo. A mí, lo único que ahora me
preocupa es recordar con todo detalle lo que hice mañana y olvidar para siempre lo que haré ayer.
Abur.179

Perdedores como el Capitán Blay y Forcat, que en su día habían sido amigos y
compañeros en la lucha, poseen ahora una sola cosa en común: la presencia de la
guerra en su memoria les conduce al extrañamiento, a sentirse ajenos en su propio país
y a su propia ciudad. Es así como Forcat se explica también a sí mismo cuando habla a
los niños de los sentimientos que azotan a un hombre como el Kim.
177

Sin embargo, el Daniel adulto es capaz de reconocer la verdad que albergaba la obsesión del viejo
por el gas. “Porque a fin de cuentas, hoy lo sé, entre ese gas fantasmal y quimérico que salía de las
cloacas para adormecernos y su valeroso convencimiento de la existencia real de ese gas, no había sino
un ligero malentendido”, El embrujo de Shangai, p.157.
178
Ibídem, p.78.
179
El embrujo de Shangai, p.61.
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(...) forastero en tu propia ciudad, extranjero en tu propio país, así es como te sientes cuando has sido
cegado por el odio y la pólvora como lo fue él durante tanto tiempo, cuando lejos de vosotras
imaginaba este infierno de represión y miseria, esta interminable desventura que maldijo tantas veces y
que hoy de pronto, inesperadamente, pretende desmentir una jornada tan apacible y primaveral, tan
propicia a la festiva desmemoria que parecen disfrutar estos endomingados paseantes…180

De forma similar, Daniel recordaba el sentimiento de extrañeza del capitán
Blay tras el final de su encierro como “topo”.
Me dijo el capitán que durante su largo encierro había soñado que al salir vería edificios en ruinas bajo
una lluvia de ceniza, y también un tráfago de muebles y enseres y ataúdes, el expolio tras la derrota y en
medio de una gran tormenta: rayos y truenos y puertas y ventanas abriéndose violentamente y el
huracán estrellando gotas de sangre contra el empapelado de humildes dormitorios que podían verse
desde las calles a través de los boquetes en las fachadas… Tengo la impresión de haber vuelto a una
ciudad despoblada, abandonada a la peste o a los bombardeos, me dijo el primer día desde lo alto del
Guinardó, plantado en la puerta de una bodega [con la vista perdida al frente y la memoria arrasada].181

Será ese paisaje arruinado de su infancia, —el mundo de los perdedores, de los
fracasados soñadores de utopías— del que la historia de Forcat les permitía huir,
aunque fuera sólo con la imaginación, el que terminó convirtiéndose sin embargo para
el Daniel adulto (tanto como para Marsé) en un referente moral. No es por tanto la
miseria de la posguerra la que hace de ésta un momento evocador para Juan Marsé,
sino la capacidad de los que la vivieron para desear un mundo mejor que el que les
había tocado vivir. Quizás por ello ya desde niño el protagonista optó por apoyar al
viejo en su desesperada causa en busca de firmas para empapelar la fábrica que
corrompía el ambiente. El narrador confiesa ante el lector:
En cierta ocasión me dijo que todos los disparates que le reprochaban y las muchas locuras que había
cometido en esta vida no eran sino ensayos y variaciones de una sola y misma locura… que nunca
acertó a cometer, porque no sabía exactamente en qué consistía. (…)
y precisamente por eso, en las dos últimas semanas que pasé con él vagando por las calles,
secundé en la medida que fui capaz la batalla perdida del animoso anciano.
Así, con el tiempo y casi sin darme cuenta, el escenario vital de mi infancia se me fue
convirtiendo poco a poco en un paisaje moral, y así ha quedado grabado para siempre en mi
memoria.182

Marsé expresa en esta novela, quizás más que en ninguna otra, nostalgia por unos
valores y un mundo que la mirada infantil de sus personajes sitúa siempre en el
pasado.183
180

Ibídem, p.70.
Ibídem, p.25. Los corchetes reproducen la corrección posterior, que insiste en la cuestión de la
memoria.
182
Ibídem, pp. 157-158. El énfasis es nuestro.
183
Sobre la relación entre “nostalgia” y “utopía” vale la pena recordar aquí la cita de Theodor Adorno
con la que Andreas Huyssen encabezó uno de sus artículos sobre lo que llamó “las utopías del pasado y
los recuerdos del futuro”. Las palabras de Adorno rezan lo siguiente: “La nostalgia, que aspira a la
181
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3.2 Nostalgia de la República

El embrujo de Shangai comienza con la voz de Daniel que recuerda una
máxima del capitán Blay: “los sueños juveniles se corrompen en boca de los
adultos”.184 Sin duda la nostalgia que impregna la novela tiene que ver con los sueños
y la perspectiva de un mundo mejor propia de la juventud. La fidelidad a esos ideales
parece estar condenada a la traición, según el propio Blay. Quizás por ello el capitán
rehúye ahora la compañía de Forcat —el que fuera, como el resto de la banda de
libertarios del Kim, compañero de lucha en el frente de Aragón—. Ahora, le dice Blay
a Daniel “estamos en otra guerra”. Algunos críticos han interpretado esta novela de
Marsé como muestra de la disolución de las ilusiones libertarias que poblaron el
ambiente en el que creció Marsé.185 Sin duda tanto en esta novela, como en Un día
volveré (1982), Marsé pone de manifiesto la perversión y disolución de los ideales por
los que habrían luchado (en este caso) los catalanistas libertarios.186 Por esa razón,
tanto ésta como aquella novela han sido interpretadas a menudo desde una narración
que apela al denominado “desencanto” como concepto explicativo. A mi modo de ver,
la confusión que rodea a un concepto que ha sido utilizado para significar cosas muy
distintas —incluso opuestas— exige aclarar los diferentes significados que el citado
“desencanto” puede tener en la novela de Marsé.
La banda del Kim, los héroes con los que soñaban los niños de un barrio de la
Barcelona pobre de la posguerra, se muestra sin duda como un grupo de “soñadores de
paraísos”, como hombres que dieron su vida por unos ideales que no sólo nunca
llegaron a triunfar, sino que en algunos casos ellos mismos traicionaron. La
corrupción de los ideales por los que luchaban está representada en la novela
fundamentalmente a través de la figura del Denis, otro miembro de la banda del Kim,

realidad de aquello que no existe, en las obras de arte se transforma en recuerdo”. Véase: HUYSSEN,
Andreas, “Recuerdos de la utopía”, en En busca del tiempo perdido…, p. 252. Según Huyssen, la
nostalgia no constituye en sí el polo opuesto de la utopía, sino que está en tensión con ella y es
productiva porque constituye una forma de memoria.
184
El embrujo de Shangai, p.9.
185
ALONSO, Cecilio, “Reajustes de la nostalgia. A propósito de El embrujo de Shangai”, Insula, nº
755, 2009, pp. 29-32 (p. 32).
186
En las novelas de Marsé los derrotados luchadores antifranquistas son habitualmente catalanistas
libertarios, pese a que el referente nacional que subyace a sus novelas es el de la República española.
Este “desajuste” pone de manifiesto quizás las divergencias entre la concepción de la nación del propio
Juan Marsé y la de su padre, que probablemente preside sus recuerdos infantiles. El padre del escritor,
Josep Marsé, habría sido militante del grupo separatista catalán Nosaltres Sols (que se integró en Estat
Català) y más tarde del PSUC; y fue encarcelado por su militancia política.
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que acabará dedicándose a la trata de blancas, la extorsión a antiguos militantes, las
drogas y otras actividades sucias. El Denis regresará para vengarse del Kim, que había
sido su amigo, corrompiendo lo que aquél más quería (a su hija Susana).187 El propio
Forcat trasmite a los niños, a través de su historia sobre el Kim, su propio desaliento
por los sacrificios realizados y el precio que habían pagado los que resistieron, que no
recibieron recompensa alguna. En verdad el viaje hacia Shangai está impregnado de la
decepción de los antiguos guerrilleros por la aparente futilidad del sufrimiento y los
esfuerzos realizados; pero junto a ese sentimiento que embarga a Forcat y al Kim, y
que conduciría a este último (en la historia que pergeña Forcat) a renegar de su pasado
para mirar sólo hacia el futuro, el viaje del Kim y la ciudad de Shangai significan para
los niños Daniel y Susana una aventura cargada de esperanzas.
Nosotros no viajamos con el Kim en ese tranvía que cruza la ciudad de norte a sur, pero
podemos adivinar lo que presiente una vez más y se esfuerza en rechazar: no sólo la temeraria
inutilidad de la Browning recién engrasada que lleva en la sobaquera, muy cerca del corazón, sino
también la futilidad de los viejos ideales que alberga todavía ese corazón. Cada nuevo paso de la
frontera, cada nuevo encuentro con esa luz es una recaída en el desaliento.188

Quizás sea la figura de Nandu Forcat la que mejor representa el mencionado
desengaño. Marsé describe a este personaje por boca del capitán Blay como un alma
cándida que predicaba el paraíso. En verdad, Forcat trabajó de camarero en un bar de
Barcelona que frecuentaban, según se dice en la novela, anarquistas proudhonianos y
soñadores de utopías. El forajido llega a “la torre” de Anita y Susana e inventa una
historia para las dos mujeres que esperan la llegada del Kim. Forcat se presenta a su
llegada como enviado de éste. A través de sus mentiras hace posible que las habitantes
de la casa recobren la esperanza, pero ésta se desvanece cuando se descubre el engaño
tejido por el guerrillero. Nandu Forcat, a diferencia del Kim, quien las había en
realidad abandonado, se perfila como portador de una promesa para las dos mujeres
(Anita y Susana), aunque éstas no son capaces de entenderla. Forcat encarna ante su
ceguera la esperanza de una vida mejor. Cada tarde el huésped cuenta a la niña
enferma y a Daniel un episodio más sobre el supuesto viaje que el padre de Susana se
habría visto obligado a emprender en un carguero con destino a Shangai. Nandu
Forcat se erige como narrador y su historia constituye el “embrujo” de Shangai. El
forajido narra en presente la historia de lo que supuestamente le estaría ocurriendo al
Kim en el preciso instante de su narración, como si pudiera observarlo entre las calles
187

Este argumento se inspira lejanamente en la película de 1941 del director Josef von Sternberg, The
Shangai Gesture.
188
El embrujo de Shangai, p.70. El énfasis es nuestro.
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de la ciudad exótica. A través de sus palabras los niños asisten a la aventura e incluso
tienen acceso a cosas que el propio Kim no hubiera podido conocer.189 El cuento de
Forcat constituye una historia narrada dentro de otra historia, un homenaje al cine y a
la imaginación. 190
Según el cuento que inventa Forcat, el Kim ha llegado a oriente para devolver
el favor a un amigo al que debe la vida, ajusticiando a un criminal nazi. Forcat refleja
la ambigüedad que rodea al padre de Susana en su propio relato. El Kim imaginado
resulta preso en Shangai “[de]l deseo inconfesado, la dolorida ansiedad de borrar con
esa última bala todo vestigio de un pasado que le abruma, el menor rastro de la
interminable derrota”, dice Forcat.191 La historia de Forcat contiene gran carga
simbólica y podría relacionarse, esta vez sí, con el papel que habría jugado la
izquierda durante la transición. Así lo muestran las alusiones a la nube negra que
persigue al carguero desde que salieron del puerto de Barcelona. El Kim, que no se
había apercibido de la presencia de esa niebla, explica el motivo al capitán del barco:
está harto de mirar a sus espaldas, hacia el pasado. Por el contrario, el capitán llamado
Su Tzu le confiesa que si él no mirara atrás, muchas veces no podría seguir adelante.
El capitán revela al Kim que algunos marineros malasios ven en esa nube el anuncio
de una traición.192 Con esas palabras el capitán Su Tzu hace saber al Kim que conoce
sus intenciones. Efectivamente el Kim traicionará poco después la confianza del
capitán del barco. Forcat insiste en su relato en la idea de que la voluntad del Kim está
firmemente anclada en el futuro y por ello está dispuesto a renegar de su pasado sin
mirar atrás.
Sin duda hay desaliento y decepción ante el naufragio de los ideales que
movieron la lucha de aquellos hombres. Aparentemente, desde un punto de vista que
189

“Abstraído de todo menos de esa voz y ese dolor, fiel a una íntima promesa de amistad y de gratitud,
el Kim revive ahora fugazmente escenas de violencia y vejaciones que nunca más habría deseado
evocar ni siquiera por solidaridad con las víctimas, y por eso no alcanza a ver la señal agazapada a sus
pies, pero yo sí la veo, nosotros sí la vemos: un alacrán de fuego que se arrastra en círculos
concéntricos sobre las impolutas baldosas blancas, cercando a los dos amigos y moviendo a un lado y a
otro su aguijón enhiesto, una uña escarlata y llameante. Y me diréis, ¿cómo puedes tú saber toso eso si
no estás allí?¿De dónde sacas esos pormenores sobre la voz envenenada y el alacrán de fuego?”,
Ibídem, p.84.
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La literatura de Marsé está muy influenciada por las formas de narrar del cine clásico de Holliwood.
El propio Marsé ha reconocido la importancia que éste jugó durante su niñez como estímulo de su
imaginación. Curiosamente, en la novela El embrujo de Shangai la señora Anita (madre de Susana)
trabaja como taquillera en un cine. Susana con el tiempo sustituirá a su madre en ese puesto. Además
Susana, de niña, juega a recortar los personajes de los folletos de las películas que proyectan en el cine,
mezcla y empareja a los actores de unas y otras, e inventa nuevas historias.
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El embrujo de Shangai, p. 112.
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Ibídem, p.97.
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se muestra razonable, la figura de Forcat encarna el desengaño, ya que las
expectativas creadas en la torre de la señora Anita resultan ser vanas. Sin embargo, a
mi modo de ver, es esa figura la que aglutina a un mismo tiempo el mayor halo de
esperanza. Así lo entiende el Daniel adulto, y narrador de la historia, por eso confiesa
que tanto “hoy, como ayer la palabra la tiene Forcat”, porque es en su palabra, en su
historia del viaje hacia el mundo exótico de Shangai donde se halla la esperanza de un
futuro mejor. Y es ahí donde la confusión entre decepción y abandono que rodea al
concepto de “desencanto” se pone de manifiesto.
Forcat, que habría trabajado de camarero también en la ciudad de Shangai se
pasea por la casa con un chipao (supuesto regalo del Kim) y evoca en los dos chavales
el misterio y el deseo de conocer esa ciudad lejana y extraña. Las historias de Forcat
hacen que Susana se evada de la situación en la que se encuentra (postrada en una
cama y enferma) y sueñe salir del país algún día para reunirse con su padre, quizás en
Shangai. Por ello, quiere que Daniel le haga un dibujo en el que esté sana y radiante
(un dibujo que no tiene nada que ver con el que necesita el capitán Blay) para
enviárselo a su padre.
El mundo de Shangai y el viaje emprendido por el Kim adquieren para los
niños el significado de una promesa, la ilusión de poder salir algún día de la pobreza y
la tristeza del barrio y marcharse lejos.193 La narración de Forcat que les traslada a
través de la imaginación a la proa de un carguero con bandera panameña y les cuenta
en presente lo que le estaría ocurriendo teóricamente al Kim, adquiere el significado
que el cine tuvo para Marsé y quizás para muchos niños de la posguerra, un lugar
donde todo era posible, y donde eran proyectados muy lejos de la miseria y la ruina
moral dejadas por la guerra. Sin embargo, la tensión entre la esperanza de conocer un
mundo mejor y la realidad del fracaso cosechado durante la guerra limita la capacidad
de evasión de los personajes. Quizás por ello Marsé pone en manos del Kim
imaginado un libro del poeta griego Constantino Cavafis. En medio del oleaje que
arremete contra el carguero en el que viaja hacia la ciudad oriental, el libro se abre por
azar en la página del poema “La ciudad”:
Dices: “Iré a otras tierras, a otros mares.
Buscaré una ciudad mejor que ésta
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Shangai es para los protagonistas de El embrujo como lo fue para Juan Marsé y Víctor Erice en la
España del nacionalcatolicismo, la ciudad donde todo estaba aún por ocurrir. Este mismo anhelo es
compartido por otros personajes de Marsé, como por ejemplo los protagonistas de su primera novela
Encerrados con un solo juguete (1960) o Ringo, el protagonista de Caligrafía de los sueños (2011).
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en la que mis afanes no se cumplieron nunca,
Frío sepulcro de mi sentimiento.
¿Hasta cuándo errará mi alma en este laberinto?
Mire hacia donde mire, sólo veo
la negra ruina de mi vida,
tiempo ya consumido que aquí desperdicié.”
No existen para ti otras tierras, otros mares.
Esta ciudad irá donde tú vayas.
Recorrerás las mismas calles siempre. En el mismo
arrabal te harás viejo. Irás encaneciendo
en idéntica casa.
Nunca abandonarás esta ciudad. Ya para ti no hay otra cosa,
ni barcos ni caminos que te libren de ella.
Porque no sólo aquí perdiste tú la vida:
en todo el mundo la desbarataste.194

Las expectativas que genera en los oyentes la prometedora aventura del Kim
contrastan con las palabras del poema, que recuerda la imposibilidad de la huida, y
quizás simbolice la condena al extrañamiento que habían de padecer los perdedores de
la guerra en su propio país. Su eterno vagar por un lugar extraño que ya no reconocen
en la dictadura (como le ocurre al capitán Blay) y al que, no obstante, se encuentran
vinculados para siempre.
La desolación, la imposibilidad de escapar del pasado, la futilidad de unos
ideales que sólo parecen haber traído sufrimiento a los que luchaban por ellos están
presentes también en la historia embaucadora de Forcat. En verdad Marsé muestra de
forma compleja todas las caras de los luchadores revolucionarios, especialmente sus
errores y fracasos. Sin embargo, interpretar de forma unívoca la novela como muestra
de la derrota de las expectativas de la izquierda española, puede conducir a la
marginación de una idea que tiene a mi modo de ver un peso mayor en la novela. Sin
duda, tanto ésta como otras novelas de Marsé ponen de manifiesto la nueva derrota
que habría significado la transición, pero dudo que de ello pueda derivarse una simple
adhesión por parte del escritor al tan manido discurso del “desencanto”.195 Como
ocurre en Rabos de lagartija no hay héroes revolucionarios en El embrujo de Shangai,
194

CAVAFIS, Constantino, citado por Marsé en El embrujo de Shangai…, 1993, pp. 99-100, en
versión libre e inédita de Ángel González (cursiva en el original).
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Como analizaremos extensamente en el capítulo dedicado a Almudena Grandes, el discurso del
“desencanto” se inserta en una teoría sobre la modernidad española que comprende su historia como un
continuo fracaso. Marsé, a diferencia de otros escritores que serán analizados en estas páginas, no es un
exponente de ese discurso. Así lo demuestra, por ejemplo, su relato breve sobre el 23F, que se ha
mostrado como momento predilecto entre la crítica para simbolizar la debilidad de la “modernidad”
española y que, contra todo pronóstico, a pesar de su título, en Marsé adopta un signo contrario. Véase:
MARSÉ, Juan, “El 23F o el ‘tejerazo’ como españolada”, en Santos Juliá, Javier Pradera y Joaquím
Prieto, Memoria de la Transición, 1996, Madrid, Taurus, pp. 504-506, donde lejos de representar la
esencia del pueblo español, el “torero con pistola” que entra en el parlamento se muestra como el
último estertor de una pesadilla nacional, que poco tiene que ver con la sociedad española.
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ni “deshechizamiento” en el sentido de toma de conciencia de un engaño primordial,
sino hombres —como Forcat— dispuestos a pagar con la cárcel los errores cometidos
por otros. No habría, por tanto, un revulsivo frente a la pasada confianza en los ideales
libertarios, sino precisamente un fuerte anhelo de los valores que albergaban en su
interior los derrotados. Ése es el paisaje moral de su infancia al que Marsé se refiere
por boca de su narrador y protagonista (Daniel); el horizonte moral que pervive a
pesar de la derrota. Por ello, a mi modo de ver, la posible vinculación entre la obra
marseana y el concepto de desencanto requiere ser explicada y matizada.
La idea del desencanto se popularizó a finales de los años setenta y principios
de los ochenta en España, y pronto se convirtió en una palabra comodín que servía
para calificar de forma imprecisa a toda una época. En 1976, un año después de la
muerte en el lecho del dictador, Jaime Chávarri dirigió una película documental
(producida por Elías Querejeta) que se tituló “El desencanto”. En ella los hijos y la
esposa del poeta falangista Leopoldo Panero recordaban doce años después de la
muerte de su padre (que había tenido lugar en 1962) el significado que para ellos
había adquirido esa pérdida, a la vez que realizaban un recorrido por sus vidas. En ella
los personajes, que habían sido símbolo de la familia de la elite franquista, sacaban a
la luz un pasado de soledad, hipocresía e infelicidad, y se mostraban en definitiva
desencantados (del franquismo, eso sí) y de la vida familiar junto a un aparentemente
nefasto padre y esposo Leopoldo Panero.196
El 30 de marzo de 1980 el diario El País, portavoz de la izquierda
socialdemócrata (que aspiraba a llegar al gobierno) tomaba prestado el título de la
película de Chávarri para designar uno de sus editoriales. Con ello el diario se refería a
un encuentro celebrado en una universidad estadounidense y pretendía calificar los
sentimientos despertados en el común de los españoles por la transición española.
Entre los asistentes al congreso estaban Francisco Ayala, Manuel Fraga, Rosa
Montero, Raymond Carr, Pilar Miró y Juan Luis Cebrián, éste último director de El
País. La percepción general de los españoles, tal y como lo presentaba el diario, frente
a la de los especialistas americanos, que era bastante más halagüeña, se resumía bajo
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el epígrafe de “desencanto” ante la naciente democracia.197 Como ha señalado Núñez
Florencio, el diario sugería además que la sociedad española tenía motivos para estar
“desencantada”. Un año después, en 1981, dos periodistas del mismo diario
publicaron un libro que analizaba tempranamente el proceso de transición198, y
criticaba la instrumentalización que las elites políticas habrían hecho del proceso
político, del que había quedado al margen la mayor parte de la población. El consenso
que según ellos habría puesto de manifiesto en las elecciones legislativas de 1977, se
habría transformado en apenas una año en “desencanto”, como mostraba el aumento
del nivel de abstención (en casi un 10%) de la población tanto en el referéndum
constitucional de 1978, como en la consulta de junio de 1979, en las primeras
elecciones generales de la democracia. En el prólogo a dicho libro Juan Luis Cebrián
afirmaba lo siguiente: “Nuestro país parece fatalmente condenado a procesos cíclicos
en los que el entusiasmo popular que despierta el advenimiento de las libertades es
sólo comparable al nivel de desilusión posterior que la instrumentación y disfrute de
dichas libertades provoca entre la población.”199 Cebrián apuntaba tanto al gobierno
como a la Iglesia y las Fuerzas Armadas como causantes del desengaño que percibía,
según ellos, la población ante el proceso constitucional. Dicho sentimiento que para el
diario era una actitud generalizada se contraponía con las expectativas que la
población habría albergado a la altura de 1976. El concepto de desencanto fue
asumido por amplios sectores de la población de signos políticos muy distantes, que
no dudaron en explicarse a sí mismos como “desencantados” frente a la nueva
situación política. El éxito del mismo fue tal que con el tiempo serviría para calificar
el período de la transición en su conjunto.
En esta interpretación el desencanto alude a la percepción por parte de la
oposición fundamentalmente de izquierdas (pero también conservadora) que había
luchado por el advenimiento de la democracia y se vio al margen del proceso
constitucional, o interpretó como insuficientes los cambios y reformas que emprendió
el nuevo régimen democrático. Por tanto, designaría a aquellos que se mostraron
críticos, desde el primer momento, con algunos aspectos del proceso de
desmantelamiento del régimen franquista y los inicios del nuevo sistema democrático.
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De este modo, podría vincularse efectivamente al escritor barcelonés y su obra con la
idea del “desencanto”. En este mismo sentido Colmeiro definía el conjunto de la obra
del escritor Manuel Vázquez Montalbán (colega y amigo de Marsé) como “crónica del
desencanto”, entendido el desencanto como la toma de conciencia del desfase entre la
realidad y el deseo que había embargado a parte de la intelectualidad de izquierdas,
frente al proceso de transición.200 El fallecido escritor barcelonés concebía su propio
desencanto en relación con una idea de la historia basada en la esperanza como
relación con el futuro, en el seno de una historia “desteleologizada”.201
Por otro lado, el concepto de desencanto se ha utilizado a menudo (también)
para referirse a aquéllos que —llegada la democracia española, y tras la caída del
muro de Berlín, ante la frustración de la “utopía marxista” simbolizada por la
disolución de la URSS— habrían asumido el fracaso de unos ideales que confiaban en
la posibilidad de un mundo mejor. Desencantados se mostrarían, desde este punto de
vista, aquellos que ahora se sentían desengañados, conscientes del “encantamiento”
padecido, en un momento en el que los antiguos esquemas de pensamiento se
mostraban ineficaces para explicar el mundo. En este sentido se han interpretado
algunas obras de Marsé, entre ellas El embrujo de Shangai, que para algunos críticos
sería una muestra del revulsivo y la quiebra de la confianza en los antiguos ideales
revolucionarios. Así se refería Cecilio Alonso al final de su reseña de la novela que
analizamos:
Si toda esta riqueza expresiva ha sido posible por la quiebra de las expectativas cívicas y
morales de la izquierda española entre 1968 y 1991, habría que convenir que el rigor crítico y la
multiplicidad de propuestas con que Juan Marsé ha ido construyendo su mundo novelesco, objetivando
la alternancia entre la mirada interior y la exterior, viene a ser como una gratificante compensación a la
nostalgia que conlleva el desencanto. En su caso, me parece que la mengua de ilusiones políticas
trascendentes está en proporción inversa a la intensidad del conocimiento de un mundo literario
irrepetible.202

En mi opinión, Marsé desarrolla en la novela una visión compleja de
republicanos y libertarios, y es capaz de representar las diversas caras de aquellos
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soñadores que nunca son verdaderos héroes, sino el esbozo de héroes soñados por
otros, capaces de cometer los peores delitos. La antigua fe en los ideales republicanos
no es señalada en El embrujo de Shangai como un mal que habría de evitarse, sino
todo lo contrario, ya que los ideales de los derrotados se presentan en esta novela
como un referente moral en el presente y para el futuro. Así es como “la gran
desilusión” que impregna las obras de Marsé no apunta solamente a los errores de la
transición, sino que define fundamentalmente a la posguerra en su conjunto. En este
sentido, si bien Marsé no comparte los ideales catalanistas libertarios de su padre
adoptivo y de la mayor parte de los revolucionarios de sus novelas, percibe en mi
opinión la ausencia de la República —el fracaso de la República de 1931— como “la
gran desilusión” que marcó su infancia y gran parte de su vida. Por ello, lejos de
representar el desengaño frente a los ideales de justicia, libertad, e igualdad que
movieron a muchos luchadores contra el ejército rebelde, la novela muestra a mi juicio
la nostalgia no de un pasado de podredumbre, sino de las esperanzas que albergaron
aquellos que anhelaban la caída del régimen y la muerte del dictador. En este sentido
Daniel, el narrador y protagonista, parece incapaz de desprenderse de los recuerdos de
un barrio, y de los valores e ilusiones que alimentaron aquellos que poblaron el mundo
de su infancia. De esta forma Shangai simboliza en el recuerdo de Daniel la promesa
de una vida mejor, la expectativa de poder restablecer quizás en el futuro los valores
de la Segunda República. Es así como cobra sentido la máxima que preside la novela
y que responde a unos versos del poeta Luis García Montero:

La verdadera nostalgia, la más honda, no tiene
que ver con el pasado, sino con el futuro. Yo
siento con frecuencia la nostalgia del futuro,
quiero decir, nostalgia de aquellos días de fiesta,
cuando todo merodeaba por delante y el futuro
aún estaba en su sitio.203

Nostalgia del futuro es la que siente el narrador de la novela. En ese sentido
puede decirse que la promesa se halla en el pasado. Por eso el impulso inicial del
narrador para dejar atrás sus recuerdos se ve frustrado, ya que son las esperanzas del
pasado las únicas capaces de guiar al Daniel adulto.
203
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(…) me dije qué bueno sentirme por fin descolgado del barrio y de sus pobres afanes, me lo
repetía una y otra vez mientras caminaba en dirección al cine Mundial con una extraña determinación y
renegado del tiempo pasado y sus espejismos, qué bien sentirme ya distante y desarraigado y qué alivio
que me importen un huevo las expectativas de entonces, mis dotes de dibujante, aquellos delirios del
capitán Blay reclamando solidaridad para una niña tísica que acabaría prostituyéndose y su cólera y su
pena al no conseguir ni una veintena de firmas, qué suerte sentir que se alejaba cada vez más el
recuerdo de aquellos hombres clavados en la vía pública como estacas, sentirme ajeno a la memoria de
mi padre y a la tramoya gélida y sepulcral de su muerte y al aburrido callista casado con mi madre y
también al destino previsiblemente marginal y delictivo que aguardaba a los hermanos Chacón. (…)
Pero fue inútil, no podía creerme ni una palabra de aquella cháchara porque no lograba sentir
nada, porque eran precisamente esos sentimientos que pretendía enterrar los que me empujaban hacia
un pequeño cine de barriada, porque entonces yo aún no sabía que a pesar de crecer y por mucho que
uno mire hacia el futuro, uno crece siempre hacia el pasado, en busca tal vez del primer
deslumbramiento.204

En un sentido similar habría interpretado, a mi juicio, Víctor Erice la novela de
Marsé. Erice escribió un guión para adaptar la novela de Marsé al cine, aunque su
proyecto nunca llegó a realizarse. La película de Erice se titulaba significativamente
La promesa de Shangai. Esta variación respecto al título de la novela acentúa a mi
juicio el sentido que fundamenta la novela de Marsé. El proyecto que se llevó a la
gran pantalla lo dirigió finalmente Fernando Trueba, quien adaptó la novela con un
guión fiel a su argumento. El guión de Erice, por el contrario, no siempre concordaba
con la novela, pero sí era fiel a su espíritu. Muchas de las cosas que ocurrían en la
película proyectada por Erice no tenían lugar en la novela de Marsé y sin embargo
eran fieles a la interpretación que hace Marsé de la posguerra. En ese sentido, el guión
de Erice y la novela de Marsé parecen formar parte de un mismo universo literario,
quizás porque ambos comparten una misma idea de lo que significa la verdad en el
arte.205 Erice, que tuvo (al igual que Marsé) experiencia de la posguerra, transmite en
su guión una cierta nostalgia del futuro, una nostalgia que anida, sin embargo, en el
pasado. Dicha nostalgia es la que impregna, desde mi punto de vista, la novela de
Marsé. Para ambos creadores el cine habría constituido una experiencia iniciática en
su niñez, vinculada ya para siempre con un lugar llamado Shangai y con una película
de Josef von Sternberger, The Shangai Gesture (1941). El cine tuvo posiblemente para
ellos un significado similar al que la historia inventada por Forcat toma a los ojos de
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Daniel y Susana. Quizás Shangai fue también para ambos creadores la ciudad
legendaria donde todas las cosas estaban aún por suceder.206
Por ello, la novela de Marsé termina con Daniel en una sala de cine, en cuya
taquilla le ha atendido distraída, sin reconocerlo, Susana, y en la pantalla de su
memoria parpadea una sola imagen: la de un carguero rumbo a Shangai en cuya
cubierta pasea una muchacha (Susana) vestida con un chipao de seda. La novela se
cierra con los pensamientos de Daniel: “Susana dejándose llevar en su sueño y en mi
recuerdo a pesar del desencanto, las perversiones del ideal y el tiempo transcurrido,
hoy como ayer rumbo a Shangai”.207 Efectivamente, la crítica a las perversiones y los
fracasos de aquellos “hombres de hierro forjados en mil batallas” que en Si dicen que
caí (1973) “soñaban como niños” y años más tarde acabarán “llorando por los
rincones de las tabernas” en Un día volveré (1982), está presente en la obra que
analizamos; pero lejos de implicar una renuncia a los ideales de justicia y libertad
entraña, a mi modo de ver, un homenaje a los valores que movieron a los derrotados, a
pesar de todo.
La aparente ambigüedad con la que Marsé se ha enfrentado y ha “renegociado”
esa idea del “desencanto” de la transición, se pone de manifiesto en varias de sus
novelas. Junto a la asunción por parte de Marsé de que el olvido es una estrategia
necesaria para vivir, convive en sus obras la crítica a la forma como se llevó a cabo el
proceso de transición a la democracia, en lo que respecta al recuerdo y al tratamiento
público de los republicanos y las víctimas del franquismo, así como a las políticas de
la memoria de la democracia, aunque esto último no se haga de forma explícita. La
voz que cerraba su novela Un día volveré afirmaba: “nos están cocinando a todos en la
olla podrida del olvido”. En aquella novela, la historia terminaba con una escena en la
que el hijo del narrador se pone a mear en el lugar donde según la leyenda el pistolero
y protagonista había enterrado su pistola. El narrador, por un momento, a punto está
de darle un empujón y mandarlo a mear a otra parte. Sin embargo, Marsé parece
hablar por boca de esa voz que cierra Un día volveré cuando se muestra
aparentemente complaciente con “la dejación” y los ideales del pasado, pero “con el
dedo en el gatillo” de la memoria, por si acaso.
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Hombres de hierro, le oímos decir alguna vez al viejo Suau, forjados en tantas batallas, hoy
llorando por los rincones de las tabernas. No podíamos entenderlo entonces, pero él había sobrepasado
esa edad en que un hombre deja de sentir el deseo de ajustar cuentas con nadie, salvo tal vez consigo
mismo. Durante bastantes años, hasta el umbral de la madurez, a nosotros nos gustó creer que el
pistolero se equivocó en su decisión de retirarse, y que le mataron por eso; hoy ya no creemos en nada,
nos están cocinando a todos en la olla podrida del olvido, porque el olvido es una estrategia para vivir,
si bien algunos, por si acaso, aún mantenemos el dedo en el gatillo de la memoria… Pero sí, así fue, si
ciertamente lo que él se propuso es que esa fantasmal pistola y los convulsos afanes que la empuñaron
en su juventud acabaran aquí juntos, pudriéndose bajo la tierra, en lo que a mí respecta podían seguir
pudriéndose.
—Ya estoy, papá.
—Bien. Esconde la pistolita y vámonos.208

En esa misma línea podría interpretarse otra máxima de Henry James repetida
en numerosas ocasiones por Marsé, que preside su novela La muchacha de las bragas
de oro (1978) publicada en plena transición. Con ella Marsé parece expresar cierta
comprensión ante los acontecimientos, pero también una crítica profunda a dicho
proceso y a la actitud de la clase dirigente. La cita de Henry James reza: “Sus viejos
padres no podían hacer gran cosa con el porvenir y han hecho lo que han podido con
el pasado”. En ese sentido Marsé ha afirmado explícitamente que “mientras el país no
sepa qué hacer con su pasado, jamás sabrá qué hacer con su futuro”.209 De esta forma,
se muestran curiosamente proféticas las palabras con las que Marsé describía a
Antonio Machado en la revista Por favor. En la sección “Adivíneme usted” Marsé
recordaba unas palabras de Machado que, vistas desde hoy, podrían entenderse como
el epítome de la posición del escritor barcelonés frente al proceso de transición: “creo
más útil la verdad que condena el presente, que la prudencia que salva lo actual a
costa siempre de lo venidero”.210
A diferencia de otros escritores, Marsé no ofrece una visión homogénea o
simplista de los derrotados, y en ese sentido no puede hablarse de una literatura
militante. La lucha contra el olvido se entiende aquí en tanto que conjuga una
estrategia para sobrevivir y un significado político. Daniel recuerda de esta forma la
empresa de su viejo amigo el capitán Blay, y aquella carpeta de firmas concentra a sus
ojos el valor de la lucha incesante contra el olvido:
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(…) la sobada carpeta que esperaba recuperar y que él creía testimonio elocuente contra la infamia y la
dejación, y que, en el fondo, no era más que un extravío de su cólera, un quebranto de la memoria, la
devastada conciencia de otra ignominia que muchos preferían olvidar.211

Desde este punto de vista El embrujo de Shangai puede interpretarse no tanto
como renuncia a los ideales revolucionarios, y por tanto como ejemplo del discurso
del “desencanto”, sino como manifestación del anhelo de la sociedad con la que dio al
traste la guerra civil. El mundo creado por la palabra de Forcat parece presentar a la
ciudad de Shangai (y las expectativas e ilusiones que encarna) como promesa del
regreso del régimen republicano.
Más de un decenio después de la publicación de El embrujo, diversos
intelectuales entre los que se encontraban Juan Marsé, Ángel González, Vicenç
Navarro, Carlos Castilla del Pino y otros escritores de generaciones más jóvenes como
Almudena Grandes, Luis García Montero, Bernardo Atxaga o

Benjamín Prado

firmaron un manifiesto que esgrimía las aspiraciones de la Segunda República
española del 14 de abril de 1931, como valores que habrían de guiar a la España
democrática en el futuro. El manifiesto llevaba por título “Con orgullo, con modestia
y con gratitud”. En él se reivindicaba la herencia política, cultural, social y moral de la
Segunda República y del republicanismo español. Se exigía a las instituciones que
rompieran definitivamente con el franquismo y suprimieran su presencia en la vía
pública, y rendía homenaje a las personas que lucharon por defender la legalidad
democrática durante la guerra civil. El manifiesto se publicó junto a las firmas
recogidas en un libro colectivo en el que varios de estos escritores contribuyeron con
relatos acerca de lo que para ellos significaba la Segunda República. El conjunto de
textos, acompañados de un disco de audio con canciones republicanas, recibieron el
título Memoria del futuro (1931-2006).212 El libro se sumó a otras iniciativas llevadas
a cabo en el año 2006 por diversas asociaciones y colectivos (entre los que destacó la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) para homenajear a las y los
que lucharon por la Segunda República (incluidos los miembros de las Brigadas
Internacionales) en el aniversario del final de la guerra. Marsé contribuyó a esa
publicación colectiva con un pasaje biográfico de carácter íntimo que tituló “Geranios
de la II República”. El relato describe el día en que de niño “vio morir a la República”
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desde el balcón de su casa, cuando observó junto a su padre cómo las tropas de Franco
entraban victoriosas en Barcelona.
Ciertamente, no podía un niño de seis años ser consciente de esa muerte tan grande, pero de
algún modo las lágrimas de mi padre se mezclaron con las mías derramadas por la otra muerte pequeña;
tampoco podía saber hasta qué punto iba a ser tan querido y añorado lo que mis mayores habían
perdido, tanto y tan perdurable el dolor y la pesadumbre por unos ideales masacrados y por la
interminable represión que se iniciaba bajo el franquismo, los asesinatos y las torturas y el expolio, las
persecuciones y el exilio (…) No sabía entonces, ciertamente, que el pequeño balcón de mis primeros
pasos en la vida llegaría con el tiempo a ocupar un lugar sagrado y permanente en mi memoria. Junto
con el eco de ciertos nobles afanes que mis padres y abuelos verían truncados, aquellos proyectos de
una sociedad ilusionada y progresista que en su día anheló un nuevo rumbo para España, que soñó otra
justicia y otra moral más cívica y solidaria (…) en aquel balcón soleado sobre la calle Salmerón se
quedaron algunas de las grandes esperanzas y las hermosas promesas que se habían hecho mis padres
en su juventud, y algo permanece allí todavía hoy, algo inteligente y dinámico que vibra en la luz de
alguna nueva promesa (…) Yo he sentido nostalgia de una adolescencia y una juventud republicanas
que no he vivido, nostalgia y tristeza de unos años decisivos que me serían robados.213

Los firmantes del manifiesto a favor del republicanismo español hacen hincapié en su
voluntad de reivindicar la españolidad de una nación, la suya, que consideran tan
española como la que la derecha ha pretendido apropiarse en régimen de
exclusividad.214
Como hemos visto, la novela de Marsé desarrolla una relación compleja con el
pasado de la guerra civil y la posguerra. Los personajes de El embrujo de Shangai
mantienen actitudes diversas y contradictorias con el pasado. Por ello propongo
comprender la novela no como muestra de un “desencanto” que Marsé nunca habría
encarnado, sino de la esperanza en el futuro que para este autor va de la mano
indudablemente del “regreso” de un régimen republicano.215
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MARSÉ, Juan, “Geranios de la II República”, en Memoria del futuro, Madrid, Visor Libros, 2006,
pp. 141-148 (p. 147-148). El énfasis es nuestro.
214
Manifiesto “Con orgullo, con modestia y con gratitud”, en Memoria del futuro 1931-2006, op.cit.,
pp. 226-232.
215
Ello no es óbice para constatar que Marsé desdeña a la concepción simplista de la literatura que
supedita ésta a la consecución de un objetivo político. Sobre esa cuestión se pronunciaba en una
entrevista:
“P. ¿Puede la literatura servir para ajustar cuentas?
R. Con la vida. La literatura es un ajuste de cuentas con la vida, porque la vida no suele ser como la
esperábamos. Uno busca un sentido a todo esto y a la vez un vago placer estético. ¿Por qué tomarnos
tanto trabajo si la literatura no puede cambiar el mundo, no influye en la mejora de nada, ni siquiera
cuando denuncia los peores crímenes de la humanidad? No lo sé, pero su origen y su fin está en dar
testimonio, tanto de las pesadillas como de los sueños felices de todos nosotros.” LAHOZ, Use,
“Entrevista a Juan Marsé”, El País, 5 de febrero de 2011.
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4. La “nación real” frente a la “nación oficial”

Cuando en 2009 Juan Marsé fue proclamado ganador del Premio Cervantes
2008, una de las primeras cosas que los medios de comunicación destacaron en sus
artículos fue que se trataba del primer escritor catalán que recibía dicho premio. Tras
la ceremonia de entrega distintos periódicos se hicieron eco de las palabras dictadas
por Marsé en su discurso, en las que el escritor barcelonés proclamaba la completa
normalidad que para él suponía ser catalán y escribir en castellano. Ciertamente dicha
cuestión ocupó buena parte de su alocución. Marsé aludió en ella a cuestiones de su
biografía (muy conocidas) y refirió —para ilustrar su posición sobre esta cuestión—
algunos de sus recuerdos, muchos de los cuales son materia narrativa de su novela
Caligrafía de los sueños (2011), publicada tras la recepción del premio. Juan Marsé,
que se crió en el seno de una familia catalanista, muy comprometida políticamente,
había nacido bajo la identidad de Juan Faneca, hijo de un emigrante que trabajaba
como taxista. Tras la muerte de su madre biológica, pocos días después del parto, fue
adoptado por el matrimonio Marsé. Quizás este hecho, que Marsé conoció siendo muy
joven, le hizo tomar conciencia del carácter azaroso de su identidad y le condujo a
empatizar aún más con sus compañeros de juegos, la mayoría de ellos hijos de
emigrantes murcianos y andaluces de familias humildes.
A diferencia de lo que ocurre con otros escritores de la memoria, la nación no
es un elemento central en la narrativa de Marsé. Sin embargo, éste sí posee un
discurso sobre la nación española en Cataluña, que está presente en gran parte de sus
novelas de forma implícita. En relación con la cuestión de la nación Marsé escribió en
1990 una parodia titulada El amante bilingüe. 216 El tema de la nación tuvo asimismo
un lugar privilegiado en la alocución pronunciada en la ceremonia de entrega del
Premio Cervantes, a la que nos referíamos al principio de este capítulo, donde el autor
manifestó lo siguiente:
Como saben ustedes, soy un catalán que escribe en lengua castellana. Yo nunca vi en ello nada
anormal. Y aunque creo que la inmensa mayoría comparte mi opinión, hay sin embargo quién piensa
que se trata de una anomalía, un desacuerdo entre lo que soy y represento, y lo que debería haber sido y
haber quizá representado.217
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Y fascinado por un problema recurrente en la literatura occidental, el problema del “doble”.
“Discurso de Juan Marsé en la Ceremonia de Entrega del Premio Cervantes 2008”, op. cit., p. 3.
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La paradoja se hace patente en este discurso cuando más tarde el escritor
explica que no fue solamente la escuela franquista la que hizo que terminara
escribiendo en castellano, sino que:
fueron los tebeos y los cuentos que leíamos, las aventis que nos contábamos y las películas, las de amor
y las de risa, y todo aquello que iba conformando nuestra educación sentimental, las poesías y el teatro
de aficionados, las canciones de amor y las primeras novelas (…) Fue el vuelo solitario de la
imaginación en los primeros tanteos de la escritura, cuando todavía el aprendiz de escritor no se
propone reflejar la vida, porque la realidad no le interesa ni la entiende, y lo que hace es imitar y copiar
a los autores que lee, es entonces cuando, de manera natural y espontánea, la lengua que se impone es
la predominante, la de los sueños y las aventis, la lengua en la que uno ha mamado los mitos literarios y
cinematográficos, la que ha dado alas a la imaginación.218

Joan F. Mira señaló la paradoja que supone que Marsé entienda como algo
natural, el hecho de que comenzara a imaginar y leer en castellano, en lugar de en su
lengua materna (el catalán) que era hablada en su ámbito familiar.219 Efectivamente,
Marsé insiste en el carácter “natural” de ese proceso (la configuración de su lengua
literaria), tras describir un episodio en el que explica cómo, en su casa, con el
advenimiento de la dictadura de Franco, se hubieron de quemar todos los libros
escritos en lengua catalana, y sólo quedaron un puñado de libros escritos en
castellano. Marsé asume hasta cierto punto como algo “natural” un proceso
condicionado por cuestiones políticas y circunstancias históricas muy concretas. El
episodio sobre la quema de libros es novelado en Caligrafía de los sueños (2011) que
según ha manifestado la crítica es su novela más autobiográfica. Esta anécdota ilustra
la posición de Juan Marsé respecto a la lengua catalana como elemento configurador
de identidad.
En el mencionado discurso Marsé abogaba por la dualidad lingüística catalana
que afirmaba “es una terca y persistente realidad”.220 De dicha realidad conflictiva dio
cuenta también Marsé (de forma marginal) en su novela El embrujo de Shangai. En
1997, revisó su novela e incluyó un pasaje relacionado con esta cuestión que no
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Ídem, pp.3 y 4.
MIRA, Joan F., “La foguera i la llengua”, El Temps, 5 de mayo de 2009.
220
De una forma bastante similar a la descrita al referirnos a Marsé, su amigo el escritor barcelonés
Manuel Vázquez Montalbán se consideraba a sí mismo como un “francotirador” en los márgenes de la
cultura hegemónica. “…yo no soy un catalán puro. Yo soy un mestizo, porque dentro de mí hay
muchos sustratos culturales”. José F. Colmeiro ha señalado cómo Vázquez Montalbán utilizaba “como
metáfora de su condición cultural mestiza” el verso de su poemario Praga referente a Kafka: “Ser
judío, vivir en Praga y escribir en alemán”. Dicha fórmula podría ser fácilmente traducida, según
Colmeiro, como “ser charnego, vivir en Barcelona y escribir en castellano”. A mi modo de ver, esa
máxima resume también la forma como Marsé (y otros intelectuales integrantes del Foro Babel) se
comprende a sí mismo dentro del panorama cultural catalán. Véase: COLMEIRO, José F., Crónica del
desencanto, op. cit. p. 6.
219
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aparecía en la primera edición y que se ha mantenido en las siguientes
reimpresiones.221 Curiosamente, en aquella época estaba teniendo lugar en Cataluña
un intenso debate en la esfera pública en torno a las políticas lingüísticas del gobierno
de la Generalitat, cuestionadas públicamente por un grupo de intelectuales agrupados
en torno al Foro Babel. Como veremos más adelante en profundidad, dicho foro se
constituyó en diciembre de 1996 y publicó sendos manifiestos en los dos años
siguientes. En El embrujo de Shangai, a diferencia de lo que ocurre con Últimas
tardes con Teresa o El amante bilingüe Marsé no establece una relación directa entre
la clase social y la lengua hablada. El capitán Blay era un hombre catalanoparlante
que, tras sufrir una especie de parálisis cerebral, había comenzado a hablar en
castellano, para desgracia y enfado de su mujer, con la que siempre había hablado en
su lengua materna.222 La cuestión del catalán estaba presente ya la primera edición de
la novela, pero se acentúa en la revisión realizada en 1997, especialmente con la
inclusión de pasajes como el que referimos a continuación. Según relata el narrador
(Daniel) en este nuevo apartado, un día, de pronto, mientras Blay y él se encuentran
zascandileando por el barrio, el capitán comienza a hablar de nuevo en catalán, a un
hombre que ha parado su automóvil para preguntar por una calle. Blay lo hace sin
apenas darse cuenta, pero cuando aprecia el enfado y los insultos del conductor, Blay
(muy amable), hablando en castellano, le manda a la otra punta de la ciudad.
El capitán le contestó que precisamente nos encontrábamos en la calle que buscaba, y me
sorprendió que lo hiciera en catalán. Primera vez que le oía hablar en su propia lengua:
—Justament ens trobem en el carrer que busca, señor, és aquest…
El hombre lo atajó secamente:
—No entiendo el lenguaje de los perros, tú. A mí me hablas en cristiano.
—Què diu, señor?
—¡Contesta en español, cuando te pregunten! —y observó el brazo en cabestrillo del capitán,
el raído pijama y la gabardina, el vendaje y las gafas, y añadió burlonamente—: ¿De dónde demonios
sales con esta facha?¿Te has escapado de un quirófano o de un manicomio?
—No n’has de fotre res, gamarús.
El capitán había comprendido, y yo también, que se las tenía con alguien que no sabía ni
quería saber una palabra de catalán. El hombre echó el freno de mano y con gesto enérgico acabó de
bajar el cristal de la ventanilla, insistiendo:
—¡Me hables en español, te digo!¡O te juro que te vas a enterar!¡A ver ¿dónde para esa
maldita calle de la Legalidad?! (…)
—De verdad que no tiene pérdida.
— ¿Lo ves, como sabéis hablar como Dios manda?
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Se trata del pasaje que consituye el apartado número cinco del capítulo sexto, que fue añadido en la
revisión realizada en 1997. El embrujo de Shangai, Barcelona, Plaza & Janés, 1997, pp. 169-174.
222
“ —Vols parlar com Déu mana, brètol?— dijo la Betibú.
—Dios ya no manda nada Conxa. Ahora mandan éstos.” El emrujo de Shangai, Barcelona, Plaza &
Janés, 1993, p.27. En todo caso, la madre de Susana es considerada en la novela como una charnega
ignorante: “‘Tantos años viviendo aquí y aún no ha aprendido a hablar catalán, ni ella ni su hija’ ”
(Comillas en el original), Ibídem, p.76.
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—sonrió burlón el hombre girando la llave del contacto—. Lo que pasa es que no queréis, de mal
nacidos que sois, coño.223

Marsé resuelve presentar a través de una escena de humor el conflicto
lingüístico y la persecución y el agravio que padecieron los catalanoparlantes durante
el franquismo. No obstante, dicho pasaje, escrito en 1997, podría sugerir un cierto
paralelismo entre la situación de los catalanoparlantes durante el franquismo y la de
los castellanoparlantes residentes en Catalunya en el momento en que se publicó dicha
edición revisada, a finales de los años noventa.
De forma similar, había tratado Marsé la cuestión lingüística en El amante
bilingüe, novela publicada en 1990 y cuya trama se desarrolla en la actualidad —y no
en la posguerra, como la mayoría de sus novelas— aunque la memoria constituye
también aquí un elemento central. En ella Marsé presenta a un individuo catalán (Juan
Marés) que se hace pasar por un charnego (Faneca) para reconquistar a su mujer,
“Norma”, trabajadora de la oficina de “normalización” lingüística. Marsé se ha
posicionado públicamente en contra de la política lingüística de “normalización” que
llevaron a cabo los gobiernos conservadores de Convergència i Unió, después de la
transición, y que continuó más tarde la coalición de izquierdas conocida como
“gobierno tripartito”. Más recientemente, en conversación con Arcadi Espada, Marsé
daba cuenta de su posición frente a la cuestión nacional:
P. Sus dos padres eran antifranquistas, ¿no?
R. Antes de todo mi padre era un catalanista tremendo, tremendo. A mí me inoculó un poco de este
antinacionalismo que tengo, creo que por las palizas, palizas verbales quiero decir, sobre la patria y
todo esto. Era un buen hombre, era un hombre que creía verdaderamente en estas cosas. Había sido de
Estat Català y después fue del PSUC. Y mi madre era la telefonista de la centralita del partido, aquí en
Barcelona, durante la guerra. Es decir, yo tuve una formación que yo no sé cómo he salido de esta
manera que he salido. Y escribiendo en castellano, además.224

En sus primeras novelas Marsé tendió a presentar el catalán como una lengua
burguesa, tal y como era percibido por los intelectuales antifranquistas en los años
sesenta. Así ocurría en Últimas tardes con Teresa (1966), La oscura historia de la
prima Montse (1970), y Si te dicen que caí (1973). Frente a los emigrantes murcianos
del Guinardó (sin “conciencia de clase”) el uso del catalán resultaba ser una marca de
223

El embrujo de Shangai, Barcelona, Plaza & Janés, 1997, 170-173.
MARSÉ, Juan, “El día que mataron a Carmen Broto”, en Arcadi Espada (ed.), Dietario de
Posguerra, Barcelona, Anagrama, 1998, pp. 31-53. La conversación tuvo lugar en 1996, en el contexto
de un ciclo de conferencias organizado por el Institut de Cultura de Barcelona. Forma parte también de
los “Apéndices” a la reedición de Si de dicen que caí, del Fondo de Cultura Económica y la
Universidad de Alcalá de Henares (Biblioteca Premios Cervantes), Madrid y Alcalá de Henares, 2009.
pp. 311-324 (p. 316).
224

106

distinción entre la burguesía catalana. Esta concepción clasista de la lengua catalana
aunque no está presente en El embrujo de Shangai, tiene un peso considerable en el
con junto de la obra del escritor, quien lejos de perpetuar la nación por la que lucharon
sus padres, militantes catalanistas, ha asumido como propia una nación española, eso
sí, opuesta radicalmente a la que se apropió el franquismo.225 En este sentido Marsé
comparte el concepto de nación española que elabora el nuevo republicanismo
español.
En El Embrujo de Shangai el escritor se mofaba del nacionalismo del régimen
franquista y de la fiebre patriótica que éste transmitió a una parte de la población. Uno
de los pasajes más emblemáticos de la novela es el que relata cómo el capitán Blay,
acompañado de Daniel, amonesta a un hombre que se ha parado en medio de la calle
para hacer el saludo fascista, al ver a otro hombre que más allá imita a un tercero, éste
último cercano a un cuartel del ejército y que sí alcanzaría a escuchar el himno
nacional mientras se está arriando, supuestamente, la bandera franquista. Aquel
hombre tilda de loco a Blay, quien no sólo no se identifica con la invisible bandera del
régimen frente a la que se cuadran estos señores, sino que además se manifiesta
contrario a toda escenificación patriótica:
—¿Es usted un hombre-anuncio o algo así…? Si lo es circule y déjeme tranquilo, haga el favor. ¿Es que
no se da cuenta? —suplicó—. En alguna parte, muy cerca de aquí, están arriando bandera…
—¿Qué bandera?—dijo el capitán.
—Pues cuál va a ser. La nuestra.
—¿No es usted un poco temerario al pararse a saludar una bandera que no ve? ¿Y si no es la nuestra?
¿O es que le pasa lo que a mí, que todas las banderas le importan lo mismo, es decir, una mierda?
—Calle, calle.
—No me da la gana.
—¿No comprende usted que hago esto por si acaso…? Nunca se sabe. Mire, aquel señor de allá
también lo hace.226
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Desde unos presupuestos y una perspectiva teórica diferente a la nuestra, el crítico literario Joan
Ramon Resina realizó una crítica a lo que denomina “la ideología del charneguismo”, a través del
análisis de la novela de Juan Marsé, El amante bilingüe (1990), comparándola con estudios
sociolingüísticos de la sociedad catalana. El autor trata de mostrar que lo que Marsé presenta en su
novela no se corresponde con la realidad sociolingüística catalana. Resina, desde una perspectiva
nacional cercana al catalanismo se muestra favorable a las políticas que tratan de incentivar el catalán,
como reacción a las políticas que llevó a cabo el régimen de Franco, y critica no solo a Marsé sino a sus
críticos, que vinculan desde una teoría marxista la relación entre clase y lengua, o identidad nacional y
clase. Frente a los argumentos defendidos por el Foro Babel en los años noventa Resina considera que
la adscripción de los intelectuales y escritores al discurso del “bilingüismo” se debe fundamentalmente
a cuestiones económicas y de mercado. Véase: RESINA, Joan Ramon, “La identitat al mercat:
L’escriptor català i la ideologia del Xarneguisme (I)” y “(II)”, Diàlegs: revista d’estudis polítics i
socials, nº 4, 2009, pp. 23-47 y nº 5, 2009, pp. 45-71, respectivamente.
226
El embrujo de Shangai…, pp. 91 y 92.
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El escritor Benjamín Prado, escribió un libro de relatos en el que aparecían
como personajes otros escritores españoles, que habían intervenido de alguna forma
en la concepción de los mismos. Prado pretendía imitar la costumbre de ciertos
músicos en cuyos discos aparecen “artistas invitados”. Entre los escritores “invitados”
estaban Almudena Grandes, Javier Marías y Juan Marsé. El relato en el que aparece
Marsé como personaje literario está contado en clave de humor y se titula
elocuentemente “Las banderas son para los idiotas”. En él un periodista amigo de
Marsé se propone realizar un reportaje sobre un personaje sobre el cual el escritor
Juan Marsé supuestamente habría esbozado un relato que nunca llegó a completar.
Este hombre, tras verse envuelto en un absurdo litigio entre nacionalistas catalanes y
“antinacionalistas” (españoles) y sus respectivas banderas, se habría visto obligado a
marcharse de Cataluña y emigrar a Cuba. El narrador se desplaza hasta la isla caribeña
para hacerle una entrevista. El relato tiene un carácter en buena medida autofictivo. En
él el catalanismo es concebido como discurso nacionalista, mientras que el discurso
españolista es identificado como “antinacionalista”, en la línea del pensamiento de
Marsé. De esa forma el concepto de nacionalismo español se reserva únicamente para
el discurso nacionalista de la derecha, heredero del nacionalismo español del régimen,
mientras que el discurso sobre la nación española propio de la cultura política
republicana, y fundamentalmente de la de izquierdas, se presenta a sí mismo no sólo
como un discurso no nacionalista, sino antinacionalista.227
Como decíamos más arriba, en relación con esto debe tenerse en cuenta el
apoyo público de Juan Marsé, y otros muchos intelectuales catalanes, al denominado
“Foro Babel”. En diciembre de 1996 se constituyó en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona este foro, como un grupo de debate situado al margen de
los partidos y publicó en los dos años siguientes dos manifiestos.228 El concepto de
nacionalismo que utiliza este grupo de intelectuales posee una gran carga peyorativa y
nombra una serie de prácticas consideradas no democráticas, injustas, insolidarias y
227

'No soy nacionalista, Joyce me enseñó a huir de la religión, de la nación, de la lengua y de la
bandera. Detesto las banderas cuando éstas son utilizadas por los políticos para soliviantar a los
ciudadanos y, en definitiva, aprovecharse de ellos. (…) Marsé remachó sus creencias apoyándolas en
una frase de Maruja Torres: 'Yo nunca me envolveré con ninguna bandera, salvo que el mástil me vaya'.
SAGARRA, Joan, “Marsé en Andorra”, El País, 21 de abril de 2001.
228
SANTAMARÍA, Antonio (comp.), Foro Babel. El nacionalismo y las lenguas en Cataluña,
Barcelona, Algera, 1999. Véanse en este libro el texto fundacional del foro: “Foro Babel”, pp. 281-284;
y los dos manifiestos: “Documento sobre el uso de las lenguas oficiales en Cataluña. Primer manifiesto
del Foro Babel”, pp. 285-289; “Por un nuevo modelo de Cataluña. Segundo manifiesto del Foro Babel”,
pp. 290-304. Los textos fueron publicados en el diario El País el 28 de febrero de 1997, el 30 de abril
de 1997 y el 23 de junio de 1998, respectivamente, y reproducidos en otros medios de comunicación.
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racistas.229 Entre los firmantes del mismo estaban, entre otros muchos intelectuales,
Juan Marsé, Félix de Azúa, José María Carandell, Nora Catelli o Francisco Fernández
Buey. Este grupo recogía en buena parte el testigo del manifiesto que en 1981 se había
publicado contra las políticas lingüísticas del gobierno catalán de Convergència i
Unió, que favorecían la lengua catalana por encima de la castellana en el ámbito
público y en los organismos oficiales. Aquel manifiesto fue publicado en Diario 16 y
recibió el apoyo de dos mil trescientas personas. El Foro Babel surgió de este modo de
la iniciativa de intelectuales catalanes de izquierdas, procedentes en muchos casos de
la lucha antifranquista. La dirección de orquesta corrió a cargo de escritores y editores
catalanes vinculados con revistas progresistas como El Viejo Topo, Ajoblanco, El
Ciervo, Quimera o Mientras tanto. El Foro Babel se caracterizó por su oposición al
nacionalismo catalán, fundamentalmente a las políticas sociales y lingüísticas llevadas
a cabo por CIU desde los años ochenta, que promocionaron el uso del catalán en el
ámbito público e institucional. Los miembros del foro se manifestaron contrarios a lo
que consideraban una política monolingüista que dotaba de absoluta preeminencia al
catalán, en detrimento del castellano, en el ámbito de las competencias de la
Generalitat. Sus miembros y simpatizantes denunciaban las consecuencias
discriminatorias que para los sectores más desfavorecidos (inmigrantes de primera y
segunda generación) podrían tener la aplicación de medidas patrocinadas por esa
política. Frente a esta actitud el Foro Babel reivindicaba los “Pactos de la Transición”,
la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía Catalán de 1979. Pedían que tanto
el castellano como el catalán fueran lenguas vehiculares en el sistema educativo
catalán, frente a la tendencia hacia la imposición del catalán como única lengua
vehicular. Los miembros de este foro reconocen sin embargo que el catalán tiene
carácter de lengua minoritaria y debe ser protegido. Según el Foro Babel en Cataluña
el hecho diferencial y propio no sería la consideración del catalán como “lengua
propia” por los catalanistas, sino el bilingüismo, fruto de la realidad social y
migratoria de la historia reciente catalana. Además de defensores del Estado de las
Autonomías, los miembros del Foro Babel se declaraban federalistas, contrarios a la
“ideología nacionalista catalana” que emularía a los estados centralistas. Por su parte,
229

Como veíamos en la introducción, en este trabajo utilizo el término nacionalismo de un modo
distinto para referirme a una forma de entender el mundo (un conjunto de ideas), que considera que éste
está dividido en naciones (ya se consideren estas “naturales” o históricamente construidas), a las que
corresponde o debe corresponder alguna forma de soberanía política. En este sentido, el concepto
nacionalismo no conlleva una carga peyorativa, ni resulta tampoco laudatorio.
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la prensa conservadora aprovechó esta iniciativa para comparar la política lingüística
de CIU con la de Franco.230 El Foro Babel desdeñaba, como veíamos más arriba en el
relato de Benjamín Prado, la dicotomía que enfrenta a españolistas frente a
catalanistas, y sus miembros manifestaban ocupar una posición neutral y
antinacionalista. El foro parece obviar el hecho de que en su ideario se propugna un
determinado discurso sobre la nación española y sobre Cataluña como parte integrante
de la misma.231 Los miembros de este colectivo no sólo criticaban la política de CIU,
sino la actitud de una izquierda que consideraban claudicante y seguidora de las
políticas del nacionalismo catalán conservador. En este sentido el Foro Babel se
mostraba como un revulsivo contra el catalanismo, considerado fundamentalmente
una ideología burguesa, desde una posición que quería distinguirse del españolismo
tradicional conservador, y por tanto reivindicar la posibilidad de una idea de España
federal y de izquierdas. Así, los miembros del Foro Babel (que como espacio de
debate posee un carácter heterogéneo) rehuyeron constituirse como un partido o
asociación que defendiera los derechos de los castellanoparlantes en Cataluña y
reivindicaron el bilingüismo. Marsé, próximo a las posturas del Foro y firmante de sus
manifiestos, se ha posicionado a menudo en contra de las banderas, al menos de la
catalana y la española (quizás no tanto de la tricolor). El conflicto entre la “realidad” y
las “apariencias”, que atraviesa su obra coincide con el esquema argumental que
defiende buena parte del Foro.232 En relación con esto, en el discurso pronunciado en
la Ceremonia de entrega del Premio Cervantes, el escritor reivindicó la estética
realista frente al postmodernismo, subrayando así la divergencia entre el poder
político y lo que el escritor considera la verdad del pueblo. Contrario tanto al
nacionalismo español de derechas (de herencia franquista) como al catalanismo,
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Véase el titular de ABC del 12 de septiembre de 1993 "Igual que Franco pero al revés. Persecución
del castellano en Cataluña", citado por María Luisa CALERO VAQUERA, “La incidencia del ‘Foro
Babel’ en la sociedad catalana”, ELIES (Estudios de Lingüística del Español), nº 16, 2002, en línea
[consultado en junio de 2012].
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Sobre los objetivos del Foro Babel véase: TRIAS, Carlos, “Nación y ciudadanía”, Ajoblanco, nº 110,
septiembre, 1998, pp. 16-22. En el año 2008, diversos intelectuales catalanes y españoles presentaron
en el Ateneo de Madrid otro manifiesto, que recoge en esencia los postulados del Foro Babel y los hace
extensivos para el conjunto de España: “Manifiesto por una lengua común”. Puede consultarse en El
País, 23 de junio de 2008. Firmado por Félix de Azúa, Arcadi Espada, Fernando Savater, Carlos
Castilla del Pino y Aurelio Arteta, entre otros.
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En consonancia con los principales argumentos de este foro, Marsé reivindica la realidad dual y
lingüística (bilingüe) de Cataluña. “Discurso de Juan Marsé en la Ceremonia de Entrega del Premio
Cervantes…”, p. 4.
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Marsé parece identificarse con una concepción heterogénea de España, republicana y
de izquierdas.

5. Conclusiones
Marsé ha convertido la memoria en un instrumento capaz de conducirnos a lo
que a sus ojos representa un “territorio moral”. En sus novelas la memoria actúa como
un instrumento maravilloso pero falaz, capaz de evocar un pasado que no obstante
constituye a sus personajes como sujetos. Entendida como recuerdo de las
experiencias pasadas de toda una generación, la memoria se ha constituido como el eje
central de su literatura. El escritor barcelonés ha sido considerado como el mejor
escrutador de la memoria en España, quizás porque ha puesto de manifiesto las zonas
oscuras de la memoria y sus limitaciones. El recuerdo se muestra en su obra como el
lugar donde permanece un resquicio del pasado, pero también como un argumento
falaz. La narrativa de Juan Marsé puede considerarse en su conjunto como parte de
una estrategia de lucha contra el olvido, entendido éste como una parte inseparable de
la memoria, como el peaje que hay que pagar para poder preservar algún tipo de
recuerdo y seguir viviendo. Marsé concibe el olvido como una forma de
conocimiento, no sólo del pasado sino fundamentalmente del ser humano, de sus
pasiones y sus errores. El olvido contra el que se posiciona buena parte de la narrativa
marseana representa a su vez, aunque de forma sutil y poco militante, la política que
llevó a cabo el régimen franquista con respecto a los perdedores de la guerra y a la
herencia de la Segunda República. En este sentido el olvido tiene un carácter
voluntario, no se muestra como la otra cara del recuerdo, sino como una estrategia
política. No obstante, la narrativa de Marsé no está constreñida por la defensa de un
ideario político.
Marsé es considerado un autor adscrito a la corriente realista cuando el
realismo se concibe no tanto como una corriente estética definida, sino como el
espacio donde la ética se entrevera con la estética y la condiciona. Marsé sería un
autor realista porque está comprometido con lo que se considera “la realidad”, que
apela fundamentalmente, aunque no sólo, a la situación de los perdedores de la guerra.
Entendido como “compromiso con la realidad”, el realismo de Marsé no es
meramente “reproductivo” sino que su objetivo es desvelar lo que se halla
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supuestamente oculto. El realismo de Marsé se sustenta fundamentalmente sobre una
concepción moral de la escritura a la que se supedita una forma de escribir. Como
puso de manifiesto en su discurso durante la Ceremonia de Entrega del Premio
Cervantes, Marsé considera la estética realista como una forma cuyos orígenes se
sumergen en la tradición literaria española. Coincide en este punto con algunos
críticos que interpretan el realismo como una estética propiamente española, frente a
las vanguardias y la estética postmoderna, que parecen representar una tradición
exógena, que además son puestas en relación con una concepción del mundo
reaccionaria. En este sentido Marsé es comprendido por parte de la crítica como un
autor realista, continuador de una tradición literaria considerada propiamente
española.
En relación con esto cabe tener en cuenta la idea de verdad que se desprende
de las novelas de Marsé. Como hemos visto en el análisis de Rabos de lagartija, este
autor posee un concepto complejo y polisémico de verdad. La verdad entendida como
“correspondencia” con la realidad sobrevive en sus obras sólo en su faceta de
“revelación” de aquello que no se aprecia a simple vista. De esta forma, la verdad es
identificada con la realidad de los perdedores de la guerra, mientras que lo aparente,
aquello que subvierte la búsqueda comprometida de la verdad, corresponde al discurso
oficial del régimen franquista. Entendida como “revelación”, y sólo en ese sentido
como “correspondencia”, la verdad tiene por objeto deslegitimar el discurso de poder
de la dictadura. Sin embargo, el concepto de verdad que utiliza Marsé posee, al mismo
tiempo, un marcado carácter moral, imposible de deslindar de su sentido estético.
Marsé concibe la verdad no sólo como correspondencia —en ese sentido su novela
Rabos de lagartija es una reivindicación del arte y la imaginación como forma de
conocimiento frente a la literatura testimonial— sino también como una forma de
belleza. Sólo así puede entenderse su apuesta por la imaginación como forma de
indagar en el pasado. En la medida en que el realismo de Marsé tiene un carácter
primordialmente moral, Si te dicen que caí (1973), una novela “experimental”, es
considerada como texto de referencia por algunos escritores de la memoria que
reivindican la estética realista, en tanto que observan en dicha novela un compromiso
con “la realidad” identificada con “la sociedad”.
Rabos de lagartija puede entenderse como una reflexión en torno a la figura y
el estatus del testigo, en un momento en que los supervivientes de la guerra civil están
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desapareciendo. Asimismo, esta novela ausculta los límites del arte para elaborar un
relato sobre el pasado. Marsé problematiza la memoria y su transmisión. En ese
sentido la novela supone una reflexión sobre la posibilidad de transmitir la experiencia
del pasado, de aquellos que han comenzado a desaparecer. Sin embargo, mientras que
en Si te dicen que caí, escrita a principios de los años setenta, la narración de la
memoria hacía saltar por los aires la unidad del discurso y subrayaba la incertidumbre
ante las diferentes voces que se rectificaban unas a otras, en Rabos de lagartija se
impone un relato unitario basado en la memoria y la imaginación, sin olvidar por ello
los múltiples problemas que entraña la elaboración de ese relato, e incluso haciendo
evidente su propia imposibilidad fuera de la imaginación. Por ello hemos afirmado
que Rabos de lagartija posee un narrador fiable y no fiable al mismo tiempo. Frente a
la imposibilidad de conocer el pasado, de dotarlo de significado, se impone la
voluntad de elaborar un relato, aunque se trate de un relato “imposible”.
La memoria y el arte encarnan en la narrativa de Marsé una forma de dar
testimonio. La presencia de la guerra y el vacío que ha dejado la Segunda República
son constantes en sus novelas, aunque a menudo no sean referidas de forma explícita.
Como hemos visto al analizar El embrujo de Shangai, Marsé concibe la época de su
infancia como un paisaje moral del que le es imposible escapar en sus novelas. La
forma de vivir de los perdedores, los ideales por los que lucharon y sus esperanzas,
hacen de la Barcelona pobre de la posguerra el centro obsesivo de su escritura. Las
novelas de Marsé ponen de manifiesto que para este escritor no es posible escribir un
relato épico y ejemplar de los perdedores. No hay héroes en sus novelas, sólo mujeres
y hombres que han perdido la guerra. La memoria supone en Marsé una forma de
intemperie porque no hay posibilidad de un relato redentor sobre el pasado. De la
derrota de la guerra, de la ruina causada por unos y otros no es posible redimirse. Su
plena consciencia de la dificultad o incluso la imposibilidad de redimir el pasado es
probablemente la diferencia más sobresaliente entre Marsé y escritores de la memoria
más jóvenes, como Isaac Rosa, Benjamín Prado, Dulce Chacón o Almudena Grandes.
Marsé trata con ironía, con humor y con compasión a sus personajes. No hay
vencedores y vencidos, sino derrotados. De ello resulta una humanización de los
vencedores, que veremos también en Rafael Chirbes. Como ha señalado Mainer, en la
narrativa de Marsé la culpa y la vergüenza contraídas en la guerra civil no deja
incólumes a vencedores ni a vencidos. La ruina que ha dejado la guerra puede ser
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interpretada aquí como la derrota moral de una nación entera. En este sentido cabe
preguntarse si la ausencia de la Segunda República y el desastre de la guerra no son
para Marsé un drama nacional y, ante todo, un drama humano. La memoria entendida
como intemperie pone de manifiesto la imposibilidad de redimir ese pasado.
Por otra parte, El embrujo de Shangai no da cuenta, aunque pueda parecerlo a
simple vista, del abandono de la lucha por parte de los opositores de izquierdas, sino
de la necesidad de mantener vivo el espíritu de esa lucha. Por ello he afirmado que la
novela no responde, en ese sentido, a un discurso del desencanto. Por el contrario,
Marsé encuentra en la esperanza y los valores de los que fueron derrotados, el
estímulo para encarar el futuro. No hay nostalgia del pasado, sino nostalgia de la
esperanza de futuro que fue albergada en el pasado. El embrujo de Shangai significa
la ilusión de la promesa de futuro que pervive a pesar de la derrota, no la claudicación,
ni la renuncia a los valores que habían defendido los perdedores. En ese sentido la
ciudad de Shangai está relacionada con la esperanza de un futuro republicano. Esta
novela sólo puede verse como un relato del desencanto en la medida en que Marsé
vivió la derrota de la República, la posguerra y más tarde la transición a la
democracia, como una gran desilusión, entendida como el desfase entre lo que fue y lo
que hubiera deseado que fuera. Es decir, en ningún caso entiende esa desilusión como
renuncia a la lucha antifranquista, a lo sumo como decepción frente a la actitud de
muchos luchadores que a sus ojos habrían claudicado. La esperanza del pasado se
muestra en El embrujo de Shangai como el único proyecto de futuro viable. Del
rechazo a mirar al pasado no se desprende un futuro posible. Por el contrario, la
memoria de la derrota se convierte en territorio moral en tanto que no habría “nadie
como los perdedores para extraviarse en la ensoñación de lo que pudo haber sido y no
fue”.233
La concepción de la Segunda República española como una promesa de futuro
que ha de marcar los valores de la democracia española actual (cuestión que Marsé
comparte con muchos otros escritores de la memoria) puede ponerse en relación con
la posición pública que ha adoptado Marsé frente a la política de las instituciones
catalanas. Como veíamos en su discurso de entrega del Premio Cervantes, Marsé
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Carol Màrius se refería con estas palabras a la literatura de Marsé en su texto: “Marsé, el
chamarilero de la memoria”, La Vanguardia Magazine, 25 de junio de 1995, p. 105. Recogido en Ana
Rodriguez Fisher (ed.), Ronda Marsé, op. cit, p. 39.
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reivindica la normalidad de poder presentarse como un escritor catalán que escribe en
lengua castellana. El proyecto republicano federal y de izquierdas en el que se
inscriben buena parte de los escritores de la memoria españoles, concuerda con una
concepción de Cataluña y de España que se opone a la idea que desde la transición
habrían defendido los diferentes gobiernos catalanes. Juan Marsé se encuentra entre
los firmantes del Manifiesto “Con orgullo, con modestia y con gratitud”, quienes
abogan por la existencia y la posibilidad de una concepción de la nación española
(republicana y de izquierdas) opuesta a la que la derecha se arroga para sí, como si la
nación española fuera esencialmente la que concibe como tal la derecha política. Juan
Marsé se encuentra asimismo entre los firmantes de los diversos manifiestos del Foro
Babel, en la segunda mitad de los años noventa, que en un sentido similar al que
hemos visto en el Manifiesto “Con orgullo, con modestia…”, abogan por una
concepción de Cataluña que se inserta dentro de la nación española y reivindican el
bilingüismo como parte de la realidad “sociolingüística” de Cataluña. Frente a la
izquierda que apoya el catalanismo, el Foro Babel quiere ser una alternativa de
izquierdas también al discurso nacionalista español de la derecha. Como hemos visto,
en consonancia con algunos sectores de la izquierda española, este colectivo entiende
el catalanismo como una ideología excluyente, fundamentalmente conservadora. Juan
Marsé identifica el catalanismo con la clase dominante catalana, frente a los
inmigrantes españoles castellanoparlantes. Como hemos visto, en Rabos de Lagartija
Marsé diferencia “las apariencias” (para referirse al discurso oficial del franquismo)
de “la realidad” (la forma cómo vivían y se comprendían a sí mismos los perdedores).
De manera similar, ese binomio es utilizado por el escritor para caracterizar la política
institucional catalana (especialmente las leyes de “normalización lingüística”), que
entiende como “apariencias” frente a una realidad social y lingüística que responde al
bilingüismo. El realismo implica así para Marsé no sólo una determinada forma de
entender la realidad española y catalana, sino una forma de dar cuenta de lo que
considera que está más allá del discurso de poder que, en este último caso, representa
la Generalitat catalana. Mientras que el catalanismo es identificado con una ideología
nacionalista, racista y excluyente, el discurso sobre la nación española se presenta
como incluyente y, en ese sentido, opuesto a lo que se entiende comúnmente por
“nacionalismo”. En todo caso, Marsé se ha mostrado a todas luces como un escritor
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republicano —catalán y español, sin que a su parecer haya contradicción alguna entre
esas dos identidades—.
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CAPÍTULO 2. UNA INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA RECIENTE DE
ESPAÑA. RAFAEL CHIRBES

Analizar la obra de Rafael Chirbes y tratar de dar sentido a ese rompecabezas
que constituyen sus obras y ensayos, así como a lo que se ha dicho y escrito sobre
ellos, no ha sido tarea fácil. En multitud de ocasiones he estado a un paso de claudicar,
ante la imposibilidad de poner orden y situar a un autor que difícilmente puede ser
constreñido en un solo lugar. Debo por ello emprender la tarea subrayando dicha
dificultad. En este sentido, Rafael Chirbes es para mí un escritor de frontera.
Se ha considerado la obra de Chirbes como la biografía de una generación (la
suya) que a finales de los años sesenta alimentó en España la utopía de la revolución y
cosechó su fracaso. Dos son, sin duda, los acontecimientos que vertebran la obra del
escritor valenciano: la guerra civil, cuya ausencia en la narración acentúa sin embargo
su carácter de momento marcador para todos sus personajes —y para él mismo—, y la
transición. Un vínculo estrecho se ciñe entre ambos acontecimientos históricos en la
obra de Rafael Chirbes. Ese vínculo, sutil y tenue en sus primeras obras, ha ido
engrosándose con el paso del tiempo. Por ello quizás sus personajes se debaten en una
lucha incesante por librarse de su pasado y a menudo fracasan en el intento.
Desde su primera novela, Mimoun, publicada por Jorge Herralde a instancias
de Carmen Martín Gaite en 1988, la transición no sólo está presente en sus libros sino
que da sentido en muchos casos a las acciones y omisiones de sus personajes, en la
medida en que ese acontecimiento forma parte del conocimiento del lector, que sabe
lo que ocurrió después. La posición de Chirbes frente a ese proceso del pasado
español determina la conformación del puzle siempre inacabado que será su obra. Las
diferentes piezas, sus novelas, ensayos, sus libros de viajes, sus escritos adquieren
sentido en relación con los demás y, huelga decirlo, en relación con otros textos
literarios que los han precedido. Dos son fundamentalmente los aspectos que
constituirán el objeto de nuestro análisis: en primer lugar el tratamiento que Chirbes
concede a los hombres y mujeres protagonistas de la historia reciente española, a sus
vivencias, sus pasiones y sus recuerdos; y en segundo lugar, el modo en que su obra
interpreta, en su conjunto, la historia reciente española. Para ello serán objeto
preferente del análisis dos breves novelas publicadas en la primera mitad de los años
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noventa del siglo pasado, La buena letra (1992, 2002) y Los disparos del cazador
(1994), así como las dos primeras novelas de su tetralogía posterior, La larga marcha
(1996) y La caída de Madrid (2000). Atenderemos para ello a la idea o ideas de
historiografía que atraviesan sus novelas, a la función que el escritor otorga a la
literatura en su confrontación con la historia, así como al concepto de España que se
desprende de ellas.

1. El realismo como opción política

Rafael Chirbes ha explicado extensamente en sus ensayos cómo entiende la
novela y qué función concede a la literatura. Paradójicamente, sus elocuentes
reflexiones sobre la función de la literatura han constituido para mí más un tropiezo
que una ayuda en lo que a la toma de distancia respecto al escritor se refiere. Chirbes
resulta en ocasiones —como todo ser humano— contradictorio. Por eso mismo,
distanciarse de la palabra del autor sobre su propia obra y no caer en la tentación de
explicar ésta a partir de aquélla ha resultado ser una tarea ardua.
Para Chirbes todo arte debe responder a la necesidad de romper el espacio en
que se instalan sus contemporáneos. En este sentido, concede a la novela una función
social en la medida en que esta debe según él renovar el pacto con la sociedad cuya
sensibilidad nutre.234 Su concepción de la novela está estrechamente relacionada con
su ideología marxista. A sus ojos la literatura participa en la formación de la
sensibilidad colectiva y a su vez es producto de ella. Sus novelas aspiran en cierta
medida a plasmar “el espíritu de una época”. Consciente de la influencia que las obras
de la llamada “generación de los cincuenta” tuvieron sobre su generación —en lo
referente a la conformación de una nueva forma de mirar España— sus obras dan
cuenta, sin embargo, de las expectativas y los fracasos de aquellos que tras el
franquismo se hicieron con las riendas del poder político. Chirbes reconoce en Luis
Martín Santos, Luis y Juan Goytisolo, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Benet e Ignacio
Aldecoa entre otros, los referentes literarios de la generación que llevó a cabo la
transición a la democracia.
Fueron muy pocos los que leyeron los libros de los novelistas que hoy se agrupan en los
manuales de historia de la literatura española como “la generación de los cincuenta” (…)Y sin
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118

embargo, los pocos que tuvieron acceso a aquella nueva forma de escritura, es decir, a aquella nueva
forma de ver la realidad española, resultaron suficientes para fermentar el cambio de la sensibilidad de
una generación y para modelar el punto de vista de la capa social que, un par de décadas más tarde,
llegó al poder. Esa gente dispuesta para el relevo del franquismo había aprendido a mirar España desde
otro lado, en buena parte gracias a las novelas que leyeron en su juventud; o, siendo más pesimista, diré
que, al menos intuyeron que tenían que convertir los nombres de esos novelistas, lo que esos novelistas
habían acabado por representar en el imaginario colectivo, en referentes de lo que ellos decían
representar”.235

Las dudas y sombras sobre aquel proceso de transición que sobrevuelan ya su
primera novela, publicada a finales de los años ochenta,236 han ido de la mano de un
distanciamiento de aquellos escritores que en los años cincuenta y sesenta del siglo
pasado reintrodujeron la vanguardia en la literatura española. No ha de extrañarnos,
por lo tanto, que Chirbes considere la escritura heredera de esa tradición estética como
una literatura “ensimismada” y deshumanizada. La posición que Chirbes toma con
respecto a los literatos que alimentaron el imaginario de aquellos que dirigieron la
transición —y el suyo propio— ha motivado su decisión de enarbolar en tiempos de la
postmodernidad la bandera del realismo, entonces denostado. Esta decisión está
relacionada, a mi juicio, con la interpretación que Chirbes viene haciendo, al menos
desde finales de los años ochenta, del proceso de transición a la democracia. Dicha
operación se inscribe además en un contexto más amplio en el que muchos
intelectuales de la izquierda europea interpretan el arte postmoderno, heredero de las
vanguardias, como un arte que en su cuestionamiento de la razón occidental ha
acabado con el sentido. La pérdida de la confianza en “los grandes relatos” y en las
ideologías es interpretada desde este punto de vista como la pérdida de toda
posibilidad de significación. Tras la destrucción del triángulo que unía significado,
significante y referente se habría producido un giro subjetivo que habría conducido al
arte —a la novela en este caso— a la renuncia a toda capacidad de generar sentido.
Según esta interpretación, esa renuncia conllevaría también la desaparición de una
escala de valores que pueda ir más allá de los deseos del propio sujeto y, por tanto, al
relativismo moral y la despreocupación de la novela por los conflictos de la sociedad.
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Ibídem, p. 28
Véase: HERRALDE, Jorge, “Rafael Chirbes: la voz de la verdad”, en Por orden alfabético.
Escritores, editores, amigos, Barcelona, Anagrama, 2006, pp. 77-85 y ORSINI-SAILLET, Catherine,
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Habilitation à diriger des Recherches, Université Jean Monnet-Saint Étienne, 7 de diciembre de 2007
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El trazo que une en la obra de Chirbes un acontecimiento que no vivió —la
guerra civil— pero que ha determinado su forma de comprenderse a sí mismo y a su
país, con el proceso de transición a la democracia, no es una línea continua, sino que
tiene que ver, más bien, con la imagen de una constelación, a la que nos referíamos
anteriormente. Esa imagen, tan apreciada por su admirado Walter Benjamin, pone de
manifiesto la influencia que este pensador, tan venerado en nuestro tiempo “de la
memoria”, ejerce también sobre este escritor.237 La toma de conciencia de la emoción
que las imágenes de la guerra civil le producen, conduce a Rafael Chirbes a la
pregunta sobre el sentido que la guerra de España guarda para él, que no vivió ese
acontecimiento. En ese cuestionamiento, vinculado a una nueva forma de entender la
transición, y en definitiva a su propio presente, el autor hace suyo el problema y la
obsesión de narradores de la casta de Max Aub y Benito Pérez Galdós: España. De
esta forma, su obra —que no narra una guerra que su autor no puede recordar, pero
cuya presencia la condiciona por entero— responde al escritor que regresó en 1969 a
España, tras treinta años de exilio, y escribió con pesar La gallina ciega. A mi modo
de ver, la obra de Rafael Chirbes constituye en última instancia una respuesta, tardía a
sabiendas, a los reclamos que Max Aub hizo a la generación de Rafael Chirbes a
finales de los años setenta:
Nadie me preguntó por Paulino Masip, ni por Rafael o María Teresa. ¿Quién por Gaos —que acababa
de morir— por Emilio Prados, o quién me pidió detalles de la muerte de Luis Cernuda?
Sí, ya lo sé —¿a quién se lo van a contar?—, el tiempo ha pasado. Tampoco a nosotros se nos ocurría
preguntar por el “Maine” ni por la Semana Trágica. Pero no habíamos pasado treinta años fuera…
¿Qué podrían preguntar —me digo— si no saben qué fue aquello y están “más allá”? (...)
Pero, el hecho es que durante aquellos dos meses y medio ningún estudiante, ningún periodista, ningún
estudiante de periodista se me acercó para preguntarme:
—¿Usted estuvo aquí con Hemingway?
—¿Usted estuvo aquí con Malraux?
—¿Qué hizo Dos Passos durante la guerra? (…)
Basta de lamentaciones de viejas. (…)
Pero, ¿quita esto para que ningún joven, de veinte o cuarenta años, me preguntara de cómo fue
aquello?238
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mirar a Goya de otra manera y mejor después de Picasso, a Velázquez después de Goya, hemos
entendido La Celestina mejor después de haber leído a Galdós y a Galdós una vez que hemos leído a
Max Aub; pero aquí vale también el proceso inverso: leemos a Blas de Otero si hemos leído a Quevedo
(…) Misteriosamente las obras del pasado nos hacen leer el pasado, pero sobre todo el presente.
Malraux, en Les voix du silence, lo expresa diciendo que todo gran arte modifica a sus predecesores. Y
va más allá cuando dice: “Las obras de arte resucitan en nuestro mundo, no en el suyo. Entendemos lo
que dicen esas obras de arte, no lo que dijeron”. Véase: El novelista perplejo, p. 31-32.
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AUB, Max, La gallina ciega: diario español, Barcelona, Alba, 1995, p. 14.
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Para Rafael Chirbes tanto como para Max Aub (uno porque la vivió, otro
porque vivió sus consecuencias) la guerra civil determina su forma de concebir la
literatura. Fue al parecer ese acontecimiento el que condujo a Max Aub a abandonar
una actitud literaria más lúdica, cercana a la vanguardia europea, y decantarse por un
realismo crítico que Ignacio Soldevila distinguió del realismo decimonónico, que
ocultaba al escritor.239 El realismo que Aub pone en práctica no anula al escritor sino
que le permite tomar partido, comprender la realidad y emitir un juicio. Ésta sería la
principal diferencia de su escritura con el naturalismo decimonónico. Teniendo esto en
cuenta, no resulta difícil entender por qué Max Aub se convierte en uno de los
principales referentes de Rafael Chirbes. Ambos escritores hacen del ser humano el
centro de sus preocupaciones y en ambos esa preocupación se cierne sobre “el ser
español” en tanto que perteneciente a una realidad que es a sus ojos especialmente
conflictiva.240 Resulta sin duda significativo que ambos hagan uso de lo que
denominan un “realismo crítico” para llevar a cabo esa tarea. En este orden de cosas,
no es de extrañar que Aub se mostrara contrario a las ideas orteguianas sobre la novela
y que Chirbes, en esa misma estela, conciba la literatura y el arte comprometido de
forma contraria a como lo hizo el filósofo Theodor Adorno.241 Sin embargo, la
posición de Chirbes en el debate entre los partidarios de la autonomía de la obra de
arte y aquellos que apuestan por una literatura manifiestamente comprometida es
difusa, y a mi juicio no siempre se encuentra tan alejada de la del propio Adorno como
piensa el escritor valenciano. Adorno defendía la autonomía del arte en los siguientes
términos:
[E]l distanciamiento de las obras con respecto a la realidad empírica está al mismo tiempo mediada en
sí misma por ésta (…) La fantasía del artista no es una creatio ex nihilo, sólo los diletantes y las almas
condenadas se la imaginan así (…) No hay contenido, ni categoría formal de una obra literaria, que no
deriven, por más que de manera disimuladamente transformada y a sí mismo oculta, de la realidad
empírica, de la cual han escapado. Es por este medio, así como por el reagrupamiento de los momentos
gracias a su ley formal, como la literatura se relaciona con la realidad.242
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SOLDEVILA DURANTE, Ignacio y Dolores FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (coords.), Max Aub,
veinticinco años después, Madrid, Universidad Complutense, 1999; SOLDEVILA DURANTE,
Ignacio, El compromiso de la imaginación: vida y obra de Max Aub, Valencia, Biblioteca Valenciana,
2003.
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PÉREZ BOWIE, José Antonio, “Estudio introductorio” a Max Aub, La Calle de de Valverde,
Madrid, Cátedra, 1985, pp. 13-104 (p. 34).
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Así lo manifiesta Chirbes en una entrevista realizada por: LAVAL, Martine, “Rafael Chirbes: “Si je
n’écris pas, je ne vois rien, je suis vide”, Telerama, 17 de abril de 2009, en línea. [Consultado en
febrero de 2011]
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ADORNO, Theodor, “Compromiso”, en Notas sobre literatura, Madrid, Akal, 2003, p. 393-413
(p.408). Escrito que responde a “La Escritura” de Jean-Paul Sartre, en ¿Qué es la literatura?, Buenos
Aires, Losada, 1962.
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Para Adorno las obras de arte debían criticar la sociedad pero sin decirlo,
desde su forma autónoma. Consecuentemente, el arte no debía contener ningún juicio,
a menos que éste perdiese su significado al pasar a la ficción. Adorno defiende en su
teoría estética que la obra de arte se refiere sólo a sí misma, apunta hacia su propia
materialidad ya que su valor no reside en nada que ella designe o signifique, sino en
su ser-ahí. En este sentido el filósofo explicaba cómo la escenificación de episodios
desesperados con el propósito de que el espectador pueda reconocerse en ellos se
vuelve finalmente tranquilizadora, más aún cuando los personajes se encuentran en
situaciones-límite que exigen comportamientos heroicos.243A mi modo de ver, como
trataré de mostrar, Chirbes comparte hasta cierto punto esta idea. El escritor
valenciano se opone de forma radical a un arte deshumanizado y aboga por una
“novela necesaria”, pero condena la obra literaria que se erija en manifiesto.
Consciente de que toda novela forma parte de un espectro político, Chirbes rechaza la
utilización de la literatura como instrumento político.244 Al igual que ocurría en las
obras de Max Aub, no hay héroes en las novelas de Rafael Chirbes. El autor de
Crematorio es contundente con respecto a aquellos novelistas contemporáneos que,
convencidos de que hacen gala de una visión a contrapelo de la dominante, alimentan
sin embargo “la narración con la que el poder se viste”. Según sus propias palabras, en
España
[H]emos asistido a la aparición de un flujo de novelas supuestamente dedicadas a recuperar la memoria
de los vencidos en la guerra civil, que se nos ofrecía como investigación en un tema tabú, y que, sin
embargo, ha acabado siendo una consoladora narrativa de los sentimientos, al servicio de lo
hegemónico. Aunque prometía adentrarse en espacios de pérdida necesarios para reconstruir el
presente, se ha limitado a moverse en una calculada retórica de las víctimas con la que se restituye la
legitimidad perdida en los ámbitos familiares del poder.245

Para Chirbes no basta con recordar piadosamente a los vencidos, “sino que hay
que indagar en las razones por las que lucharon y por las que perdieron, sacar a la luz
su propia debilidad, sus propios errores, su crueldad y también su grandeza”.246
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RIUS, Mercè, “Adorno y Sartre: la estética del compromiso”, Revista de Filosofía, nº 41, pp. 91104.
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Véase CORROTO, Paula, “La literatura no es un manifiesto”, Público, 29 de noviembre de 2009. En
este artículo, fruto de una entrevista al alimón con Rafael Chirbes y el escritor alemán Uwe Timm,
Chirbes declaraba lo siguiente: “[l]a novela tiene una función externa y social, pero debe surgir de una
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ocurre a Günter Grass…”
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CHIRBES, Rafael, “Introducción: la estrategia del boomerang”, en Por cuenta propia, Barcelona,
Anagrama, 2010, p. 16. El énfasis es nuestro.
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Ibídem, p. 17.
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En España, ser un narrador de eso que ahora llaman la memoria histórica no es llorar sobre los
mártires republicanos, sino cumplir con la obligación de contar nuestro tiempo, meter el bisturí en lo
que este tiempo aún no ha resuelto —o ha traicionado— de aquél, y en lo que tiene de específico. El
salto atrás en la historia sólo nos sirve si funciona como boomerang que nos ayuda a descifrar los
materiales con que se está construyendo el presente.247

En relación con lo que hemos visto al referirnos a Adorno, Rafael Chirbes se
muestra crítico con el hecho de que la mayoría de las novelas recientes sobre la
Segunda República española y la guerra civil hagan uso del sentimentalismo como
recurso narrativo. Según sus palabras, se ponen de esa manera al servicio de los
discursos hegemónicos, ya que aquéllos pretenden conmovernos con la baza segura de
las víctimas. La compasión por las víctimas, sigue el autor, nos reafirma en nuestra
condición humana y nos libra del peso de la culpa y de la responsabilidad de elegir.248
Si para Ortega la vanguardia significaba el agotamiento de la referencialidad
mimética como principio estético y acarreaba la “desrealización” y deshumanización
de la novela249, Rafael Chirbes aspira por el contrario a una novela humanista,
comprometida que sitúe al lector ante un dilema moral. De ahí que sus novelas, lejos
de lo que pueda parecer, se sirvan fundamentalmente del perspectivismo que Bajtin
observaba en las novelas de Dostoievski, porque los personajes de Chirbes son
autónomos y a menudo —aunque no siempre— saben más que su propio autor.
Chirbes procura la honestidad literaria a través de la renuncia a subvertir el orden
interno que la novela establece como obra de arte. Para Chirbes “cada novela debe
construir su lenguaje, su sintaxis, y por tanto, su función: poner en pie el género,
restableciendo el pacto.”250 Su voluntad manifiesta es situar al lector ante un dilema
moral y su mayor preocupación no traicionarle marcándole un camino fácil. En esa
empresa literaria que Chirbes ha calificado tantas veces como “la estrategia del
boomerang” Galdós se convierte para él, como lo fue para Max Aub, en un maestro y
un modelo a seguir. Aquellos que hicieron posible una nueva forma de ver España se
levantaron sin embargo sobre lo existente sin realizar, a juicio de Chirbes, el pesado
ajuste de cuentas con la historia en el que aún se debatían sus padres, como
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Ibídem, p. 17.
Ibídem, p. 19.
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ORTEGA Y GASSET, José, La deshumanzición de arte. Ideas sobre la novela, Madrid, Revista de
Occidente, 1925. Sobre esta cuestión véase la comparación que ha realizado entre Bajtin y Ortega y
Gasset, José María POZUELO YVANCOS en: “Bajtin, Ortega y la renovación del lenguaje narrativo”,
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vencedores o vencidos.251 De esta forma el escritor se distancia de muchos escritores
de la generación del medio siglo.
La literatura se convierte en un estupefaciente capaz de disipar la niebla gris del franquismo, sin
emprender la tarea, a la vez pesada y peligrosa, de pelear contra él. (…) los jóvenes escritores
buscaban una modernidad que no imaginaban que podía surgir de las páginas del garbancero. Se
confundía a Galdós con la España sombría que él había anunciado.252

En lo referente a su “teoría literaria” Rafael Chirbes manifestaba “estar y no
estar de acuerdo” con Claudio Magris, cuando aquél decía que
[E]l escritor no puede encarnar nada, ni una tendencia ni un mundo poético, puesto que son
auténticos sólo hasta que los expresa tal como los vive, sin preocuparse de lo que les sucederá ni del
efecto que causarán sobre la realidad. Cuando se ocupa y se preocupa por ellos, aun por un sentido de
alta responsabilidad moral, acaba su aventura poética y comienza su gestión de la misma, que ha de
tener en cuenta tantas otras cosas y consecuencias ajenas a ellas.253

En este sentido, Chirbes comparte la idea de que la obra de arte no puede
trabajar con certezas, moralizar, muy al contrario, “[c]uando la novela sustituye la
investigación por la consigna, la obra literaria renuncia al aura con que la viste su
enunciación de lo no dicho”.254 Por ello, podemos afirmar que Chirbes posee una
concepción práctica de la literatura, en tanto que no pretende resolver con ella los
problemas sino nombrarlos, en un ejercicio crítico que ponga de manifiesto aquello
que a sus ojos tiende a pasar desapercibido en los discursos oficiales. Chirbes recuerda
al personaje de Max Aub, Paco Ferrís, y contrapone su idea de la novela a la de este
personaje, que soñaba con
(…) escribir una novela muerta. Una piedra. Que no sea más que ella misma, sin relación con
nada. El colmo de la pureza, de la deshumanización: que no dependa de nada sino de mí. Una novela
que se suicide a sí misma. Una novela que, existiendo, carezca de sombra. Una historia sin
antecedentes, sin fin, en la que no suceda nada. Una novela piedra, como estas del puerto; una novela
cemento, como el que une las piedras; una novela cubo como este para los excrementos, pero sin ellos
(sería demasiado fácil). Una novela que no signifique nada. Una novela vacía. Una novela que sea a la
narración lo que Kandinsky es a la pintura de Historia. Una novela fría.255

Rafael Chirbes concibe el arte como otredad, como aquello que se rige por sus
propias reglas. Sin embargo, basándose en esa otredad, el arte se contrapone de algún
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“[C]omo en la preguerra, el egotismo y la pulsión de una estética que creciera desde sus propias
fuerzas volvían a ser refugio generacional. La literatura como fortaleza contra la historia”. Véase:
CHIRBES, Rafael, “La hora de otros. (Reivindicación de Galdós)”, en Por cuenta propia, pp. 112-148
(126).
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AUB, Max, Campo de los almendros, Madrid, Alfaguara, 1981, p. 437, citado por Rafael Chirbes
en “El yo culpable”, en Ignacio Soldevila Durante y Dolores Fernández Martínez (coords.), Max Aub:
vienticinco años después, op. cit., pp. 55-76 (pp. 56-57). Recogido más tarde en Por cuenta propia
(2002).
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modo a la realidad, de la que queda (a pesar del escritor) desgajado. La concepción de
la obra de arte de Chirbes es compleja. Influida en parte por la teórica del arte
marxista, contiene ciertas resonancias de una concepción materialista tradicional del
arte, según la cual la realidad social se corresponde con “la base”, mientras que el arte
forma parte de la “superestructura”. En esta interpretación la realidad se sitúa en el
exterior de la obra de arte y la determina.256 Raymond Williams criticó esa forma de
comprender el arte como “reflejo” de la sociedad, que definía la función de lo artístico
en términos de “realismo” o “naturalismo” y se sustentaba sobre una idea positivista
de la ciencia.257 Si bien la estética de Chirbes está muy alejada del realismo marxista,
se ve influida por la filosofía marxista en la medida en que el escritor reflexiona en
aras de salvar una separación “entre el arte y lo real” que para los teóricos
posestructuralistas sería inexistente. Chirbes se refiere a menudo a aquello que, desde
el exterior de la novela, acaba poniéndola en su sitio.258 En cuanto que parte de ese
“desgarramiento” de la obra de arte respecto de la realidad, el escritor valenciano se
ve obligado a iniciar un proceso que concilie de nuevo a ambos. En su oposición a
dicho desgarramiento reproduce, sin embargo —en buena medida— el esquema
binario imperante.259 De ahí que Chirbes haya criticado que a mediados de los años
cincuenta la generación del medio siglo reaccionara contra el realismo social en el que
los escritores se habían formado y, como consecuencia, el canon literario español de
esos años se alejara del discurso político, cuando no se enfrentaba abiertamente con él.
256

Sin embargo, y aunque pueda resultar contradictorio, en otras ocasiones Chirbes ha defendido la
independencia de la novela, su verdad interior, en la línea que expresaba Mario Vargas Llosa, en La
verdad de las mentiras. Véase VARGAS LLOSA, Mario La verdad de las mentiras: ensayos sobre
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agregado a ella por medio de la proyección, el encubrimiento o la interpretación. Williams denomina a
su teoría de la literatura y el arte “materialismo cultural”. Véase: WILLIAMS, Raymond, Marxismo y
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Según el escritor, ante un momento de agitación social los escritores habrían optado
por “una literatura que reclama[ba] su derecho a librarse de todo vínculo con el
entorno.”260 En un contexto de reacción frente a los entusiastas de “la autonomía del
arte” Chirbes pretende subrayar la relación entre la obra de arte y las circunstancias en
las que aquella es producida y recibida. Por eso insiste en que la obra de arte es fruto
de un intervencionista acto de voluntad. No en vano para este escritor no hay acto (o
palabra) sin propósito, ni palabra (o acto) sin consecuencias.261
En esta tesitura Max Aub, cuya relación con la vanguardia literaria fue
estrecha en un primer momento, se torna el principal referente de Rafael Chirbes. El
autor de Campo de los almendros responde tajante a las disquisiciones orteguianas
sobre el arte puro y deshumanizado.262 Mientras que Ortega se compadece del escritor
sin talento, que tiende a convencerse de que la escritura consiste en defender el
socialismo y la libertad, Max Aub pone su vida y su literatura —en el contexto de la
guerra civil española y sus consecuencias— al servicio de la libertad y la justicia,
despreocupado de los problemas de “realidad e irrealismo”. Chirbes, huyendo del
narcisismo del escritor, escoge el realismo como forma de pararse a mirar los ojos
ajenos y escuchar las voces de fuera. El escritor defiende, por lo tanto, la estética
realista desde un lugar bien definido. El realismo es para él una opción política, en el
más amplio sentido de la palabra, una forma de intervenir en la sociedad en la que se
escribe.263 Hemos de situar esta reivindicación de la estética realista en relación con
ese movimiento general, al que nos hemos referido anteriormente, que se viene
produciendo en el seno de cierta izquierda europea desde la caída del muro de Berlín,
según el cual las artes y las ciencias, influidas por el postmodernismo, se habrían
260

CHIRBES, “La hora de otros (reivindicación de Galdós)”, en Por cuenta propia, p. 127.
Rafael Chirbes relaciona el realismo heredero de la novela del siglo XIX con el republicanismo
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desentendido de los problemas “reales” de la sociedad. En ese contexto, la
reivindicación del realismo se torna una opción marcadamente política, que se
sustenta sobre una concepción del arte que entiende éste como aquello que es
naturalmente ajeno a la realidad, y por tanto, considera necesario restablecer los lazos
con la realidad a través de un compromiso social manifiesto. Asimismo, esta idea
presupone una vinculación simplificadora entre la estética postmoderna y la ideología
conservadora que daría lugar a un arte burgués, y por el contrario, una mayor cercanía
del realismo a una ideología de signo progresista.
La influencia que sobre Chirbes ejercen muchos de los grandes escritores de la
vanguardia europea lo aleja empero de un realismo ingenuo. Resulta por ello un autor
difícilmente clasificable. Su defensa del realismo y las críticas que ha dirigido a
autores como Benet, icono de la novela de vanguardia en España, están relacionadas
con su voluntad de tomar distancia respecto a la “generación literaria española del
medio siglo” que tanto influyó en la generación de Chirbes, aquella que protagonizó la
transición a la democracia.264 Este distanciamiento estaría motivado por una visión
crítica de la transición que Chirbes considera una traición por parte de los propios
protagonistas a los ideales que guiaron la acción política de aquella juventud de la que
formó parte. En este sentido cabría preguntarse por la relación que existe entre los
escritores que forman parte de “la generación del sesenta y ocho” (y los escritores más
jóvenes que se muestran herederos de dicho espíritu) y la escritura de novelas sobre la
memoria de la guerra civil, el franquismo y la transición española. En relación con
esto, la novela de la memoria permite formular un nuevo discurso ideológico sobre el
pasado que salve el abismo al que se vio abocada la izquierda europea y los ideales del
sesenta y ocho tras la caída del muro de Berlín. En este contexto, ciertas novelas sobre
la memoria podrían ser interpretadas como parte de una búsqueda de la identidad
perdida progresivamente tras el descrédito de las ideologías y los “grandes relatos”.265
En relación con esto, Andreas Huyssen interpreta la mirada que se ejerce hoy sobre el
pasado y el fenómeno calificado como “obsesión por la memoria”, como una reacción
264

Chirbes ha escrito sobre la reinterpretación que se habría hecho de Benet: “Pasado el tiempo, a
principios de los noventa, se leería a Benet como testimonio civil y ético de la España fratricida, pero
para eso había hecho falta que pasara una veintena de años, además de que la nueva sensibilidad
empezara a reclamar el tema de la memoria y exigiera ciertos valores cívicos a la escritura. Para
integrar al solitario estilista en el nuevo canon, se ha releído con esa intención lo que, al nacer, fue de
otra manera.” Véase: CHIRBES, El novelista perplejo, p. 125.
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confusión entre historia y memoria a la que asistimos en la actualidad. Véase: CASASSAS, Jordi, “En
el principi fou la memòria”, Segle XX. Revista catalana d’història, nº 1, 2008, pp. 141-153.
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al fracaso de los proyectos de la modernidad que habría tenido lugar tras el
desmantelamiento del orden de la “Guerra Fría”.266 Con la voluntad de recuperar “el
futuro perdido”, como consecuencia de la crítica a la idea de progreso, algunos
intelectuales de izquierda, entre los que podemos situar a Chirbes, propugnan el
regreso a “una literatura con sentido” que conlleve una propuesta de futuro.267 Esta
propuesta se fundamenta en la idea de que la crítica al progreso ha dado lugar a un
cambio en la forma de concebir el tiempo en nuestra época (un éxito más que
discutible, ya que la idea de progreso está lejos de ser desterrada en nuestra forma de
concebir el mundo) y como consecuencia ha devenido en la desaparición de las
utopías. Esta idea contrasta, por otra parte, con la admiración que éste autor profesa al
filósofo Walter Benjamin, cuya confrontación con el historicismo se fundamenta
precisamente en la crítica a la idea de progreso y la concepción del devenir histórico
como barbarie. La contradicción radica, a mi modo de ver, en la dificultad que
presenta pensar la “utopía” (entendida como posibilidad de un futuro mejor) fuera de
un discurso sobre la modernidad y de una idea del tiempo concebido como progreso
lineal e inexorable, un tiempo que para Benjamin era homogéneo y vacío.
Como Juan Marsé, Chirbes se concibe a sí mismo como un escritor realista.
Eso sí, entiende el realismo como forma de huir del escapismo político y literario, y
como un intento de que la novela no sea un arte ensimismado, esteticista, que mire
sólo hacia el interior del escritor o del género, sino que nazca de la voluntad de aquél
por entender el tiempo en el que vive a través de la escritura.268 Sin embargo, el
escritor valenciano incorpora en su trabajo las convulsiones producidas por las
vanguardias en el seno de la literatura, especialmente en lo que se refiere a la
conformación del punto de vista desde el que el relato es narrado. Para Rafael Chirbes
cada novela es una reflexión acerca de la novela y una forma de entender el mundo,
mientras que las pesadillas forman parte de la realidad, constituyen su metáfora.269 No
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podemos obviar la voluntad pedagógica que está en la raíz de la apuesta de Chirbes
por el realismo, ya que obedece al deseo de señalar aquello que a sus ojos ha sido
ignorado.270 Por otro lado, resulta significativo que la reivindicación del realismo
vaya, una vez más, de la mano del deseo de dar cuenta del pasado de una nación,
España.
Según el historiador de la literatura Joan Oleza, Rafael Chirbes sería quizás
exponente de un nuevo realismo literario —al que el estudioso se ha referido como
“realismo postmoderno”—que desde los años ochenta trata de conciliar de nuevo la
novela con la historia, es decir, trata de “producir efectos en la historia” (entendida
ésta como realidad) a través del discurso literario. Este resurgimiento del realismo es
entendido como una reacción a la tendencia literaria encabezada por Juan Benet y
Juan Goytisolo, que habría supuesto una ruptura con el realismo social. La idea de un
nuevo triunfo del realismo al que asistimos en la actualidad (aunque con carácter
postmoderno) y el supuesto regreso al arte “humanizado”, van de la mano a mi juicio
de una concepción de la historia de España como fracaso en el camino hacia la
modernidad. Oleza, en su análisis de la estética realista, rompe el antagonismo
tradicional que daba lugar al binomio realismo frente a romanticismo, para calificar la
novela realista española de los años setenta del siglo XIX como novela moderna. Sin
embargo, la reivindicación que éste hace del realismo como vanguardia y no como
tradición está en relación con una determinada idea del fracaso de la modernidad en
España, que no escapa al discurso sobre la modernización, vinculado a una
concepción del tiempo como progreso:
Nuestro actual punto de vista (…) tiende a explicar ese prolongado naufragio del género en el país que
lo vio nacer a la modernidad, precisamente por la frustración del proceso de la modernidad en España y
por el consiguiente fracaso del proyecto histórico que la burguesía productiva encarnaba, y que llevó a
la práctica, primordialmente, en la Europa protestante.271

Oleza coincide con Chirbes en responsabilizar a la llamada “generación del
medio siglo” del asalto al poder del realismo. Escritores que habían comenzado su
carrera dentro del canon realista habrían desprestigiado todo realismo y como

270
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consecuencia, no sólo el realismo habría sido vilipendiado, sino que la “realidad
española contemporánea” habría sido excluida del ámbito literario.
El triple frente configurado por la evolución interna de ex realistas como Goytisolo o Castellet,
novísimos como Castellet-Gimferrer y partidarios del gran estilo como Benet redujo la realidad
española contemporánea a un estado de clandestinidad literaria. Todo lo real era susceptible de
sospecha. La agresividad desencadenada contra el realismo social de los 50 suscitó una prevención
generalizada contra toda actitud realista, fuera social o no. El concepto mismo de realismo quedó
maldito. Galdós fue condenado a Galeras y excluido del canon.272

Oleza participa de la misma cultura política que Rafael Chirbes y comparte con
este estudioso la concepción de la novela, la realidad y la relación que se debe
establecer entre ambas. A continuación, analizaremos las novelas de Chirbes y
tratemos de explicar si reproducen un discurso sobre el fracaso de la modernidad en
España o simplemente lo critican.

2. ¿Literatura versus historia?

La obra de Rafael Chirbes pone de manifiesto la obsesión de este autor por
aproximarse a la verdad. Esa obsesión le ha llevado a excavar en el pasado y a
concebir una literatura que es impensable sin la historia. La verdad no se sitúa a sus
ojos, solamente en el interior de la novela, sino también en algún lugar fuera del texto.
Chirbes posee, en este sentido, una doble concepción de la verdad: como verdad
literaria, que emana desde el interior de la obra artística, y como algo exterior, es
decir, como correspondencia con la realidad y sus problemas. El anhelo de la verdad,
incluso siendo entendida ésta como horizonte inalcanzable, es el que guía la acción de
su escritura. Dicho esto, no es baladí que sea la estética realista, caracterizada por su
voluntad totalizadora, la que ofrezca a Chirbes mayores posibilidades en su búsqueda.
Al igual que algunos de sus personajes, Rafael Chirbes estudió Historia
Moderna y Contemporánea en el Madrid de los años sesenta y, sin embargo, quería ser
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escritor. Sin duda la historia le pareció una herramienta útil para la comprensión del
mundo y quizás por ello su literatura está marcada indeleblemente por el pensamiento
histórico, aunque se confronte a su vez con la historiografía. La concepción de lo
literario que despliega Rafael Chirbes está irremisiblemente unida e influenciada por
su particular concepción de la historia. En cierto sentido, ambas se conciben
contrapuestas la una a la otra.273 La breve Historia de España de Pierre Vilar,
publicada en 1945, y prohibida por el franquismo, influyó de forma determinante en
su idea de la historiografía y de la historia de España y, en última instancia, también
su propia literatura. Dicha obra circulaba clandestinamente en las librerías y tuvo gran
influencia entre la oposición antifranquista de los años setenta. En relación con esto, el
escritor manifestaba lo siguiente:
En nuestra educación, se nos privó de cualquier otra opción filosófica que no fuera la
escolástica. En general (podría nombrar cuatro o cinco excepciones a lo largo de toda la carrera),
tuvimos que buscarnos los maestros fuera, en libros que pronto empezamos a descubrir en los cuartos
ocultos de alguna librería donde guardaban ejemplares de ediciones prohibidas, libros de importación:
así leímos a los historiadores marxistas, incluido Pierre Vilar, y empezamos a leer sin ningún orden ni
fundamento a los autores literarios del exilio (…), así sentamos las bases de nuestro tímido
materialismo. En uno de esos cuadros fui encontrando los libros de Max Aub.” 274

El historiador e hispanista Pierre Vilar, partidario de una “historia total” y
razonada, explicaba en la edición española de su Historia de España (1978) sus ideas
acerca de la concepción marxista de la historia. Consciente de la imposibilidad de una
historia “objetiva” Vilar creía posible, no obstante, no traicionar al lector, ni
engañarlo. En este sentido podemos dibujar un paralelismo entre el pacto que Chirbes
273
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establece con el lector de su obra y la relación a la que aspira Vilar con sus lectores.
Para el historiador marxista, según declaraba a finales de los años setenta,
1) La historia no es únicamente (aunque sí lo es en gran medida) la de los hombres que
detentan el poder, ya sean grandes o pequeños, ni la de las ideas, sólidas o ilusorias, en las que se
apoyan o que les amenazan; debería ser también, debería ser sobre todo, la de las masas que trabajan y
producen, la de su número y de sus formas de dominio de la naturaleza, la de su división en clases, que
luchan en el seno de una unidad incesantemente contradictoria en torno a la producción y a la
distribución de los bienes; pero estas relaciones se traducen en hechos institucionales e ideológicos y,
por tanto, políticos, excesivamente magnificados por la historia idealista, pero a los que no se debe
minimizar. (...)
2) La historia no es tampoco únicamente (incluso siéndolo en gran parte) la de los choques
militares entre imperios, reinos, religiones o razas, pero es cierto que se desarrolla en marcos
territoriales organizados, y cambiantes, y que crea, en el espacio, consciencias estables de solidaridad.
Tales hechos de grupo se combinan con las luchas de clases, para aglomerar, dividir, proyectar hacia el
exterior o replegar sobre ellos mismos a los “estados”, personalizados y eternalizados (sic) en exceso
por la historia tradicional, pero que no dejan de ser los crisoles más observables en los que se funden las
“formaciones sociales”.275

Vilar desarrolló una metodología y epistemología de la historia innovadora en
su tiempo. Su concepto de historia daba prioridad a la explicación económica y social
frente a la historia que se limitaba a describir los acontecimientos políticos y a
destacar las hazañas de “los grandes hombres. La historia económica dejaba fuera al
individuo, que quedaba sumergido en el hecho colectivo o en la dinámica de los
sistemas. Por otra parte, en su famosa Historia de España el protagonismo lo ejercían
fundamentalmente los acontecimientos políticos y los grandes hombres. Se trataba de
un trabajo breve editado por una colección francesa de divulgación que tuvo gran
influencia entre los estudiantes de la época, pese a que tardó treinta años en ser
publicado en España. Rafael Chirbes, lector ávido en su juventud de la obra de Vilar,
y porque para él la historia es también el relato público de los hechos colectivos276,
escogió la literatura para mirar a un individuo que en aquella historia marxista estaba
supeditado a las estructuras.
Si antes he defendido una interpretación de la obra chirbesiana como un
intento de dar respuesta a la interpelación de Max Aub, aquí pretendo mostrar la
influencia que probablemente tuvo Pierre Vilar tanto en la idea de historia de Rafael
Chirbes como en su concepción de España y quizás, yendo aún más lejos, en su forma
de entender la literatura —contrapuesta al discurso histórico, aunque no divorciada de
275
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él—. A mi modo de ver, Chirbes comprende la literatura influida por (y como anverso
de) esa idea de historia. Como Vilar, Chirbes interpreta la historia de España como
lucha de clases y aspira a una obra literaria “total”, que dé cuenta de los problemas de
la sociedad desde sus múltiples perspectivas.277 Vilar terminaba su prólogo a la
edición española de su Historia de España formulando una serie de preguntas, no
respondidas en ese trabajo, que bien podrían haber guiado en parte la indagación
literaria de nuestro autor.
¿Quién cree gobernar y quién gobierna en realidad? ¿Qué quieren las masas, los grupos, los hombres?
¿Aspiran sólo al cambio político o, también, al cambio social? ¿Solamente a la libertad o, también, a
través de ellas, a una federación de socialismos? ¿Quién sueña en la revolución y quién en la
distribución de carteras ministeriales? Se inicia una nueva batalla, parecida —demasiado parecida— a
las de 1931, 1934 y 1936. Afortunadamente, la historia nunca se repite. 278

En su voluntad de contar el pasado, de recrear el espíritu de una época y una
nación, Chirbes opta no por el oficio del historiador sino por una literatura que —sin
abandonar el deseo de “totalidad” pretende recuperar aquello que quedaba empero en
un segundo plano en la historia de Vilar: el ser humano como individuo que se
desarrolla en el seno de un grupo.279 De ahí que los protagonistas de sus obras luchen
con determinación no sólo contra un pasado que no siempre pueden vadear, sino
también por librarse de los condicionamientos que les impone su estatus social. Para
Chirbes, como para su admirado Balzac, “la novela es la vida privada de las
naciones”280, frente al relato público que representa la historia. A juicio de Chirbes, es
a través de la novela como mejor puede narrarse la vida privada en relación con la
pública:
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[la novela] es el arte de contar formas íntimas de un tiempo y su relación con las formas sociales. Lo
individual ante lo colectivo. El discurso de lo personal frente a los discursos oficiales. Es la necesidad
que tiene el individuo de contar su versión y enfrentarla a la versión oficial, y además, su afán por
contar lo que lo público abandona: los sentimientos, las pasiones, los deseos.281

Por tanto, podemos decir que en su concepción del individuo y en la relación
que éste establece con la sociedad Chirbes desemboca, una vez más, en la estela de
Max Aub y en la literatura. La literatura se hace cargo así no sólo de dar cuenta del
ambiente de una época, sino de iluminar aquellos resquicios que tampoco encontraban
su sitio en el seno de la historiografía marxista. En cierta medida, la división
decimonónica que estuvo en el origen tanto de la novela como de la historiografía se
renueva en la obra de Chirbes, que pretende dar cuenta de una época desde la
focalización en las vivencias de los hombres y mujeres que la padecieron y que no
siempre tuvieron cabida en el relato histórico. Frente a una historiografía que
condenaba a los márgenes al individuo y sus pasiones y frente a otra —la actual— que
reproduciría la “versión oficial” del pasado, Chirbes toma como modelos literarios a
Max Aub y a Benito Pérez Galdós. En ellos admira el esfuerzo por explicar cuanto
había ocurrido a su alrededor, es decir, la guerra y su prolongación en el dolor y la
brutalidad.282
Una concepción humanista de la literatura —integradora de los valores
humanos— conduce a Chirbes a la utilización del discurso literario para expresar no al
ser humano, en su soledad, sino en su relación con los demás. La novela es entendida
de esta manera como acto de padecer con los otros, de com-padecer.283 Por ello para
Chirbes, en un giro similar al que tuvo lugar en Max Aub, Galdós se convierte en el
mejor referente posible, porque, en palabras de nuestro autor, “ha sido el único que ha
levantado —con sus Episodios Nacionales, con sus Novelas contemporáneas— una
lectura global de la sociedad y sus mecanismos de comportamiento, incluido el
comportamiento del poder y su difusión en los más humildes espacios cotidianos. Un
todo frente a otro todo.”284 De forma significativa, Galdós y Max Aub serán referentes
también para otros escritores y escritoras de novelas sobre la memoria del Franquismo
y la transición, como veremos cuando nos refiramos a Almudena Grandes y Antonio
Muñoz Molina.
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3. El pasado en la memoria de vencedores y vencidos285

“Sabías que, a tu muerte, lo pasado se aniquilaría contigo.
Dependía de ti, únicamente de ti, salvarlo del desastre.”
Juan Goytisolo, Señas de identidad, 1966.

Podemos considerar a Chirbes como un escritor de la memoria, si bien con una
singularidad que lo sitúa en un lugar nuevamente fronterizo. Con una voluntad
manifiesta de alejarse del experimento literario, Chirbes pretende subrayar las trampas
del recuerdo desde el realismo político, sin postrar la literatura al servicio de la
propaganda. Pero el recuerdo es siempre un pesado lastre, sobre todo para los
vencedores, porque la memoria legítima es por excelencia, en la actualidad, la
memoria de los vencidos. Rafael Chirbes reflexionaba en su ensayo “Última novela”
sobre su experiencia escrituraria y confesaba su motivación última para escribir. Para
él, la escritura es una defensa ante el paso del tiempo y el olvido inexorable que le
sigue. El olvido es para Chirbes no sólo la dejación oficial con respecto a los
republicanos, como en muchas novelas de la memoria, sino el olvido inmanente, que
llega tras la muerte, entendida como injusticia que a todos nos afecta. Frente a su
muerte y la de aquellos que compartieron su vida, Chirbes no encuentra un dique
mejor que la escritura:
[C]uando paso del recuerdo de mi propia muerte al recuerdo de mis amigos muertos (…) La idea de que
yo mismo sigo el curso inexorable me va imponiendo la necesidad de contarlos a ellos, de rescatar
pedazos de ellos, y del yo que muy pronto será la misma nada que ellos. Me asalta el recuerdo de
nuestra infancia y juventud, de nuestras ilusiones rotas y, de repente, necesito emprender el esfuerzo de
reparar en la medida de lo posible la injusticia que los ha arrebatado a ellos y la que muy pronto se
cometerá también conmigo.286

A esta voluntad de dejar constancia de sí mismo se aúna el deseo de construir
un mensaje que se oponga al de los políticos “cuyas palabras cínicas nos enseñan,
según el autor, el forro de la historia como si fuera su superficie.287 Con esa voluntad
285
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permanentemente, desde el abismo de lo peor, lo que nosotros y los que nos precedieron —los ecos de
cuyas vidas hemos captado— hemos vivido, y hasta la calle por la que camino y hasta la barra del bar
en la que me apoyo llegan las risas de los programas de televisión y los aplausos de los concursos y los
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política Chirbes busca en la escritura aquello que salve retazos de su pasado y dar voz
a los que se fueron sin posibilidad de contar o a quienes, según dice, aún están pero
han perdido toda esperanza.
Entonces se apodera de mí la urgencia de levantar algo contra todo eso, aunque no sea más que un
frágil dique de folios. Algo que me salve, que salve retazos de cuanto he vivido, pedazos de quienes se
fueron sin posibilidad de contar parte de la historia que compartieron conmigo, de quienes aún están
pero ya han perdido toda esperanza, de mí, que amo y no sé cómo expresarlo, y sufro y tampoco sé
compadecer.288

De esta manera, en el origen de la experiencia literaria de Chirbes no sólo
encontramos la voluntad política, sino cierta amargura. Ese sentimiento tiene que ver
con la crítica que él mismo emprende contra su propia generación, una generación que
en sus libros es culpable de traición y es acechada por la culpa. En ocasiones Chirbes
se refiere a la historia como relato oficial y dominante, frente al que se levantan las
memorias privadas, narraciones que tienen la capacidad de preguntar otras cosas, de
señalar otros hitos diferentes a los marcados por la historiografía.289 Según este autor,
la carencia de tradición memorialística en España se ha debido a la falta de una
sociedad civil fuerte y culta.290 Esta centralidad que Chirbes otorga a los individuos y
sus recuerdos contrasta por otra parte con la crítica del testimonio que Vilar hacía
desde el marxismo. Vilar, en confrontación con Paul Ricoeur —quien a ojos del
historiador francés ignoraba a Labraousse y a Marx— defiende la crítica marxista del
testimonio desde una concepción de la historia en la que los individuos estaban
marcadamente constreñidos por las estructuras. 291
gritos de quienes ven los partidos de fútbol y las palabras cínicas de los políticos, enseñándonos el
forro de la historia como si fuera su superficie, escamoteando, mintiendo, y veo la íntima
desesperación de quienes se cruzan conmigo en la calle.” (El énfasis es nuestro)
288
Ibídem.
289
Por otra parte, Chirbes se refiere a menudo a la “historia oficial” para designar no tanto a la
historiografía (entendida como el conjunto de la producción de los y las historiadoras) sino las políticas
de la memoria.
290
CHIRBES, “De qué memoria hablamos”, en Por cuenta propia, pp. 227-250 (p. 236).
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VILAR, Pierre “Historia social y filosofía de la historia”, en Economía, derecho, historia,
Barcelona, Ariel, 1983, pp. 141-160. (pp. 154 y 155): “La crítica marxista del testimonio (…) es una
crítica sociológica del conocimiento; no convierte las actitudes y el pensamiento en un absoluto
irreductible que sólo derive del individuo. Busca esas actitudes, esos pensamientos, no unas vulgares
razones de interés (como a veces se cree), sino un fundamento en el espacio social y un fundamento en
el momento histórico, que ningún análisis literario ni filosófico podría ignorar sin grave peligro.
Esta crítica marxista de los textos y esa búsqueda de textos-series que tengan una significación
global para una clase y una época, es un ejercicio muy distinto, y de diferente alcance, que la simple
“crítica interna” del testimonio. Es el fundamento mismo de una ciencia histórica, uno de cuyos
principales postulados tiene que ser la frase de Marx: “No podemos juzgar una época según la
conciencia que tiene de sí misma”. Y tampoco podemos juzgarnos a nosotros mismos según la
conciencia que creemos tener. El marxismo exige de cada historiador —mejor dicho, de cada hombre—
un perpetuo examen de conciencia, una perpetua crisis de conciencia. De lo cual, generalmente,
prescinden sus detractores.
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Chirbes publicó en 1992 La buena letra y dos años más tarde Los disparos del
cazador, dos breves novelas que dan voz, respectivamente, a los vencidos de la guerra
y a los vencedores del régimen que la siguió. En aquel momento unos y otros habían
comenzado a desaparecer, y con ellos una forma de ver el pasado. Ambas novelas
constituyen las dos caras de una misma moneda. En ellas se aborda no la guerra civil
y la posguerra, sino su huella persistente en los recuerdos de los que vivieron esa
época.292 Ambas colocan en el origen del relato el testimonio, una tendencia que
entrado el siglo XXI vendría a imponerse entre los “escritores de la memoria”.
Escritores como Juan Marsé y Antonio Muñoz Molina habían publicado por entonces
varias novelas en las que reflexionaban sobre la memoria de la guerra y el franquismo,
Si te dicen que caí (México 1973), La muchacha de las bragas de oro (1978), Un día
volveré (1982), Beatus Ille (1986) y El jinete polaco (1991) entre otras, pero en ellas
la memoria recibía un tratamiento sensiblemente diferente al que le otorga Rafael
Chirbes. Mientras en aquellas la imposibilidad de conocer el pasado con certeza a
través de la memoria —e incluso— de la investigación, sembraba dudas sobre la
capacidad de testigos e investigadores para discernir lo ocurrido en el pasado, en las
suyas Chirbes emprende una reivindicación del testimonio como forma de conocer, en
última instancia, que algo tuvo lugar.293 Sin desatender las trampas de la memoria este
autor reflexiona en torno a la experiencia vivida y transmitida en dos novelas que,
escritas en primera persona y a modo de “memorias”, se dirigen a los miembros de
una generación posterior. La importancia que Chirbes otorga a la experiencia y a su
transmisión se manifiesta en el protagonismo de los testigos y sus recuerdos por
encima del relato de los grandes acontecimientos históricos.
Quiero hablar de cómo la memoria no de esas gentes, sino de los gestos que hacían esas
gentes levantar la bandera, tocarse la cabeza con una gorra de miliciano, esgrimir un arma o levantar
el puño, construir una trinchera o morir, no se me transmitió con los genes, con el cuerpo que mis
Paul Ricoeur había insistido en la “revolución copernicana” operada por Kant en filosofía, y
cuya importancia no discuto. Pero tenía ganas de decirle —si aquel día me hubieran dejado tiempo—
que la verdadera “revolución copernicana” que obliga al hombre a no considerarse —como individuo—
el centro de las cosas, me parece que ha sido realizada mucho más por Marx.”
292
Si tenemos en cuenta la importancia que en España se viene otorgando a las víctimas y a los testigos,
especialmente desde el año 2000, en que se constituyó la primera Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica, podríamos decir que estas dos novelas conceden un lugar principal a los testigos
y su experiencia como forma de conocer el pasado y contienen así rasgos que prevalecerán en obras
literarias posteriores sobre el mismo tema.
293
Chirbes concede a la memoria, en la línea de Paul Ricoeur, una función matricial respecto de la
historia. Véase: RICOEUR, Paul, La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003, p.41 y ss.
Escribe Ricoeur: “no tenemos nada mejor que la memoria para significar que algo tuvo lugar, sucedió,
ocurrió antes de que declaremos que nos acordamos de ello”. Véase a este respecto: RUIZ TORRES,
Pedro, “Los discursos de la memoria histórica en España”, op. cit.
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padres me dieron, y ni siquiera con los primeros restregones de estropajo empapado en agua y jabón de
lagarto que el niño que fui recibió en el interior de un balde de metal blanco ribeteado de rojo en los
bordes.
La recuperación de esas imágenes fue, para mí, para muchas personas de mi edad, más que el
fruto de una herencia, el resultado de una voluntariosa excavación, porque en las casas de los vencidos
el silencio se había apoderado de todo y, en las de los vencedores, el ruido impedía oír casi nada.294

El lugar principal que Chirbes concede a los testigos, especialmente en sus
primeras novelas, está vinculado sin duda con su identidad personal y familiar, pero
también con su identidad política y nacional. Chirbes ha manifestado la emoción sin
igual que le produce la contemplación de imágenes de la Segunda República y ha
reflexionado sobre el significado central que la guerra de España tiene para él, que sin
embargo, no la vivió. La percepción de la guerra como una ruptura con el pasado
republicano y su propia experiencia vivida como quiebra de la transmisión de los
recuerdos, a que condujo el desenlace de dicho acontecimiento, influirá notablemente
en su obra.
Para algunos —entre los que me encuentro—, la emoción que transmiten esas imágenes es más intensa
que otras (…) Sólo algunas fotografías captadas durante los años de la Revolución Rusa parecen animar
en mí ese mismo pulso emotivo. A veces me he preguntado por qué. ¿Qué guarda la guerra de España
incluso para quienes no la vivimos? ¿Qué guarda la guerra de España para mí?
Porque pese a que a veces pueda parecer lo contrario esas imágenes no formaron parte de
mi infancia. Ni siquiera su recuerdo reflejado en las miradas como aquéllos, me fue transmitido, sino
precisamente lo contrario. Es verdad que, en mi pueblo, aún quedaban hombres vestidos y peinados
como aquellos, hombres delgados vestidos con chaquetas irregulares, pero jamás levantaron el puño
aquellos hombres frente a mí (yo no vería puños levantados hasta muchos años más tarde y ya era gente
vestida de distinta manera que los levantaba)295

Hemos de tener esto en cuenta antes de abordar La buena letra , que constituye
la narración por escrito de una madre, Ana, a su hijo. Ésta relata la miseria vivida tras
la guerra, junto a su marido republicano y su hija mayor, así como la relación que
mantuvieron con el hermano de su marido (Antonio) encarcelado y condenado a
muerte por su condición republicana, que tras salir de la cárcel se convertirá en un
arribista cercano al régimen. Ana explica a su hijo la importancia que tiene para ella la
casa donde vive y que éste ahora le insta a vender.296 Su objetivo es transmitir sus
recuerdos del pasado a su hijo, ahora que su muerte se acerca. En el acto de narrar
tanto Ana como el narrador de Los disparos del cazador se justifican y se otorgan
sentido en el presente, quizás por ello derrochan autocompasión y melancolía. En
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CHIRBES, Rafael, “Madrid, 1938”, en El novelista perplejo, pp.105-109 (p.106).
Ibídem, pp. 105-106.
296
Esta preocupación de Chirbes en torno al espacio y el hogar familiar será una constante en las obras
del escritor levantino y culmina en su novela Crematorio (2007), en la que se denuncia la especulación
inmobiliaria llevada a cabo en la costa levantina desde el franquismo hasta nuestros días.
295

138

ambos se percibe un fuerte anhelo biográfico, una búsqueda incesante en sus
recuerdos de su mismidad a través del paso del tiempo. En su relato, Ana se
contrapone con su cuñada, la mujer de Antonio, una mujer situada en una posición
social superior, cuya letra dará lugar al título de la novela. Define así su identidad por
contraposición a lo que esa mujer representó en su vida. Chirbes configura su novela a
través de una marcada distinción entre las clases a las que pertenecen los protagonistas
del relato, y realiza a su vez una fuerte crítica a la burguesía letrada y a su moral. Esta
será, como tendremos ocasión de ver, una constante en sus novelas.
“La buena letra es el disfraz de las mentiras” dice Ana para referirse a la
narración oficial elaborada por aquellos que ostentan el poder. La “buena letra” es la
forma que adquiere el relato dominante. Frente a él, Chirbes construye aquí otra
narración sobre el pasado español, que se contrapone con la visión que se popularizó
durante la transición. Desde mediados de los años sesenta el régimen dejó de referirse
a la guerra civil como “cruzada” para dar paso a una interpretación del conflicto,
también dualista, que concebía la guerra como una “tragedia colectiva”.297 Ese relato
se fundamentó en el reparto de responsabilidades entre “dos Españas” culpables y
permitió más tarde una visión de la transición como superación de la guerra, como
forma de mantener la paz y acceder al progreso y la modernidad.298 Con ese relato la
generación recién llegada al poder habría echado a ojos del escritor la última palada
sobre las voces de los muertos, y frente a él Chirbes decide dar voz a Ana, miembro
de la generación anterior, para denunciarlo. Jorge Herralde, editor de Chirbes, ha
señalado que ésta es una novela “tan incrustada en su autor como una víscera”.299
Efectivamente, en esta novela, la voz de su personaje, exceptuando su dramatismo,
coincide quizá más que en ninguna otra con la de su autor.
La protagonista se entiende a sí misma —y a los demás— como un continuum
que fluye en el tiempo, y su desgracia como una especie de destino del que es incapaz
de librarse. Por ello apela a su hijo, con afán de que sea éste quien la redima de su
297

MORADIELLOS, Enrique, 1936, Los mitos de la guerra civil, Barcelona, Península, 2004, pp. 25-

31.
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En relación con esto, Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga han señalado cómo, tras la llegada al
gobierno del PSOE en 1982, la legitimación la nación española, si bien no careció de apelaciones al
pasado y la historia, se fundamentó sobre todo en la proyección hacia el futuro. La nación se articuló,
por tanto, como un proyecto colectivo de modernización y europeización más que como una comunidad
histórica con un pasado ancestral. Véase: BALFOUR, Sebastián y Alejandro QUIROGA, “España, la
visión de la izquierda”, en España Reinventada: nación e identidad desde la Transición, Barcelona,
Península, 2007, pp. 136-180.
299
HERRALDE, Jorge, “Rafael Chirbes: la voz de la verdad”, op. cit.
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pasado. Desde las primeras páginas del relato, cuando Ana se describe siendo niña,
todo parece anunciar la guerra y las desgracias que habían de venir después. 300 Por el
contrario, la vejez se muestra en esta novela, así como en la que analizaremos a
continuación, como el camino inexorable que enfrenta a los narradores con una
muerte cada vez más cercana. Por eso el testigo es para Rafael Chirbes aquél que en el
tramo final de su vida recuerda.
No consigo completar los huecos que el tiempo ha ido dejando en la ciudad. Camino hasta que
empieza a oscurecer y entonces apago aún más la luz del sol muriente y dejo la ciudad en penumbra, tal
y como permanece en mis recuerdos de aquellos años tristes, en los que sin embargo teníamos el
bálsamo de la juventud, que era un aceite que todo lo engrasaba, que amortiguaba los gritos de dentro y,
con frecuencia, los deformaba y los volvía risas.301

Pese a que Ana es parcialmente consciente de los límites de su recuerdo, la
memoria en esta novela representa un acto de justicia. La memoria es el recuerdo de
los republicanos y republicanas que habrían sido traicionados en la transición. La
posición del lector es la del hijo a quien van dirigidas esas palabras, que no sabemos a
ciencia cierta si tienen lugar únicamente en el pensamiento de Ana o si ésta llegará a
ponerlas por escrito. La utilización de la primera persona y el tono de confidencia
favorecen la implicación afectiva del lector respecto al narrador. En relación con esta
cuestión, la hispanista Catherine Orsini-Saillet considera que hay una instancia
narrativa superior, un “auteur impliqué” que, como origen de la enunciación, serviría
para distanciarse de la figura que narra. Esta instancia narrativa estaría presente
especialmente en Los disparos del cazador, pero también en La buena letra, y a través
de ella tendría lugar el pacto de lectura.302 A mi modo de ver, en este caso, a
diferencia de lo que ocurre en Los disparos del cazador, Chirbes no favorece el
300

Ana interpreta su vida desde su final. No pretende en ningún caso, a diferencia de la actitud que
toman los y las historiadoras, devolverle al pasado su contingencia, y sin embargo recuerda sabiendo lo
que ocurrió después. Según sus palabras: “Del mismo modo que un huevo lleva encerrado un pollo ya
desde el principio, las actitudes de la gente llevan dentro lo que van a acabar siendo, e incluso en sus
rasgos más generosos puede adivinarse el embrión de sus defectos peores.” CHIRBES, Rafael, La
buena letra, Barcelona, Anagrama, Compactos, 2009 (2002), p. 34 En adelante cito por esta edición,
excepto cuando se especifique lo contrario.
301
Ibídem, p. 23.
302
“La claire dissonance entre l’axiologie du personnage-narrateur, celle du lecteur et éventuellement
de l’auteur renvoie à la presénce d’une autorité narrative supérieure — que l’on pourrait appeler “
l’auteur impliqué “ — qui évalue un narrateur non fiable et son discours ; c’est avec cette figure
auctoriale que se noue le contrat de lecture qui invite à une prise de distance, eu égard aux propos de
Carlos. On peut alors se demander si le récit d’Ana, bien que reposant sur un autre système de valeurs,
n’est pas tout aussi tendancieux et, à sa façon, manipulateur, puisqu’il adopte exactement la même
contruction narrative et que la narratrice n’est pas infaillible.” ORSINI-SAILLET, Catherine, “Les
enjeux de la réélaboration mémorielle dans deuz romans de Rafael Chirbes, “La buena letra et Los
disparos del cazador”, en Nicole FOURTANÉ y Michèle GUIRAUD (eds.), Les réélaborations de la
mémoire dans le monde luso-hispanique, vol. 1, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2009, pp.
289-300 (p. 297).
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distanciamiento respecto al narrador y su nostalgia, en tanto que no ofrece un espacio
para una multitud de voces como lo hará en su siguiente novela. La voz de Ana —
como testigo y superviviente— es apenas la única legitimada, lo cual, por otra parte,
suscita sin duda las sospechas del lector. La voz de su hijo, que conocemos a través de
los pensamientos de su madre, es desacreditada por su ignorancia del pasado y su
intento de ultraje. Ana narra la historia de los vencidos y, como ocurre en otras
novelas sobre la memoria, la historia familiar se constituye como trasposición de la
historia nacional.303
Todo había sido doloroso e inútil. Veía otra vez a tu tío, pálido detrás de las rejas, y sus ojos
oscuros cuando nos agradecía los miserables boniatos, y aquel mediodía en que volvió a casa y gritó
desde la puerta que había llegado el afilador. Esos recuerdos eran como ladrillos de la casa que nos
habíamos esforzado en construir y que, ahora, de repente, se desmoronaba dejándonos otra vez a la
intemperie. El sufrimiento no nos había enseñado nada.304

Quizás por ello el relato esté marcado por la presencia de los muertos a los que
Chirbes dedica su novela con esta cita: “a mis sombras”. Las sombras son aquellos
que habiendo fallecido no encuentran descanso. Son los que no pueden ya testimoniar;
no han encontrado consuelo en la muerte, sino que vagan entre los recuerdos de los
vivos. Los recuerdos llegan en esta historia de derrota y desolación conjurados por el
olor de la madreselva y Ana, ante la traición sufrida, despliega compasión por sí
misma. La protagonista está condenada desde el día de su boda a ser “una sombra en
vida”, a compartir el destino de los que murieron en vano sin ser honrados. Por eso la
melancolía se adueña de sus palabras.
Era un cajón que contenía papeles, recortes, fotografías. Mientras yo se lo acercaba a la cama,
me habló por vez primera de los viejos tiempos, y a mí me pasó por la cabeza aquella primera carta que
nos envió desde la cárcel. “Qué tiempos más bonitos, cuando estábamos todos juntos y nos reíamos y
no nos faltaba lo indispensable”, recordé. Supe que iba a irse pronto y que, cuando se fuera, ya no me
quedaría nada de aquel pasado. Sombras.305

El olvido que, como veíamos, es para Chirbes inherente al paso del tiempo, se
presenta aquí como desconsuelo. Es en este punto donde podemos decir que esta
novela participa de una retórica nostálgica y compasiva que será habitual en novelas
sobre la guerra escritas veinte años más tarde.306
A veces me paraba a pensar qué deprisa nos habíamos olvidado de todo. También pensaba que, en
cuanto las cosas se quedaban atrás, dejaban de ser verdad o mentira y se convertían sólo en confusos
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Ibídem.
CHIRBES, La buena letra, p. 121.
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Ibídem, p.14.
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Así ocurre, por ejemplo, en Mala gente que camina, de Benjamín Prado, en El corazón helado, de
Almudena Grandes o en La voz dormida, de Dulce Chacón.
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restos a merced de la memoria. No había nada que salvar. El tiempo lo deshacía todo, lo convertía en
polvo, y luego soplaba el viento que se llevaba ese polvo.307

Relevante para nuestro análisis es sin embargo aquello que ya no está en la
novela porque su autor decidió suprimirlo a partir de su segunda edición en el año
2002, esta vez, en el hogar anagramático. Rafael Chirbes decidió una década después
de la redacción de La buena letra suprimir el último capítulo en el que Ana se
reencuentra con su nuera, muchos años después. En ese pasaje las dos mujeres, pese a
la distancia que aún las separa, parecen haberse reconciliado en la vejez.308 La
circularidad del libro se conseguía en aquella versión a través de un fragmento que,
como el primero, estaba escrito en cursiva y subrayaba el presente narrativo de la
acción. En ambos capítulos la centralidad del personaje de la cuñada resulta
inquietante, en tanto que Ana se define a sí misma desde el primer al último capítulo
en su oposición a ella. “Ella” será el apelativo con el cual se refiere siempre a su
nuera. El último pasaje del libro concedía al paso del tiempo una capacidad redentora
de la que su autor renegará con contundencia años más tarde. Chirbes explicaba así su
decisión en el prólogo de la nueva edición:
Si cuando escribí La buena letra no acababa de sentirme cómodo con esa idea de justicia del
tiempo que parecía surgir del libro, hoy, diez años más tarde, me parece una filosofía inaceptable, por
engañosa. El paso de una década ha venido a cerciorarme de que no es misión del tiempo corregir
injusticias, sino más bien hacerlas más profundas. Por eso quiero librar al lector de la falacia de esa
esperanza y dejarlo compartiendo con la protagonista Ana su propia rebeldía y desesperación, que al
cabo, son también las del autor. 309

El devenir, la traición y la culpa son temas que atraviesan la obra de Rafael
Chirbes; detrás de esos problemas existenciales hay siempre de fondo, pese a lo que
pueda parecer, una interpretación del pasado de España. La decisión que toma Chirbes
de suprimir ese último capítulo diez años más tarde tiene que ver posiblemente con un
cambio en su interpretación de la historia de España y fundamentalmente de la
transición. Ese acontecimiento planea siempre en sus novelas, al igual que la guerra
civil, incluso cuando no es referido. Si en Mimoun la presencia de la transición se
sugería a través de los miedos y turbaciones del protagonista en un Marruecos que es
espejo de la España de la que el personaje ha huido, la interpretación de Chirbes sobre
la transición como traición a la causa republicana y como pacto de silencio se hace
cada vez más explícita. Mientras que en 1992, cuando se publicó por primera vez La
307
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buena letra, asistíamos en España al tercer mandato socialista de Felipe González, a la
altura del año 2002, fecha de la segunda edición, el presidente del gobierno José María
Aznar hacía dos años que había revalidado su gobierno en las urnas y la condena del
franquismo no estaba en su agenda. En el contexto de un gobierno conservador cuyas
políticas del pasado trataron de resucitar las glorias del imperio español y vincularlas
con la nueva democracia, y ante la dejadez mostrada por los anteriores gobiernos
socialistas con respecto al pasado republicano, Chirbes reacciona contra aquélla idea
que otorgaba al tiempo la capacidad de redimir y cerrar las heridas. Cabe preguntarse
si Chirbes eliminó con aquél último pasaje la filosofía consoladora que desprendía el
libro. Al suprimir el último capítulo el relato termina con Ana, que en su soledad
interpela al lector a través de su hijo. Chirbes ha manifestado por escrito que la
desesperación y la rebeldía de Ana eran también las suyas. Quizás la autocompasión
que Ana vierte hacia sí misma haya restado fuerza a su rebeldía, pero en todo caso
aquella supresión conserva su sentido en el contexto actual. La buena letra termina, en
su última versión, con estas palabras:
No podía evitar que me diesen envidia los que se fueron al principio, los que no tuvieron
tiempo de ver cuál iba a ser el destino de todos nosotros. Porque yo he resistido, me he cansado en la
lucha, y he llegado a saber que tanto esfuerzo no ha servido para nada. Ahora espero.310

Como hemos visto, la concepción que posee Chirbes de la memoria aúna el
deseo existencial de permanecer y el de hacer justicia a las víctimas. El olvido va aquí
de la mano del desconsuelo de los republicanos ante el poco reconocimiento que la
democracia por la que lucharon les ha otorgado. En esa operación reivindicativa
Chirbes ofrece, a pesar suyo, una imagen excesivamente complaciente de aquellos, ya
que la nostalgia que caracteriza otras muchas novelas sobre la guerra civil atraviesa
también

este

relato.311

Esa

filosofía

—consoladora

precisamente

por

su

“desconsuelo”— que entra en contradicción con la concepción novelística del autor
que veíamos más arriba, desaparece, sin embargo, cuando en un ejercicio de empatía,
similar al que realizan los historiadores con su objeto de estudio, Chirbes adopta la
perspectiva de los vencedores.
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En Los disparos del cazador, novela que forma parte de un mismo proyecto de
indagación, Chirbes logra una mayor complejidad en la reflexión sobre la memoria y
el recuerdo.312 En este caso desaparece el desconsuelo quizás porque el narrador,
como ha señalado Larraz Elorriaga, posee una gran autonomía respecto al autor.313
Chirbes denota haber realizado un gran esfuerzo para ponerse en la piel de un
personaje como Carlos Císcar (el narrador-protagonista) y tratarlo empero con
respeto. Más aún cuando según sus propias palabras “los vencedores constituían la
clase social que él odiaba”314. Carlos Císcar es un arribista que ha logrado subir en la
escala social y ha creado un emporio empresarial al amparo del régimen. Este
personaje se casó con Eva Romeu, hija del empresario para el que tanto él —criado
del hermano enfermo de Eva— como su padre trabajaban. Pese a la oposición de
ambas familias el matrimonio Císcar logra amasar una gran fortuna. En su vejez
Carlos escribe unas memorias como respuesta al diario encontrado de su hijo, en las
que hace repaso de su vida familiar, un fracaso frente al éxito alcanzado con diferentes
mujeres y en el mundo de los negocios.
Al igual que la familia paterna de La buena letra, los Císcar y los Romeu viven
en Misent, pueblo imaginario situado en la costa levantina donde se desarrollarán
varias de las historias de Chirbes. En Los disparos del cazador se narra una doble
traición, la de Carlos Císcar a su padre, contable republicano, y la de Manuel —hijo
de Carlos Císcar y metáfora de la generación que dirigió la transición— respecto a su
propio padre. En esta novela, como en La buena letra, hay una reflexión en torno al
papel jugado por las diferentes generaciones en el pasado español, pero en ésta, a
diferencia de la anterior, tiene cabida también la tercera generación a través de la
figura del nieto de Carlos, Roberto. En soledad, y con la única compañía de su criado,
Ramón Carlos Císcar escribe en las noches las palabras que lee el lector. En esta
ocasión la memoria está en el origen de la novela, pero mientras para Ana era su
fuente de identidad, para Carlos Císcar los recuerdos se convierten en un lastre pesado
312

Juan Rodríguez sitúa esta novela dentro de una nueva tendencia hacia la introspección, vinculada
con la proliferación en los años noventa de narradores homodiegéticos, que en la estela de las novelas
que a mediados de los años sesenta reaccionaron frente al objetivismo, atenúan ahora la disgregación
del individuo que caracterizó a aquéllas, en favor de una reconstrucción del mismo a través de la
memoria. “[E]l recuerdo constituye una búsqueda de la propia identidad, de una coherencia perdida o
de unas razones de la propia existencia.” Véase: RODRÍGUEZ, Juan, “Memoria y voz narrativa”,
Cuadernos hispanoamericanos, nº 579, 1998, pp. 49-58 (p. 51).
313
LARRAZ ELORRIAGA, Fernando, “Los disparos del cazador, de Rafael Chirbes, radiografía
moral del franquismo”, Salina: revista de lletres, nº 23, 2009, pp. 183-190.
314
JACOBS, Helmut C., “Entrevista con Rafael Chirbes”, Iberoamericana, vol. 23, nº 75-76, 1999, pp.
182-187 (p. 187).

144

que hace presentes los momentos más dolorosos y sus peores hazañas. El recuerdo
trae consigo una memoria culpable y por eso anhela un recuerdo “puro”, “objetivo”,
aislado del entramado que le da significación.
En mis cada vez más espaciados viajes a Misent, aún me siento en la butaca de cuero que fue
mi preferida y le pido a Ramón que levante las persianas y me lleno de recuerdos que busco que sean
objetos perfectos, cristales exentos de la densidad envolvente de la memoria. Y me pregunto por qué no
puede haber recuerdos sin memoria.315

La memoria es para él un enemigo imbatible que le impide tener la conciencia
tranquila. En gran medida el olvido es la condición que Carlos Císcar anhela.
Se lo escuché decir en una ocasión a mi suegro: “Uno se pasa la primera mitad de la vida
vistiéndose, y la segunda desnudándose”. Ahora entiendo lo que quería decir, y sé que uno no se
desnuda fácil ni ordenadamente, sino que lo hace con brusquedad, dejándose jirones sobre el cuerpo. A
esos pedazos que se nos enredan entre las piernas y nos impiden caminar con libertad en la segunda
parte de nuestra vida los llamamos memoria. La desnudez deseada sería el olvido.316

Merece ser resaltado en este punto el hecho de que sea a través de una mujer
con las características de Ana, que se represente a la España que perdió la guerra,
mientras que la España vencedora es concebida preferentemente mediante valores
asociados a la masculinidad. No parece causal que en la novela precedente, La buena
letra, los vencidos estuvieran representados por una figura femenina y de clase baja
como Ana —símbolo de una España derrotada, desprotegida y deshonrada— mientras
que en Los disparos del cazador los vencedores son masculinizados bajo la
personalidad de un predador como Carlos Císcar, un arribista que ha escalado a las
cotas más altas de la sociedad española mediante el engaño. El papel que Rafael
Chirbes otorga a hombres y mujeres en sus novelas y los valores que en ellas se
asocian a la feminidad y la masculinidad requerirían un estudio aparte.317
Por otra parte, al igual que en La buena letra, en Los disparos del cazador
tiene gran importancia la simbología que rodea a la casa familiar. Carlos construyó
una casa de lujo en el lugar que su cuñado le había indicado que era el más hermoso y
trató de preservar allí a su familia de los negocios y de la vida que llevaba en Madrid.
Esa casa que fue para él símbolo de éxito se ha convertido en un espacio cuyos
recuerdos le fustigan. Ese lugar es el símbolo de la traición: hacia su padre, la de su
propia esposa, que ante las infidelidades del protagonista busca refugio en un amigo
de la familia, y la de su hijo. Su padre nunca le perdonó que se casara con el único
315
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objetivo de conseguir una posición social que sólo se sostendría en el centro de los
engranajes del régimen. Carlos Císcar no quería ser un perdedor y se justifica
mostrándose como una víctima de una derrota heredada que no quería compartir:
Mi padre no viene nunca a la casa de la Punta Negra. Sé que la ha visto levantarse, que ha
seguido las obras desde lejos, por más que haya cambiado el recorrido de sus paseos vespertinos para
no tener que pasar junto a la construcción. La presencia de la casa le hace daño a la vista como se lo
hacía la luz del comedor cuando en la inmediata posguerra le pedía a mi madre que la apagase y se
quedaba en un rincón a oscuras: no es capaz de sentirla como una reparación, sino como una
prolongación de su derrota, ahora convertida en vergüenza. A mí me duele la sordera en que lo ha
instalado su tozudez.318

Asimismo Chirbes, desde el respeto a su personaje, realiza una fuerte crítica a
la doble moral del régimen que predicaba una actitud beata y cristiana, cuando sus
dirigentes, con discreción, practicaban otra cosa. Carlos Císcar no tiene
remordimiento alguno por sus constantes aventuras amorosas ya que considera que
cumplió con su deber en el ámbito familiar al proporcionar a sus hijos y esposa una
vida cómoda e inocente respecto a los orígenes de su bienestar. Estas memorias son un
intento constante de justificación, pero también una confesión de la culpa, ya que los
fantasmas tampoco a él le dejan dormir tranquilo. Los recuerdos, las fotografías y los
cuadros son testigos de lo ocurrido y le producen dolor. No hay —pese a todo—
arrepentimiento sino victimismo.319 Carlos Císcar se presenta como un hombre
consecuente con su forma de pensar, frente a su hijo envuelto en la contradicción que
despliega la relación entre su ideología y su clase. Manuel, a cuyas palabras responde
este diario, no sale tampoco bien parado en la novela, ya que representa esa burguesía
de izquierdas que traicionó la revolución por seguir enriqueciéndose, eso sí, al amparo
del ecologismo y las buenas intenciones. En este sentido, resulta significativo que
Carlos Císcar se enriqueciera vilmente ejerciendo como constructor, y su hijo —con el
que no hay reconciliación posible— ejerza por el contrario como pulcro arquitecto.
Por otra parte, como en otras novelas sobre la guerra civil, los fallos de la segunda
generación se representan a través del fracaso matrimonial.320 El conflicto
generacional va de la mano de una concepción de la historia en términos de clase y del
franquismo como régimen entrelazado con el sistema capitalista, de ahí que el
318

Ibídem, p. 76.
“No soportaba ni la luz ni la oscuridad. En ambos casos los recuerdos se movían libremente y me
reclamaban los minutos perdidos, los gestos interrumpidos. Me cubrí la cara con la almohada y me
asaltó la imagen de mi padre sentado a oscuras en el comedor, y era como si mi dolor fuese herencia del
suyo, como lo es la forma de mis manos o la distribución del pelo en mi cabeza”. CHIRBES, Los
disparos del cazador, p. 129.
320
Así ocurre, por ejemplo, en el caso del protagonista de Mala gente que camina (2006), de Benjamín
Prado y el El corazón helado (2007), de Almudena Grandes.
319

146

descalabro de la generación de “los hijos” se vincule con la traición a los ideales
revolucionarios de su juventud en su apuesta por la socialdemocracia biempensante.
Chirbes concedía espacio así a la voz del Manuel, reflejada en las memorias de su
padre:
Mientras regresábamos a casa en automóvil, me dijo: “No estoy dispuesto a que un idiota tire
lo que yo he ganado con el esfuerzo de muchos años. Ten en cuenta que todo lo que sabes, incluidos ese
Lenin y ese Mao, lo has aprendido gracias a mi trabajo”. En todas las ocasiones, la recriminación de
que los demás hemos despilfarrado lo que él ha amasado. Y yo no creo que se refiera exactamente a
dinero, sino a todo un proyecto, a una manera de entender la vida que, claro está, necesita del dinero
para sostenerse, y Julia despilfarró su proyecto agonizando estúpidamente sobre una duna y yo con mi
militancia comunista de juventud y con un matrimonio condenado al fracaso, como acaba de
demostrarse (…)321

En relación con la muerte de su hija Julia, en un viaje a Marruecos, el narrador
(Carlos Císcar) reflexiona sobre la imposibilidad de soportar la ausencia cuando no
hay una lápida. La necesidad de enterrar dignamente a los muertos aparecía también
en el relato de Ana, quien sólo tras un largo periplo había conseguido enterrar con
cierta dignidad a su marido muchos años después de su muerte. Como último agravio,
en su caso, cuando pudo pagar una lápida los escultores confundieron las fechas del
nacimiento y defunción de su marido. Como veíamos antes, también en esta novela la
muerte y la vejez son tratados desde el punto de vista de una preocupación existencial.
Si Ana se definía por oposición a su cuñada, Carlos Císcar lo hace frente a Ramón, su
criado. Ramón tiene con él una relación similar a la que en su juventud tuvo Carlos
Císcar con Manolo, el hermano inválido de Eva. Sin ayuda de Ramón, el narrador se
siente ahora incapacitado. Para él la vejez es un proceso de extrañamiento y de
pérdida. No sólo hay una pérdida de facultades, —le duele fundamentalmente la
pérdida de sus destrezas seductoras y sexuales, que le identificaban— así como la
imposibilidad de acceder a ciertos lugares de su propia casa. Si durante gran parte de
la lectura podemos pensar que “el cazador” hubiera sido un título más acertado para la
novela, a medida que avanza el relato tendemos a identificar el título con la actitud
vital del personaje en sus relaciones amorosas y en su vida profesional. Sin embargo,
sólo hacia el final de la novela Chirbes nos proporciona la clave para comprender el
título en toda su complejidad. “Los disparos del cazador” adquieren diversos
significados durante la novela, pero en última instancia hacen referencia a algo que
está más allá de ella, que tiene que ver, una vez más, con el destinatario del relato. Si
Carlos Císcar finalmente se aficiona al deporte cinegético, sus memorias son un
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animal susceptible de ser cazado. La metáfora de la caza y los disparos del cazador
parece sugerir el enjuiciamiento al que serán sometidas las memorias de Císcar por
parte de su nieto. Las palabras de Císcar, que denotan voluntad de permanecer, serán
juzgadas por aquél. Carlos Císcar —el cazador cazado— acaba identificándose en un
ejercicio de autocompasión no con el batidor, sino con la pieza. Es decir, los disparos
del cazador harían referencia a la interpretación que hará el nieto de Carlos Císcar de
los recuerdos de su abuelo, memorias “que vagan, cual animales, en el paisaje nevado
de estas páginas” —según Císcar— y, en última instancia, apelan al lector que las
tiene entre sus manos.
Se me ha llegado a pasar por la cabeza que debería ordenar estos papeles y guardarlos en un
sobre a nombre de Roberto, porque lo siento como una prolongación de mí mismo, aunque en ciertos
instantes me invada la sospecha de que apenas si lo conozco y ese sentimiento consiga que me procure
escaso consuelo saber que, al escribir, mis palabras no caen en un pozo, como las que pronuncia Ramón
en la soledad de la buhardilla, sino que se quedan vagando en el paisaje nevado de estas páginas igual
que animales en un coto donde muy pronto sonarán los disparos del cazador. ¿Quién notará entre los
dedos el rescoldo de calor de la pieza cobrada?322

Como en la versión definitiva de La buena letra, el relato acaba con una
interpelación al lector, al que se obliga a tomar partido. De esta manera, el título “Los
disparos del cazador” no se referiría tanto a las memorias de Carlos Císcar, sino a
aquellos que las van a juzgar. En consecuencia, sus recuerdos parecen ser los animales
que vagan en el paisaje nevado de sus memorias, y pronto constituirán la pieza cazada.
De esta forma, Chirbes coloca de nuevo al lector ante un dilema moral y le concede la
última palabra.

4. Contar un tiempo y un país

Sin duda porque la historia de España le atraviesa, a pesar suyo, y le identifica,
Rafael Chirbes ha hecho de su obra literaria un estudio del pasado reciente y turbio de
ese país. Con la elocuencia que le caracteriza, Chirbes describía del siguiente modo su
relación con la historia de España y la estrecha vinculación entre el tiempo en el que
vive —un momento que a su parecer sufre de “amnesia crónica”— y su literatura.
L'histoire de mon pays me traverse presque malgré moi. Je suis le fruit de mon temps, de cette
seconde moitié du XXe siècle qui souffre d'amnésie chronique. Depuis toujours, j'ai l'impression de
322
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n'écrire qu'un seul et même livre. Comprendre le passé m'instruit sur l'aujourd'hui, m'oblige
simplement à savoir qui je suis. Je mène sans répit une lutte pour chercher cette chose qui n'existe pas,
mais dont nous avons tous tant besoin pour donner sens à notre existence : la vérité. Je cherche dans le
roman une forme de vérité qui fouille l'Histoire, qui ose regarder le passé, nommer l'injustice, affronter
le présent et penser l'avenir.323

Para Rafael Chirbes la comprensión del pasado al margen de un “relato oficial”
del que historiografía y política serían cómplices, se convierte en un precepto para
entender el presente y a sí mismo. Desde ese pensamiento su literatura se fundamenta
en la búsqueda de una verdad que sabe inalcanzable, pero a la que no está dispuesto a
renunciar, porque ve en la necesidad de aproximarse a ella un imperativo moral. Por
ello, una concepción del realismo como forma de dar cuenta de lo verdadero y lo real
que vaya más allá de la ficción, se convierte, como hemos visto, en su opción estética
y política. Chirbes maneja en última instancia una idea de realidad y verdad
ontológicas, en el sentido de “naturales”. Desde una concepción pragmática conceptos
como realidad, ficción o verdad se entienden como construcciones culturales que no
pueden ser explicadas sin referencia a los contextos históricos y culturales en los que
son definidas. Realidad es aquello que una comunidad sociocultural concibe como tal.
Sin embargo, cuando se trata de dar cuenta de los hechos del pasado y especialmente
de lo acontecido durante la guerra civil y el franquismo se tiende a utilizar estos
conceptos de forma ontológica, ahistórica, y a concebir la verdad como
correspondencia con un mundo referencial “exterior” al relato. El realismo utiliza una
retórica que pretende crear un “efecto de realidad” a través de una serie de
procedimientos y técnicas discursivas cuya finalidad es hacer creer al lector que el
mundo ficcional de la novela es una copia veraz del mundo real.324 Dicho sistema se
fundamenta además sobre la comprensión de la realidad y la ficción como esferas
completamente escindidas que se definen por oposición. Cuando se trata de contar una
época y un país (el suyo) el escritor valenciano, a diferencia de otros escritores como
Juan Benet o Juan Goytisolo, lo hace desde la tradición de la novela realista, y desde
una posición crítica con el experimentalismo y el “descrédito de la realidad” al que
habrían conducido según esta interpretación las vanguardias y más tarde el
postmodernismo. Convencido de que no puede escapar a su propia identidad española,
Benito Pérez Galdós y Max Aub (medio alemán, medio francés, medio español y
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medio mexicano por iniciativa propia, pero que escribió en castellano) serán sus
maestros por elección. Chirbes se interrogaba en su ensayo El novelista perplejo:
¿De verdad habían los hechos reales perdido su capacidad para convertirse en arcilla de la
narración, y sólo tenía sentido el ejercicio de la transgresión en el marco literario de la sintaxis y el
vocabulario?, ¿había perdido la novela su capacidad para contar un tiempo y un país?, ¿para asomarse
fuera? ¿Estaba agotado el filón de la realidad en lo literario?325

Rafael Chirbes recordaba al Goytisolo de Juan sin tierra que “aun cuando uno
acabe por escribir en árabe (…) ha aprendido el árabe en un texto bilingüe y lleva
sobre sí la conciencia infeliz de una raza”.326 Creador de una antirrealidad, de una
realidad al revés, Goytisolo se convertía en la obra citada en un “español al revés”.
Chirbes subrayaba de esta forma la imposibilidad del escritor de desprenderse de su
cultura propia, incluso cuando se ha abandonado la lengua con la que se comprende el
mundo, ya que sólo desde ese lugar y esa forma de mirar se ha aprendido la lengua de
adopción. Resulta llamativo que Rafael Chirbes, nacido en Tabernes de la Valldigna,
se conciba a sí mismo como escritor en una lengua, el castellano, que no es la propia
de muchas de las gentes cuyas historias quiere contar. El propio autor se ha referido a
esta cuestión en un homenaje a Blasco Ibáñez. Relataba en él el escritor que tras la
lectura en su niñez de un fragmento de Arroz y tartana sintió por primera vez
nostalgia de no ser de alguna parte, porque ya “había comenzado a dejar de serlo”.
Chirbes, que en la infancia estudió interno en un colegio de Ávila, vincula la lectura
de Blasco con la toma de conciencia de una pérdida identitaria. Probablemente su
educación y exilio castellanos influyeron en la conformación de la lengua castellana
como lengua literaria y quizás por ello la conciencia de la pérdida del vínculo con un
lugar, Valencia, sea en verdad la del manejo de una lengua, el catalán. Chirbes se
identifica con Blasco Ibáñez en la medida en que aquél escribe en una lengua distinta
de la que hablaban sus personajes —“refleja un mundo popular que habla en
valenciano y lo hace en castellano”, dice Chirbes— con la voluntad de contar “lo de
dentro a los de fuera, es decir, para que la burguesía ilustrada sepa lo que está
ocurriendo”.327 Profundamente significativo es que Rafael Chirbes se sienta, como
Blasco, un puente entre dos mundos y que identifique su función como literato con la
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necesidad de “mostrar” la realidad de un mundo a la de otro.328 Chirbes admira la
capacidad de Blasco en Arroz y tartana para reflejar los diferentes sectores que rodean
Madrid. No es extraño por ello que, tras haber explorado los entresijos del yo y la
experiencia a través de sendas novelas narradas en primera persona (En la lucha final,
La buena letra y Los disparos del cazador), Chirbes se embarque en el proyecto de
una novela coral a la que seguirán otras, que finalmente se han concebido como parte
de un todo. En la medida en que las novelas de Chirbes presuponen unos discursos
sobre el pasado que el lector ya conoce y estas se conforman en consonancia y
resistencia respecto a esos discursos, podemos decir que estamos ante novelas
históricas. Como ocurría en la novela histórica del siglo XIX, las novelas de Chirbes
surgen de una demanda social por conocer aquellos aspectos del pasado de la nación
que la historiografía de entonces329, y a los ojos de Chirbes quizás tampoco la de
ahora, estaba en condiciones de satisfacer.
La Larga marcha y la Caída de Madrid componen los dos primeros volúmenes
de una tetralogía sin nombre que da cuenta de la historia reciente de España, no desde
el punto de vista de los grandes acontecimientos políticos, sino desde la experiencia de
aquellos que la vivieron en el anonimato. Paradójicamente, no desde el “fue”, sino
desde el “podría haber sido”, propio del ámbito literario.

4.1 La larga marcha hacia ningún lugar

La larga marcha (1996) no es una novela de la memoria, al menos, no como
las que hemos analizado hasta ahora. No hay en ella aparentemente una reflexión
sobre el recuerdo, pero el recuerdo y la experiencia de la guerra están presentes y
marcan el destino de los personajes, incluso el de aquellos que nacieron después. La
novela constituye, por el contrario, una reflexión sobre el significado de la guerra para
la sociedad española. La guerra civil no es narrada en la obra chirbesiana pero su
presencia marca como una brecha las acciones de todos sus personajes. Las historias
narradas en esta obra transcurren a lo largo de un período extenso de tiempo que va
328
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desde 1948, desde la llamada segunda posguerra, hasta principios de los años setenta,
en vísperas del inicio del fin del régimen franquista, que será contado en La Caída de
Madrid. Y sin embargo, pese a no ser narradas aquí, tanto la guerra civil como la
transición constituyen los límites que enmarcan y dan sentido al relato, como
momentos perentorios que se imponen a través de su ausencia. En muchos de los
personajes el recuerdo de lo vivido en la guerra está tan presente que les impide
proyectarse en un futuro distinto, mientras que sus hijos se verán inmersos en una
lucha por desprenderse del pasado y proyectarse hacia un futuro que, sin embargo, se
trasluce ya como fracaso. Sólo en la interpretación que realiza el lector, que conoce lo
ocurrido previamente y lo que habría de suceder después, el relato adquiere pleno
sentido. En La larga marcha están presentes, como se habrá deducido, dos
generaciones bien diferenciadas: la de aquellos que vivieron la guerra y padecieron
sus consecuencias en la posguerra, y la de los que nacidos ya en dictadura ejercieron
en los años sesenta y setenta un protagonismo crucial en el desgaste de la misma. La
larga marcha es la historia de una revolución perdida y de varias derrotas, la de
aquellos que pusieron sus esperanzas de cambio social en la república y fueron
derrotados; la de los que al servicio del régimen de Franco no pudieron salir de la
miseria; y fundamentalmente la de aquellos que en torno a 1968 se opusieron al
régimen no sólo con ánimo de derrocarlo, sino de cambiar el sistema que lo
alimentaba. Esa multiplicidad de derrotas se pone de manifiesto en la decepción que
embarga incluso a algunos de los supuestos vencedores.330
Esta novela se divide en dos grandes partes cuyos títulos remiten, una vez más,
a la guerra civil. En la primera titulada “El ejército del Ebro” son narradas las historias
de siete familias representativas de diferentes estratos de la sociedad española y de
diferentes lugares de su geografía. Diversos personajes que habrían luchado en ambos
bandos en el Ebro: las familias de un pobre campesino gallego que había luchado en el
ejército nacional y cuyo hermano había fallecido en la guerra de Marruecos; un obrero
ferroviario valenciano republicano, un limpiabotas de Salamanca, un médico cirujano
330
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republicano de Madrid, un estraperlista madrileño, y la de un campesino extremeño
serán las protagonistas. En la segunda parte, titulada “La joven guardia” serán los
hijos de dichas familias los que reunidos en torno a los círculos estudiantiles de
Madrid protagonicen un relato más unitario. Si bien Chirbes en sus primeras novelas
daba cabida ya a otras voces que contravenían la del narrador, el pasado parece
tornarse demasiado complejo para ser explicado desde un punto de vista aventajado,
especialmente cuando existe el propósito firme de escribir una novela total. Ese fin
conlleva el abandono de la primera persona y con ello la voz del testigo que narra su
experiencia en aras de ofrecernos una multiplicidad de voces y perspectivas en una
novela efectivamente coral.331
En 1996, el crítico literario Ignacio Echevarría, que había elogiado las tres
novelas anteriores de Chirbes, juzgó fallida La larga marcha por considerarla una
“novela mural”, en referencia a los muralistas mexicanos.332 Más allá de las
diferencias que mantenemos con respecto a la opinión del crítico, nos interesa
entresacar en nuestro análisis unas palabras de éste en las que se refiere a la poderosa
fuerza que parecen ejercer ciertos temas con respecto al estilo con que han de ser
tratados. Echeverría criticaba la naturaleza típica de los personajes y la ambición de
ilustrar una historia colectiva “con una suerte de proselitismo pedagógico y
sentimental”. Lo hacía un crítico que —casualmente, como Rafael Chirbes— ha
manifestado seguir el magisterio del filósofo y crítico cultural Walter Benjamin:
Ocurre a veces como si fuera el objeto mismo el que determina el estilo y la actitud de la
mirada. Ocurre al menos en este caso. Rafael Chirbes ha querido escribir una novela sobre la posguerra
y le ha salido, casi sin remedio, una novela de posguerra. (…) Sin ir más lejos. Esto es, sin asumir en su
perspectiva —una perspectiva trazada inequívocamente desde el presente— las líneas de fuga que sobre
la misma realidad han planteado luego otros autores y que complica inevitablemente la presunta
ecuanimidad del relato.333

Puede deducirse que para Echevarria La larga marcha, en la medida en que se
coloca decididamente al margen de las perspectivas generadas por algunos autores
miembros de esa denominada “generación del medio siglo”, se acerca a la novela de
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tesis. Novela histórica de tesis es aquella que refuerza la autoridad del narrador
omnisciente y potencia su función interpretativa ideológica para imponer una
determinada lectura de la novela.334 La larga marcha posee ciertamente un narrador
omnisciente que focaliza la narración en muchos personajes, alejándose y acercándose
a unos y a otros. No puede decirse empero, de forma concluyente, que estemos ante
una novela de tesis similar a las novelas escritas en la primera posguerra. En relación
con esto, como trataré de mostrar a continuación, Chirbes se muestra una vez más
como un escritor liminar.
Catherine Orsini-Saillet ha interpretado esta novela como puzle de la España
franquista, frente a la idea que sugiere la imagen del mosaico. En efecto, como en la
novela realista decimonónica —pero también (en otro sentido) como en la
historiografía a la que aspiraba Pierre Vilar— hay en esta obra una profunda ambición
de totalidad. Cada uno de los fragmentos que componen el relato ocupan un lugar
preciso en un todo que no es otro que la España franquista. Orsini-Saillet ha señalado
con respecto a esta novela la novedad que supone en la obra chirbesiana la
introducción no tanto del multiperspectivismo (ya hemos visto que este estaba
presente en sus obras anteriores) como la ruptura y discontinuidad producidas por la
fragmentación del relato que acusa especialmente la primera parte de la novela. Esta
discontinuidad produce en el lector una desorientación impropia de una novela que
pretenda imponer una lectura en un único sentido, ya que exige al lector una actitud de
alerta frente a los hechos relatados. La fragmentación se debe, según esta autora, en
menor medida a la brevedad de los capítulos que a la experiencia de lectura, ya que la
obra requiere del lector segundas y terceras lecturas para que aquél esté en
condiciones de comprender el sentido del relato y pueda encajar las piezas. La
instancia enunciadora emerge periódicamente a través de una voz omnisciente que
rompe con las focalizaciones internas dominantes. Esta instancia enunciadora organiza
el relato y, en ese sentido, orienta la opinión del lector de tal forma que las partes
elididas de las historias son deducidas por el lector a partir de la aplicación de la ley
de causalidad.335 Sin embargo, esta autoridad narrativa que está asociada en Chirbes
paradójicamente con la “novela coral” se difuminaría según ha señalado Orsini-Saillet
en obras posteriores como La Caída de Madrid o Crematorio. Esta estudiosa
subrayaba en un estudio anterior que Chirbes había optado en La larga marcha no
334
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sólo por un narrador omnisciente, sino también por un comienzo descriptivo e
informativo que sitúa en el tiempo y en el espacio la historia que va a producirse, a
diferencia de lo que ocurría en sus novelas anteriores, donde el relato comenzaba in
medias-res a través de la voz de un testigo que recuerda. La ambición totalizadora de
La larga marcha está presente ya desde su comienzo, una ambición que no se percibía
en las novelas anteriores, donde primaba la experiencia personal de un narradortestigo. La voluntad totalizadora redunda en un cambio de la voz narrativa y en un
íncipit que no nos introduce en el transcurso de una historia ya comenzada, sino “en el
tiempo de la creación y la génesis” ya que La larga marcha comienza con un
nacimiento, el de Carmelo el 16 de febrero de 1948. Desde el punto de vista temático,
sigue esta autora, el nacimiento de un personaje es el principio por antonomasia y por
ello el íncipit produce en el lector un horizonte de espera. En la medida en que el
relato de un nacimiento conlleva una promesa de vida, el personaje a cuyo nacimiento
asistimos ha de ser forzosamente principal. Sin embargo, al final de la primera
secuencia se produce una brusca ruptura y comienza un nuevo relato que nada tiene
que ver con el anterior. La analista francesa ha señalado el desajuste que existe entre
la tradición literaria que el lector contemporáneo ha creído reconocer en el comienzo
de la novela (la del realismo decimonónico) y la quiebra que se produce al final de ese
primer capítulo, que le llevará a poner en cuestión el pacto de lectura inicial. Por este
motivo Orsini-Saillet se ha referido brillantemente al comienzo de La larga marcha
como “principio hurtado”.336 Efectivamente, tras las expectativas generadas por el
nacimiento de Manuel, a quien su padre y abuelo esperan con emoción fuera del lugar
del parto, Chirbes quiebra el tiempo homogéneo y vacío necesario para la
comprensión de toda utopía. En el principio está ya el anuncio de una promesa que
será incumplida.
La segunda parte de la novela, titulada “La joven guardia” supone un cambio
significativo en la construcción narrativa. Si la primera parte se caracteriza por la
discontinuidad y la fragmentación, ambas quedan aquí atenuadas. Orsini-Saillet pone
en relación la recuperación de la linealidad con la historia contada y el deseo de los
protagonistas de realizar un proyecto colectivo utópico.337 Los hijos de las diferentes
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familias son ahora jóvenes que se han encontrado en la capital madrileña. Mientras
para muchos de sus padres el traslado del campo a la ciudad ha supuesto una pérdida
de identidad, ellos buscan reafirmar la suya en el guirigay de la gran ciudad. Todos
militan o tienen relación con miembros de Alternativa Comunista, grupo crítico con el
PCE, y se reúnen habitualmente para discutir en los cafés madrileños. A excepción del
joven Gregorio, obrero de la construcción, todos son universitarios y la mayoría de
ellos, hijos de la burguesía madrileña. Madrid, la gran urbe, representa el lugar donde
cada cual debe ocupar su sitio, los barrios céntricos, los obreros, las chabolas, todo
tiene un lugar y una función. La representación orgánica de la sociedad, a través de
personajes-tipo, obedece a una concepción de la historia de España como lucha de
clases, sin embargo, ese discurso es tratado con ironía al ser puesto en boca de los
propios protagonistas. Rafael Chirbes no escatimará recursos para presentar a los
jóvenes revolucionarios como ingenuos, superficiales e incluso vanidosos burguesitos
en busca de una utopía que pregonaba la revolución de un proletariado que poco tenía
que ver con ellos. A menudo su militancia se reduce a su vida sexual y a sus
ensoñaciones juveniles:
Y ellos eran una de aquellas parejas que Noé había elegido para guardar en el arca al abrigo
del agua hasta que cesara el temporal y que estarán destinadas a poblar un mundo nuevo, lavado por la
lluvia de meses, tal vez de años. Había otra gente como ellos al acecho en otros rincones de la tierra y
las salpicaduras de esa ola ya había mojado las aceras del Boulevard Saint Germain, las piedras
volcánicas de la Plaza de Tlatelolco, los puentes de Praga, y, desde el jardín de la Facultad de Filosofía,
se escuchaba el rumor creciente de la marea que cubría al anochecer los arrozales del Mekong. (…) y
en todo se rastreaba —en cualquier línea de una columna de opinión, de un artículo perdido en la última
página del periódico, en posos, heces, y volutas de humo— el curso que iba tomando la gigantesca ola,
y se hacían cálculos científicos acerca de cuánto tiempo invertiría en su recorrido antes de llegar a
Madrid.338

Este tema, abordado ya por Chirbes en En la lucha final es tratado ahora desde
el presente de la acción. Lo que en su segunda novela constituía el pasado de un grupo
de amigos ya en la cincuentena, ahora es narrado en el presente de sus sueños de
juventud.339 La frivolidad que caracterizaba al grupo que protagonizaba En la lucha
final se expresa ahora en las contradicciones, inconsistencias e ingenuidades de unos
jóvenes con ideales de revolución. Mientras la generación de sus padres (de uno y otro
bando) es eximida de la responsabilidad con respecto al pasado, ésta recae sin
racontée : la réalisation utopique d’un projet collectif qui fonctionne comme une force unificatrice”,
ORSINI-SAILLET, “La larga marcha de Rafael Chirbes…”, p. 17
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que tanto disfrutaban. Véase: CHIRBES, Rafael, En la lucha final, Barcelona, Anagrama, 1991.
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embargo sobre los hombros de los hijos. Carmelo, el niño a cuyo nacimiento asistimos
en la primera secuencia de la novela, adoctrina a Gregorio, el joven albañil, sobre la
condición de clase. Chirbes concede a Gregorio una lucidez que no está presente en el
resto de los miembros del grupo, sin embargo, le hará debatirse en una batalla perdida
por librarse de su condición y, en definitiva, de su pasado.
La clase obrera —le decía Carmelo a Gregorio, repitiendo lo que anunciaban aquellos papeles
tirados a ciclostil— tenía que ser la que dirigiese el mundo. Sólo ella podría hacerse cargo de un futuro
que irremediablemente iba a llegar. “El proletariado es la única clase que puede dirigir una revolución
que supere las contradicciones e injusticias de la sociedad burguesa. Una revolución irremediable por
necesaria”. Gregorio se reía de aquellas palabras que no entendía demasiado bien. “Imagínate lo que
pasaría si mandásemos nosotros. Si mandando gente de cultura, abogados, profesores y gente así, va el
mundo como va, lo que podría pasar si nos lo dejaran manejarlo a cuatro burros. Eso son cosas que
decís los estudiantes porque no sabéis lo que es un obrero, se burlaba Gregorio de Carmelo, que se
tomaba en serio sus palabras y las rebatía con pasión.340

Asimismo, el puzle representa la España que los miembros de las diferentes
organizaciones de la oposición estaban construyendo, una España que quedará
incumplida en la novela
(…) después de esa entrega a la organización, habían pasado a convertirse en piezas del
rompecabezas que se construía sigilosamente en todo el país y que iba dibujando un paralelo país en la
sombra, cuya secreta geografía sustituiría, cuando menos se esperase, la sórdida geografía de
descampados y miseria, y de policiacos jeeps y uniformes, las desconchadas aulas del colegio de curas
obreros en el que se habían colado como profesores, las informes extensiones de chabolas que emergían
del barro como un rebaño de animales enfermos. (…)
Sentía deseos de explicarle que en realidad ellos dos eran atletas, robustos atletas de un futuro
inminente (…) y nada importaba demasiado por lo que era en sí mismo (un largo y dolorosos
entrenamiento) como por lo que preparaba y anunciaba.341
Ni la guerra civil ni la transición están dentro de los límites cronológicos de La
larga marcha, no obstante en la novela se elaboran sendas visiones de una y otra. La
guerra es mostrada como una tragedia nacional que sumió al país en un mar de
sombras mientras que la transición se perfila como desencanto ante la traición de
aquellos que ahora juegan a hacer la revolución. La presencia de la guerra civil en el
recuerdo de los padres (vencedores y vencidos) se transfigura en el miedo que sienten
ante la represión que ahora se encarniza en sus hijos:
Creyó que se volvía loca. Quiso gritar. Oyó de nuevo las sirenas que anunciaban los
bombardeos en mitad de la noche de un Madrid asediado y volvió a ver cómo entraba en el estudio
aquella horda de pistoleros que olían a tabaco y a chinchón y que tiraron por el suelo muebles y
jarrones y que le arrebataron de los lóbulos de las orejas los pendientes que llevaba puestos. Doña
Gloria Seseña de Giner lloró de pena y de rabia, pero sobre todo de miedo.342
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La larga marcha es la historia de una revolución fracasada, pero dicho fracaso
no es narrado en el texto, donde sólo se prefigura y anuncia en la desesperanza que
embarga a sus personajes al final de la novela. Los hijos de la burguesía, que soñaban
con hacer la revolución y derrocar al régimen, caen víctimas de su propio juego. Nada
había ocurrido mientras habían sido esos hijos, estudiantes universitarios, los que se
reunían en casa de padres afectos al régimen o mientras se acostaban entre ellos. Pero
en el momento en que un obrero, Gregorio, cruza el umbral que hay entre su mundo y
el del barrio de El Viso se precipita la caída de toda la célula (aunque no todos
permanecerán encerrados). Gregorio es denunciado por la que en el campo, y en un
pasado ya casi había olvidado, había sido su ama. El libro termina sin esperanza
alguna, con el sabor amargo que advierte la derrota encontrada en los sótanos de una
cárcel de torturas.
Rafael Chirbes, que ha escogido la literatura para encarnar las contradicciones
y pasiones de los individuos (ajenas muchas veces a los relatos de la historia)
reflexiona sobre el peso que el pasado tiene en las vidas de estos y sobre sus
posibilidades para escapar a las limitaciones que el pasado les impone. Sin embargo,
en la medida en que sólo aquellos jóvenes del grupo que eran hijos de padres
acomodados y afectos al régimen logran salir de prisión, el pasado se impone y con él
toda una forma de concebirlo. Si atendemos al cuadro de Genovés “Punto de Mira II”
(1966) que preside la portada del libro, veremos a una multitud de personas que corre,
como hormigas sobre la superficie lunar a punto de ser aplastadas o barridas por una
ola. El pasado cae sobre sus cabezas como una losa y el individuo, traicionado por
Chirbes, se ve atrapado por fuerzas ajenas a él.
La hispanista francesa Orsini-Saillet escribió un sugerente artículo sobre el
íncipit de esta novela y yo quisiera prestar atención a su final. La tortura hace a
Gregorio desear un pacto con un interlocutor válido que lo devuelva a la normalidad.
Una normalidad que nunca había percibido en su vida y, de existir, yacía enterrada
para siempre bajo el pantano que cubría su pueblo natal.343 La novela termina con la
imagen de una bombilla que alumbra incesante día y noche un lugar donde siempre es
la misma hora y el mismo día porque no existe el tiempo. La quiebra del tiempo
homogéneo y vacío al que se refería Benjamin da lugar a una eternidad aún más vacía
343
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porque la utopía no es capaz de pensarse fuera de una línea de progreso. Ahí reside la
contradicción que afecta a gran parte de la izquierda española y europea, y que las
novelas de la memoria: la incapacidad de pensar un futuro mejor al margen de una
idea unívoca y lineal del tiempo como progreso. La dificultad de pensar un futuro
distinto del presente, un futuro que se trasluce cada vez más cercano e inmediato al
presente, y se confunde con él, conlleva a su vez el acercamiento del pasado reciente,
que se hace también cada vez más presente a través de la memoria. Esa bombilla
titilante evoca aquello a lo que había quedado reducido el mundo que habían soñado
los protagonistas de esta novela: “Una eternidad llegada después del instante que se
había ido”.344

4.2 La caída de Madrid

Hemos descrito La larga marcha como la historia de una derrota que sólo se
llega a vislumbrar. La caída de Madrid simboliza empero toda ella esa derrota. El
cronotopo de la novela lo constituyen las veinticuatro horas previas a la muerte de
Francisco Franco, el día 19 de noviembre de 1975, en Madrid. En ese tiempo y en ese
espacio transcurre el presente de la acción de todos sus personajes. A diferencia de lo
que ocurría en la novela anterior, el tiempo en que se desarrolla la trama es ahora muy
corto. Esta novela está dividida en dos partes: “El día” y “La tarde” pero, a diferencia
de lo que ocurría en la novela anterior, la construcción narrativa no varía de una a otra.
Ese día José Ricart, viejo empresario falangista (ahora liberal), cumple setenta y cinco
años y su nuera Olga Albizu se dispone a organizar los preparativos para celebrar una
fiesta de cumpleaños digna de una familia de su estatus. La trama se teje como una
tela de araña en torno a los diferentes miembros de la familia Ricart y a las personas
que asistirán a esa celebración y sus conocidos. Como en la novela anterior, en cada
secuencia de esta novela el narrador omnisciente focaliza la acción a través de la
mirada de uno de los personajes, ofreciéndonos el conjunto una multiplicidad de
formas de entender y vivir las últimas horas de vida de Franco. Una vez más el
objetivo de la novela es contar las vivencias de los individuos que quedan al margen
de la historia con mayúsculas. En la medida en que la figura de Franco y
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especialmente su muerte inminente planea y condiciona las acciones de los personajes
(anhelada por muchos, temida por otros) y en tanto que la novela está escrita teniendo
en cuenta que existe un relato histórico de los hechos, podemos decir sin duda que
estamos ante una novela histórica.345
En la novela no hay un personaje principal, aunque no todos los personajes son
tratados de igual manera. El narrador se compadece de algunos de ellos y muestra sin
embargo el lado más cínico y perverso de otros. El lector tiene acceso, además de a las
acciones de los personajes, a los recuerdos que les sobrevienen ese día y así conoce
también su pasado. El tiempo y el espacio de la novela se ensanchan hacia el pasado a
través de la memoria de los personajes. La novela nos muestra los recuerdos de
infancia de José Ricart, que ese día cumple setenta y cinco años. Mientras Franco
agoniza los Ricart celebran un año más en la vida de su cabeza de familia. José Ricart
reflexiona desde la cama, antes de que haya salido el sol, sobre el tiempo que el azar
le ha concedido vivir y sobre la capacidad de pensar sobre ese tiempo, una facultad
que a su mujer Amelia le impide desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Mientras
piensa, pone la radio y sabe que Franco no ha muerto todavía. A través de los
recuerdos de José Ricart, que de joven había vivido en Valencia la proclamación de la
Segunda República y luchado después en el frente de los rebeldes, junto a
Maximiliano —ahora comisario de la policía político social— la guerra civil se hace
presente en el relato.
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Desde otro punto de vista, véase el análisis realizado por: SCHMITZ, Sabine, “La caída de Madrid,
una novela histórica de Rafael Chirbes o el arte nuevo de cometer un deicidio real(ista) en el siglo
XXI”, en María-Teresa Ibáñez Ehrlich (ed.), Ensayos sobre Rafael Chirbes, Madrid, Iberoamericana,
2006, pp. 201-234. Sabine Schmith, se debate sin solución en este artículo entre considerar La Caída de
Madrid como una novela histórica tradicional o analizarla como novela histórica postmodena. En mi
opinión, esta novela se sitúa quizás más cerca de la novela histórica clásica, pero no renuncia a algunas
características propias de la “nueva novela histórica”. En cualquier caso, a mi modo de ver, ha de
analizarse la novela sin tratar de clasificarla bajo el marbete de una categoría rígida. Por otra parte, debe
tenerse en cuenta la distinción que realiza Celia Fernández Prieto entre el término “metanarración” y el
de “metaficción”. Según esta estudiosa “[e]l primero se refiere a las técnicas narrativas a través de las
cuales la novela pone al descubierto los mecanismos de su propia narración, los artificios de su
escritura y cuyo efecto inmediato es recordarle al lector que está leyendo un libro, impidiéndole así que
se abandone ilusoriamente en el mundo creado por la novela y lo viva como si fuera realidad”. La
“metanarración” estaría relacionada con los procedimientos de “hipertextualidad” que tienen por objeto
orientar la interpretación del lector en la trama, presentes, por ejemplo, en El Quijote. Mientras la
“metaficción” constituye, según la teórica de la literatura, un nivel de sentido global del texto que
determina su estructura y sus opciones narrativas, la metaficción “[s]e sirve de los procedimientos
metanarrativos pero los dirige a cuestionar o borrar los límites entre la ficción y la realidad (en el caso
concreto de la novela histórica, los límites entre la historia y la novela).” Véase: FERNÁNDEZ
PRIETO, Celia, Historia y novela, op. cit., p. 159.
A mi modo de ver, La Caída de Madrid utiliza numerosos recursos metanarrativos
encaminados a reflexionar sobre los límites entre historia y literatura, pero no constituye una obra
metafictiva ni tiene por objeto cuestionar los límites entre ficción e historia.
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Cuando el narrador focaliza la acción a través de la mirada de Amelia los
recuerdos de su infancia y de sus pensamientos se mezclan desordenados en un único
momento ya que es incapaz de distinguir lo que ocurrió hace muchos años de lo que
pasa ahora a su alrededor. Es significativo que, como ocurre en otras novelas sobre la
memoria, se otorgue a aquellos personajes afectados por la enfermedad de la
desmemoria una capacidad para señalar, sin embargo, desde su actual inconsciencia
los hechos del pasado.346 De esta forma Amelia recuerda sin cesar la muerte del hijo
de unos vecinos que les fue comunicada en una carta remitida por el ministerio de la
guerra. La presentación de los dos nietos de José Ricart, uno militante de Vanguardia
Comunista, listo y altivo, y el otro como servil y violento falangista acentúan sin duda
su carácter de personajes tipo. Además, el hecho de que sea Joaquín (Quini), el
favorito del abuelo, el que conspira contra el orden que sostiene a la familia, redunda
en una cuestión que parece obsesionar a Chirbes: la traición y las contradicciones de
aquella generación acomodada que abrió paso a la transición.
Si en La larga marcha Madrid se mostraba como escenario orgánico marcado
por el lugar que les corresponde a las diferentes clases sociales, esa percepción se
acentúa en esta novela. No es en absoluto casual que sea Madrid, capital republicana y
luego del régimen, el espacio donde acabó la novela anterior y donde se concentre y
dirima ahora la acción. Madrid es metáfora de España. En ella conviven ciudadanos
de todas las condiciones y provincias del Estado. El título de la novela hace referencia
a la muerte de Franco no como una victoria sino como la capitulación definitiva del
Madrid republicano. La muerte de Franco “en la cama” es presentada como la
claudicación de la revolución y de una forma de entender el mundo que los jóvenes
comunistas habían soñado pero que no supieron encontrar en los intelectuales del
exilio ya que, pese a todo, eran hijos del régimen. Los jóvenes opositores, incluso los
hijos de los vencidos, son concebidos como hijos del régimen en el que se han
educado, pese a que se opongan a él. Aquella ola (de revoluciones), el diluvio
universal que los protagonistas de La larga marcha esperaban que llegase a Madrid,
caerá sin embargo en esta novela como un jarro de agua. La relación de continuidad
entre una y otra novela es clara, e incluso se sugiere a través de la mención ocasional
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También Dolores Serma, la protagonista de la novela Mala gente que camina, de Benjamín Prado,
padecerá la enfermedad del Alzheimer, metáfora del olvido en muchas novelas de la memoria. Véase
PRADO, Benjamín, Mala gente que camina, Madrid, Alfaguara, 2006.
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de algunos personajes de la novela anterior. Mediante esa continuidad Chirbes logra
crear todo un universo ficcional que se extiende más allá de la propia novela. A través
de él, el escritor se afana por presentar las múltiples contradicciones que desde una
concepción de la historia como lucha de clases asaltaron a los jóvenes acomodados de
la oposición. La muerte de Franco anuncia una derrota en tanto que el dictador no se
va solo, sino que se llevará consigo, como Cristo a dos “ladrones”, a sendos obreros
opositores. La forma de entender España a cuyo ocaso creen asistir los franquistas no
será, sin embargo, desterrada. Dos concepciones de España se presentan como
antagónicas en la novela —“las dos Españas”: una retrógrada y fascista y la otra, la
republicana, que aparece siempre traicionada. Ana Luengo y Sabine Schmitz han
identificado un personaje al que se alude en la novela, el profesor Chacón, como
directamente inspirado en la figura de Max Aub.347 El profesor Chacón es el maestro
de Bartos, profesor universitario en cuyo despacho se reúnen Quini y sus amigos.
Bartos asiste con desconsuelo al encierro al que su maestro se ha condenado desde su
vuelta del exilio. Chacón no logra identificarse con la España que ha encontrado a su
regreso, ni tampoco con la juventud que lidera la oposición al franquismo. Chacón lo
expresa así en su conversación con Juan Bartos:
“Yo creía que España se había paralizado a la espera de que volviéramos, que todo seguía igual, con un
vacío en algún lugar que nosotros llenaríamos, pero no, no es así. España ha cambiado, ya no es
nuestra, es de ellos. Hay una juventud, una juventud que han formado ellos, que es parte de ellos
aunque se les oponga. Son los anticuerpos que ellos mismos han creado para salvarse cuando enfermen
de verdad, la vacuna para que el país siga siendo suyo. Esta España de ellos no me interesa nada. Que
se la queden y les aproveche.”348

Juan Bartos asiste al paulatino aislamiento de su profesor, que regresó
entusiasmado del exilio con la idea de poder trabajar mirando desde su escritorio los
cielos que había pintado Velázquez, y terminó haciéndolo de cara a la pared.
Se había dado cuenta de que España y él habían viajado por caminos paralelos que nunca llegarían a
encontrarse. Seguramente, esa misma tarde la discusión con Juan lo habría convencido un poco más de
que tenía razón, lo reafirmaría en la imposibilidad de su encuentro con el país, y, cuando llegara a casa,
cerraría aún unos milímetros más las contraventanas de su cuarto de estudio. Juan se sentía culpable,
pero también le irritaba la altiva soledad del viejo. (…)Y lamentaba que hubiese tenido lugar aquella
absurda discusión, sobre todo cuando él también odiaba todas las estupideces orteguianas del no es
esto no esto y me duele España del vasco de Salamanca (…)349
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Véase: LUENGO, Ana, “La caída de Madrid (2000): La memoria de la Guerra Civil en 1975”, en
La encrucijada de la memoria, op. cit., pp. 205-231 y “De cómo confluyen La caída de Madrid y La
gallina ciega: memorias incómodas de la otra España”, Aletria, vol. 19, nº 2, 2009, pp. 145-162.;
SCHMITZ, Sabine, “La caída de Madrid, una novela histórica de Rafael Chirbes o el arte nuevo de
cometer un deicidio real(ista) en el siglo XXI”, op. cit., pp. 201-234 (p. 222).
348
CHIRBES, Rafael, La caída de Madrid, p. 186. Comillas en el original.
349
Ibídem, pp. 190-191.
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La transición, el proceso que está a punto de iniciarse, pero que no es narrado
en la novela, es interpretado, como hemos visto ya al referirnos a La larga marcha,
como fracaso, como derrota de una forma de entender España que ignora la herencia
de la Segunda República y no es capaz de proyectarla en una revolución que tampoco
llegará a producirse. La España republicana aparece así en la obra de Chirbes siempre
traicionada. La caída de Madrid supone una fuerte crítica al proceso de transición,
entendido como pacto entre la burguesía, los intelectuales y el régimen. Ese período se
anuncia únicamente como traición, aquella que los intelectuales desclasados, y
militantes en las filas de la oposición llevan a cabo respecto a sus ideales, al
proletariado y a la España republicana custodiada por el exilio, en aras de conservar el
poder. La novela presenta, por lo tanto, tres formas diferenciadas de entender España:
la de los viejos franquistas como José Ricart y Maximiliano, la de los viejos
republicanos como el profesor Chacón, y una España en la que se amalgaman
oportunistas de ambos lados en la que acabarán por confluir tanto franquistas como
los jóvenes de la oposición. Esta forma de entender la nación española se presenta
como traición a la España republicana y como continuadora del régimen. En este
sentido esas tres formas se reducen al fin y al cabo a dos.350
El hijo de José Ricart, también empresario, representa esa nueva especie
acomodaticia procedente de las élites del régimen. En la discusión con uno de sus
hijos este personaje se coloca al margen de la guerra. Pretende seguir trabajando y
enriqueciéndose con el régimen venidero como lo ha hecho hasta ahora con el de
Franco. Frente a sus dos hijos la suya se presenta como la postura pragmática:
—le estás pagando los trapos rojos que compran para colgarlos en las ventanas de la facultad, y los
sprays con los que pintarrajean insultos contra España y contra el Caudillo.
—¿Es que no pago también tus camisas azules? ¿Y no pago el papel en el que imprimís ese Salvar
España que me traes todos los meses? Y te pago los panfletos que llevas en la cartera. Lo que tienes que
hacer, lo que tenéis que hacer los dos es ir con cuidado y no meteros en líos. ¿Para qué cojones usas el
bate que tienes en la habitación? (…)
—Es que papá habla como si fuera lo mismo hundir España que defenderla. ¿O estás con Quini? ¿Estás
con los comunistas?
(…)
—O sea, que España y el Caudillo son líos para ti, ¿Dónde habéis dejado el orgullo? El abuelo estuvo
en el Maestrazgo, en Vinaroz, para qué. Luchó por España vestido con la camisa azul, la misma que
lleva ahora su hijo, el que os mete en líos porque lucha por lo mismo que lucháis vosotros.
—No sabes lo que dices. Luchar. Algún día te contaré la historia completa de tu familia. Luchar.
Hablas de luchar como si tuvieras cinco años y estuvieras todavía jugando a indios y vaqueros. Has
cumplido los veintitrés y aquí, entérate, no hay guerra ninguna. Hace treinta y cinco años que no se
lucha. Se lucha por comer, eso sí, por vivir, por tener un coche como el que tú tienes sin haber luchado
350

Sobre la cuestión de las dos Españas, véase: JULIÁ, Santos, Historias de las dos Españas, Madrid,
Taurus, 2004; y CACHO VIU, Vicente, “La imagen de las dos Españas”, Revista de Occidente, nº 60,
1986, pp. 49-72.
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para defenderlo, tu pan y tus filetes que yo pago con mi lucha y eso es lo que tienes que defender, por lo
que tienes que empezar a luchar, y no por las tonterías que te ocupan.351

Los viejos franquistas, que han asistido con temor a la caída de la dictadura
portuguesa viven esos últimos días de la vida de Franco la agonía de todo un país, de
toda una forma de entender España, la suya, la verdadera, tal y como ellos la vieron
nacer: como cuna de una raza y fruto de una historia. El comisario Maximiliano352 y
José Ricart charlan sobre el futuro del país, tras la impresión que la visión del cuerpo
agonizante de Franco ha producido en el primero:
Tuvo la impresión de que no era sólo un hombre consumido por los años y por la enfermedad el que se
estaba muriendo, sino que se moría también toda una forma de entender España; eso pensó Maxi, que
se moría su propia forma de ser. Se lo había comentado a su amigo Ricart. “José, se muere la España de
la que formamos parte. Después nada va a ser igual. Es más, a lo mejor ni siquiera queda España, e
incluso en el caso de que sí, de que quede el nombre de España, será algo que se llamará igual, pero que
será otra cosa distinta en la que yo ya no tendré sitio” (…)353

Como lo era para los jóvenes de La larga marcha, para los viejos franquistas
España también es concebida como un rompecabezas, como un todo escindido en sus
partes: “mientras sigue el cuerpo presente, nadie tira por los suelos el rompecabezas y
deshace el dibujo”, “[d]isfrutemos de los últimos días de nuestra España. Luego será
otra y de otros”.354
En 1978 Vilar ponía en relación el proceso de transición, propiciado según él
por una juventud guiada por los ideales de “patria y revolución”, con el movimiento
popular que en 1936 “demostró la posibilidad de un acercamiento eficaz entre
tradición e innovación, entre voluntades nacionales, que pueden ser múltiples y
voluntad revolucionaria”, porque, para Vilar, contrariamente a lo que rezaba el título
de la película de Semprún y Resnais “la guerra no había terminado”.355 Chirbes
pretende dignificar a través del relato literario a aquellos que a sus ojos quedaron fuera
del pacto de la transición: los obreros que militaban en la oposición y el exilio, y con
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CHIRBES, Rafael, La caída de Madrid, pp. 167 y 168.
La españolidad del comisario y su forma de afrontar su tarea se subraya en la celebración en la casa
de los Ricart, dónde el comisario detecta la presencia de un cuadro del Equipo crónica que reproduce
una versión libre del fusilamiento de Torrijos, de Gisbert, titulado “Torrijos y 52 más” que califica de
propaganda subversiva: “¿No puedes dejar de ser policía ni en casa de tus mejores amigos?” A lo que él
había respondido que se era policía veinticuatro horas al día, como se era español trescientos sesenta y
cinco días al año, menos los bisiestos, en los que se era español, trescientos sesenta y seis. Ibídem,
p.245
353
CHIRBES, La caída de Madrid, pp. 49 y 50.
354
Ibídem, pp. 52 y 53 respectivamente.
355
Ibídem, p. 170.
352

164

ellos a toda una forma de entender España.356 El final del franquismo estrecha la
distancia con respecto al pasado a través de los recuerdos de los hombres y mujeres
que participaron en la guerra.
No podemos saber a ciencia cierta qué visión tuvo entonces Rafael Chirbes del
proceso por el que se establecieron las bases de la nueva democracia española
mientras este tenía lugar, ya que entonces Chirbes no se había convertido todavía en
escritor. Sin embargo, posteriormente nuestro autor ha manifestado la falta de
perspectiva con que contaron los contemporáneos en aquel momento. Lo que entonces
pudieron ver como una ruptura con el régimen franquista a la larga, se ha mostrado a
sus ojos como una continuidad: “pasado el tiempo, también en la España que sucedió
a Franco vemos hoy más rasgos de continuidad con respecto a la etapa anterior de los
que veíamos durante la transición.”357 Aparentemente, para Rafael Chirbes sólo a
posteriori puede conocerse el significado del hecho en toda su complejidad. De
manera que el escritor asume la perspectiva que el tiempo proporciona a las y los
historiadores en su interpretación del pasado. Sin embargo éstos, en su incapacidad de
abandonar su propio presente, se hacen cargo del riesgo que entraña verse cegados por
él.
No podemos saber a ciencia cierta cuál fue la posición de Chirbes en aquel
momento de incertidumbre, pero sí sabemos cuál era la opinión a ese respecto de una
de las revistas próximas a la oposición al régimen en la que Chirbes participaba
entonces como colaborador. En la revista Reseña de literatura, arte y espectáculos el
editorial publicado en marzo de 1977 llevaba por título “la amnistía de la
reconciliación”. En él los editores, tras hacer una amplia reflexión sobre las diferentes
formas de amnistía, afirmaban lo siguiente:
La reconciliación sólo se puede alcanzar con el olvido total, con el mutuo perdón total, con la amnistía
total. A partir de ella y desde la libertad del nuevo orden de convivencia que han elegido los españoles
(orden en el que no existirá el “delito político” estricto), será posible volver a urgir la justicia para todo
el que en adelante utilice la violencia.358
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En este sentido Chirbes ha afirmado: “La guerra civil se ha puesto de moda, “eso sí, casi siempre —
por no decir siempre— obviando la mirada desde el espacio de la lucha de clases— o de la tremenda
telaraña de contradicciones que estuvieron en el centro del republicanismo español, y situándola en el
de la hagiografía sentimental o nostálgica”. CHIRBES, Por cuenta propia, p. 246.
357
CHIRBES, Rafael, El novelista perplejo, Barcelona, Anagrama, 2002, pp. 30 y 31.
358
“La amnistía de la reconciliación”, Reseña de literatura, arte y espectáculos, nº103, marzo de 1977.
Editorial difundida por el “Centro Loyola” (vinculado a los jesuitas), entidad editora de ésta y otras
revistas como Razón y fe y Formato social. Este editorial fue publicado en todas ellas.
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Y con un lenguaje de resonancias cristianas (la edición estaba a cargo de los
jesuitas del Centro Loyola) propugnaban el olvido total entendido como perdón total
apelando tanto al régimen como a la oposición, pero principalmente al primero: “hay
en efecto que retorcerse el corazón para perdonar también a aquellos que están
intentando dinamitar en embrión el nuevo orden de libertad.”359 En este texto se
exponen con brevedad las razones que esgrimían los miembros del régimen y la
oposición en relación con el carácter y alcance que había de tener la amnistía. El
editorial se presenta como un análisis objetivo. Hemos de recordar que a la altura de
marzo de 1977 se habían promulgado varios indultos y amnistías que no habían
beneficiado a aquellos casos tipificados por el régimen como actos de terrorismo.
Como respuesta, la oposición se manifestó en pro de una “amnistía total”. Ésta
defendía al parecer una ley que afectara no sólo a los delitos de opinión, reunión o
asociación, sino a todo delito que con carácter político hubiera atentado contra la
propiedad, la vida o la seguridad de las personas, en tanto que la legalidad que así los
tipificaba era considerada injusta. El delito estaría, según el editorial, en el orden
jurídico ilegal del régimen. Los editores de Reseña defienden, desde su más que
supuesta neutralidad, la tesis de la “amnistía total” que implicaba un “olvido total”.
Y ante este hecho nos parece que mantener un proceso de mutua petición de responsabilidades, que no
sabemos a qué horrores nos podría conducir. La reconciliación sólo se puede alcanzar con el olvido
total, con el mutuo perdón total, con la amnistía total. A partir de ella y desde la libertad del nuevo
orden de convivencia que han elegido los españoles (orden en el que no existiría el “delito político”
estricto), será posible volver a urgir la justicia para todo el que en adelante utilice la violencia.360

Hemos de tener en cuenta, por lo tanto, que en aquellos momentos, cuando se
pedía amnistía y olvido, se hacía fundamentalmente para la oposición, aunque no
exclusivamente. La guerra civil estaba muy presente, como ha defendido Santos Juliá,
hasta el punto de que el régimen y la oposición son referidos aquí como “vencedores”
y “vencidos” pese a que muchos de sus integrantes no habían participado en la guerra.
Ambos habían de “olvidar del todo”, “perdonar del todo” en aras de la libertad. Con el
paso del tiempo, el precio que se pagó por la libertad y la democracia ha sido
considerado muy alto por una parte de la ciudadanía española, pero no tanto en
función de lo que se hizo en la transición, aunque se apele fundamentalmente a ella
para desterrar la imagen que durante años la consideró ejemplar, sino por la actitud
respecto al pasado que mostraron los gobiernos democráticos.
359
360

Ibídem, p. 103.
Ibídem, p. 103
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Es posible que Rafael Chirbes, que entonces firmaba con sus iniciales (R. Ch.)
una pequeña sección titulada “De puertas a dentro”

361

publicada en Reseña, no

compartiera la visión de la editorial —o tal vez sí lo hiciera y su interpretación haya
cambiado después—362. En cualquier caso, su interpretación posterior ha sido muy
crítica con dicho proceso. Ya su primer libro, Mimoun (1988), una historia obscura
que se desarrolla en Marruecos, fue interpretado como reverso del proceso de
transición español. Según Rafael Chirbes, y así lo ha narrado en La caída de Madrid
(2000), la generación que llevó a cabo la transición traicionó los ideales de aquellos
que habían luchado por la libertad y la transformación de la sociedad.
(…) fuera del gran pacto de la transición se quedaron dos actores decisivos: ésos que ya no sabemos
quiénes son pero que entonces llamábamos la clase obrera, y (…) el exilio, su obra, pero sobre todo su
multiforme y agitada idea de España. Hoy, podemos leer sus novelas, sus poemas, escuchar su música,
fingir —cuando los hemos convertido en inanes— que los reivindicamos.”363

Continuaba el escritor diciendo que a esa generación que ocupó el poder a la
muerte de Franco le sucedió lo que Azaña, en un discurso en el Ateneo de Madrid,
había asegurado que les ocurrió a los liberales del XIX: “que hicieron la
desamortización en nombre de unos principios de los que habían renegado, y de ese
modo, se condenaron al cinismo”.364 Chirbes critica a los dirigentes de la transición
comparándolos con los liberales del siglo XIX a través de la visión que Azaña tuvo de
aquél. Para él, los liberales habían fracasado en su desmantelamiento del Antiguo
Régimen al no culminar la revolución y “entregar a sus hijos al despotismo del Estado
y la Iglesia”.365 La interpretación de Azaña del siglo XIX participa del discurso del
fracaso de España como nación. De forma similar, Chirbes entiende la historia
reciente de España como una nueva traición, en este caso a los ideales de la Segunda
361

Esta sección apareció en unos pocos números de la revista Reseña de literatura, arte y espectáculos,
entre 1975 y 1976. En ella, “R. Ch.” denunciaba las tropelías literarias de la censura y criticaba
diferentes aspectos de la vida cultural del país. Dicha sección no figuraba en el índice de la revista y era
gemela de otra similar titulada “De puertas afuera” y dedicada a la crítica cultural de aquello que tenía
lugar fuera de España. Cabe destacar varias cuestiones: en esa sección Chirbes no se identificaba a sí
mismo aún como novelista, sino como crítico cultural. Por otra parte, en el número 95 de Reseña
celebraba el anuncio de la publicación en la colección El Libro de Bolsillo de Alianza de Los Episodios
nacionales de Galdós con estas palabras: “¿Qué se apuestan ustedes a que ese espléndido monumento
histórico-literario se va a poner de moda? Sea para bien si sirve para que algunos, además de
comprarlos, los lean”, Reseña de arte, literatura y espectáculos, nº 95, 1976, p. 9.
362
En El novelista perplejo afirmaba Chirbes: “ (…) por lo que se refiere al conjunto de la sociedad,
pasado el tiempo, también en la España que sucedió a Franco vemos hoy más rasgos de continuidad con
respecto a la etapa anterior de los que veíamos durante la transición.” pp. 30-31.
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CHIRBES, “El principio de Arquímedes”, en Por cuenta propia, pp. 219-226 (p. 226).
364
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República, a los exiliados y al movimiento obrero que impulsó el cambio de régimen
en los años sesenta y setenta del siglo XX.
Muchos de esos jóvenes —tan altivos como ignorantes— fueron los que, unos años más tarde, llevaron
adelante una transición que no buscó restablecer el complejísimo entramado civil mutilado por el
franquismo —los movimientos sociales, políticos o culturales de impulso popular, los sindicatos
poderosos y autónomos, las aspiraciones a una visión del mundo desde abajo encarnada en todas las
artes, la vida civil como inestable pacto social fruto del choque de los intereses contrapuestos, y, sobre
todo, la convivencia en un mundo horizontal, de hombres que se hablan de tú a tú, en los tribunales o en
la fábrica. Más bien, la España que vino después de Franco, se deshizo precipitadamente de los
embriones del activismo antifranquista (vagos ecos o residuos de memoria en los que aún resonaba la
España de antes de la guerra), como se deshace uno de las brasas que han quedado después de una
barbacoa, con cubos de agua fría y a escobazos.366

Chirbes entiende la transición como fruto de un cambio orquestado por las
élites, los dirigentes de los partidos de la oposición y el gobierno del régimen.367 Para
él, como para buena parte de la izquierda republicana, lejos de un cambio social, la
transición a la democracia fue una nueva restauración de la monarquía (borbónica),
como lo fue el pronunciamiento que acabó en 1874 con la Primera República
española. Por eso, la particularidad de la España contemporánea, su bipartidismo (al
igual que en el período de la Restauración del siglo XIX) es, desde este punto de vista,
fruto de la acción orquestada desde arriba e impuesta a una multitud que, desde la
guerra, no había podido restablecer sus propios vínculos, “cómo hacerlo —se pregunta
Chirbes— cuando los mejores habían muerto o se habían exiliado”. Para Chirbes el
bipartidismo tiene origen en los aportes económicos e ideológicos de los grandes
grupos de poder europeos y americanos “que concedieron capitales a los políticos de
la nueva restauración con la aquiescencia de los viejos estamentos, la banca, la Iglesia
o el ejército”. De esta interpretación se deduce que la transición a la democracia
tampoco habría acabado con las inercias del Antiguo Régimen en España.368
En una entrevista a Rafael Chirbes sobre la influencia que tiene la historia del
régimen franquista en la actualidad, Chirbes responde identificando la historia con el
pasado y no con historiografía:
El recuerdo de la dictadura de Franco es como el de ese padre de familia que se ha escapado con una
corista y del que nadie habla en casa (…) El dictador, cuando murió dijo que lo dejaba todo atado y
bien atado; se equivocaba sólo en parte, y a pesar de que hoy existen mecanismos democráticos en el
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CHIRBES, “El principio de Arquímedes”, pp. 224-225.
Chirbes posee una visión de la transición en clave marxista y ha repetido en diversas ocasiones que
la transición fue fruto de la imposición ejercida por “los menos sobre los más”.
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país, el sistema político sigue siendo dudosamente democrático: nació de un pacto, con partidos
políticos formados artificialmente con dinero extranjero y se crearon unas leyes correctoras, que
expulsaban del parlamento a los demás, y por las que unos partidos para tener un diputado, necesitan
tres veces más votos que otros. (…)369

Poner en boca de Rafael Chirbes la comprensión de la democracia actual como
una “democracia burguesa” no sería mucho decir, ya que comparte la idea de que los
dirigentes políticos de la oposición dejaron escapar la oportunidad de transformar la
sociedad española. Así piensa una parte de la izquierda, crítica no sólo con los
dirigentes del PSOE sino con los del PCE. Para los que opinan de esta manera, el
desmantelamiento del régimen “desde arriba”, es decir, la reforma llevada a cabo
desde la legalidad del mismo, habría sido el modo de evitar la revolución que se
estaba gestando desde abajo.370 En la novela el PCE aparece como traidor a la
revolución: sus directrices, en caso del fallecimiento de Franco, eran contrarias a las
de otros grupos comunistas, que esperaban un levantamiento masivo de la población.
Sin embargo la crítica alcanza también a los otros grupos cuyos miembros procedían
en muchos casos de la burguesía.
Para Rafael Chirbes la democracia ha dado lugar a una esfera pública
minúscula, donde el poder civil está fagocitado por el político que, sobre todo en las
zonas rurales (como en la época del caciquismo de la restauración borbónica del XIX),
controla la vida diaria con mecanismos característicos del franquismo, en nombre de
unos valores democráticos vacíos de contenido. Por eso afirma que en “España no se
produjo una catarsis democrática. En el momento en que aparecieron indicios de que
eso podía ocurrir, un golpe de estado supuestamente fallido lo recondujo todo…”.371
Hay en la concepción de la historia de España de Chirbes una fuerte impronta
del discurso del fracaso de la nación. Siempre en términos de lucha de clases, la
democracia es concebida como una Segunda Restauración en la que la esfera pública
369

JACOBS, Helmut. C.: “Entrevista con Rafael Chirbes”, Iberoamericana, op. cit., p. 186.
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podía gobernar y tras los Pactos de la Moncloa que suponen la desaparición efectiva de los sindicatos.
La tesis de Jordi Gracia [sobre el exilio interior] es que la literatura del exilio llega tarde, cuando los
jóvenes bailaban ya en la libertad de la movida. Sin embargo, mi experiencia fue que la literatura del
exilio llegó en masa en los años 70, pero poco después fue sustituida por una literatura de élites, cuyos
referentes son esos colaboracionistas nazis que he mencionado, y fue retirada del mercado.”
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está completamente reducida. La burguesía de su generación que alimentaba a la
intelectualidad antifranquista traiciona a la España republicana y se construye un
nuevo discurso en la transición. A partir de la transición el republicanismo queda
desvinculado, según Chirbes, del concepto de pueblo español. Mientras que, por un
lado, España deja de ser identificada con la raza, por el otro el pueblo español se
identifica con la gente de bien, moderada, interclasista y sin ideología.372
Tras el fallecimiento del dictador, la transición hacia la Segunda Restauración fue (no podía
ser de otra manera) una lucha por construir otros relatos, ya que los que había creado el franquismo en
sus diversas variantes —opusdeista, falangista, democristiana— no servían para participar en el gran
coro de las narraciones europeas, a no ser que se fundaran en otra legitimidad, ya que Europa había
extirpado las de fascistas, nazis y petainistas. Había que cambiar los valores y, por tanto, dar peso a
cosas que habían quedado ocultas o sepultadas; convertir silencios en acontecimientos: para construir
ese nuevo discurso, se valoró a otras personas (políticos y combatientes republicanos, antifranquistas),
se buscaron los productos culturales del exilio, se hizo hablar a otras voces (…) Había que leer de otra
manera, en otros libros. Crear un nuevo panteón. Los hijos de la burguesía —algunos procedentes de
las clases medias profesionales e intelectuales que habían sido desalojadas por el franquismo, otros de
familias que habían apoyado incondicionalmente al régimen, o que incluso habían creado el capital a su
sombra— se pusieron al frente de los movimientos estudiantiles, de partidos comunistas y de extrema
izquierda, e incluso de los movimientos obreros, para investirse de la legitimidad que estaba
naciendo.373

En su voluntad de poner al descubierto las sombras de la transición a la
democracia, Chirbes comprende la transición como pacto que garantizó la continuidad
de la España franquista y condenó al ostracismo a la España republicana.374
Hoy, Josep Piqué, ex ministro del partido popular, puede decir —con razón— que el nuevo gobierno de
—Zapatero destruye la legitimidad que, durante la transición, otorgó la constitución de 1978. La
Segunda Restauración viene a decir Piqué, no heredó su legitimidad de la Segunda República, sino del
pacto de silencio y de las leyes de punto final. Quien recuerda y habla rompe el pacto.375

Hay, además, en La caída de Madrid una constante presencia del arte y la
reflexión sobre su función. Esa presencia se justifica a través de la figura de Ada,
artista y mujer de Juan Bartos, con uno de cuyos cuadros la familia Ricart obsequiará
al abuelo. Los cuadros de Ada dan cuenta de esa nueva forma de ver España a la que
372
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nos referíamos al principio de este capítulo y que Chirbes detectó en los escritores del
medio siglo. Para la artista el arte es una forma de conocimiento, pero no de
pensamiento, en tanto que considera que hay en él algo que precede a la razón. Ada
había renegado del realismo socialista, “un arte relamido como estampa de primera
comunión” y utiliza las imágenes de obreros soviéticos como parte de collages
sarcásticos. Para ella el arte revolucionario sólo puede nacer de una radical
incomodidad, del malestar.376 En la novela se alude a su abandono momentáneo de la
abstracción y su regreso al expresionismo de marcado carácter político para ilustrar un
número de Ruedo Ibérico en el que se expresaba el sentir general de la intelectualidad
española que aspira a la modernidad también en el campo de la política. Como
veíamos cuando nos referíamos a la crítica de Ignacio Echeverría, también aquí parece
imponerse un estilo concreto cuando se tratan determinados temas con una voluntad
política clara:
(…) bajo el título “España/Espera”, había aparecido unos meses antes, con informes acerca del
cambio producido en el país en las últimas décadas, y en los que se estudiaba el paso de un mundo rural
a una sociedad eminentemente urbana; de una economía agraria a otra marcada por el peso de la
industria y los servicios; se hablaba, sobre todo, de un país en el que la mujer empezaba a encontrar
espacios en el mundo laboral. Y, en uno de los artículos, se afirmaba textualmente que “la nueva
España deja de ser sumisa y oscura para convertirse en luminosa, rebelde y creativa”. Para ese número
especial de Ruedo Ibérico, Ada había abandonado momentáneamente su trabajo con materiales de
derribo y sus instalaciones y había creado una carpeta de serigrafía titulada
aña
ABECEDARIOS Esp DE LA A A LA Z
era

Esa nueva forma de ver España se proyecta en el futuro como esperanza, pero
guarda en su interior una paradoja: su esencia se encuentra en el pasado. Como puede
leerse en la composición acróstica de Ada: “España espera, España era”. Ese arte
moderno es puesto al servicio finalmente del poder que le sirve de mecenas. La propia
Ada sospecha en alguna ocasión del carácter revolucionario de su obra, pero accede
finalmente a asistir a la celebración de la familia Ricart como autora del obsequio que
será la nueva joya de los fondos de la fundación Ricart. La obra revolucionaria
formará parte finalmente del botín.
Rafael Chirbes quiere escribir una obra consecuente con las palabras de
Benjamin: “si el enemigo vence, ni siquiera los muertos estarán a salvo y ese enemigo
no ha dejado de vencer…”. Taboada, abogado de clase alta y miembro de Vanguardia
376
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Comunista reprochaba en la cárcel a Lucio (trabajador de los túneles del metro) unos
meses antes del presente narrativo de la novela, la actitud adoptada por su partido, el
PCE, y reflexionaba sobre la vinculación entre los poderosos y el discurso histórico.
Sin embargo será este personaje el que, haciendo gala de una profecía que se cumple a
sí misma, traicione finalmente a su amigo para acomodarse a la nueva situación que se
avecina. Los obreros, una vez más, son en la novela los que no poseen nada y por ello
los únicos que quedan al margen de la traición y de la culpa. La continuidad entre esta
novela y La larga marcha se pone de manifiesto además en la explicación que ofrece
Taboada del cuadro de Genovés, que ilustra la portada de la novela anterior, y al que
aludíamos más arriba.
No sois nada, no seréis nada. Seguirá habiendo clase obrera mientras viva Franco y les sirváis de
excusa a esos intelectuales para hacerse un hueco. Luego, se disolverá la clase obrera. ¿Tú oyes hablar
de clase obrera en Estados Unidos? Carrillo escribe libros, Semprún escribe. En el fondo, no son más
que intelectuales. Y eso es lo que quedará de vuestra lucha si no ganáis. Lo que no quede escrito, no
habrá existido, y lo que ha existido lo escribirán ellos. Así que ya sabes, dentro de unos años no habréis
existido. Tu pasado me lo inventaré yo a la medida de mis necesidades. Tu lucha será una medalla que
me pondré en mi solapa. Tu hambre, tus chuscos de pan, tus meses de cárcel, han sido apenas tres
meses, ¿no?, poca cosa, formarán parte de mi biografía, porque esos años los escribiré yo, si sobrevivo
y regreso a mi clase. Los escribirá gente como yo, y os los quitaremos, te lo quitaré, y no podrás hacer
nada contra eso. La historia es de los que saben que existe”. (…)Tú y los de tu clase habéis trabajado
para que yo tenga un pasado. Con el tiempo seréis un ejército de hormigas sobre la superficie de la
luna. ¿Has visto esos cuadros de tu ex camarada Genovés? ¿Esas multitudes que son sólo puntos negros
que parece que corren en determinada dirección o que se dispersan? Sois vosotros. Vosotros, esa
desbandada de silenciosos microbios vistos desde una lente. Nosotros contaremos de qué escapabais y
hacia dónde corríais.377

5. Conclusiones

Al comenzar este capítulo nos hemos referido a Rafael Chirbes como un
escritor fronterizo. Las novelas de este autor valenciano se sitúan, como hemos visto,
dentro de una corriente de novelas sobre la memoria que reivindican la nación
española republicana. Sin embargo, Chirbes se desvincula de otros autores porque
critica lo que considera una moda que representa a las víctimas de la guerra y el
franquismo con el objetivo de asegurar la identificación con el lector y ofrecerle, a la
postre, una interpretación del pasado complaciente consigo mismo. Por el contrario,
Chirbes pretende situar al lector frente a un dilema moral, obligarle a tomar una
posición. Sin embargo, su aversión a aquellas novelas que muestran al lector un
377
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camino fácil no conlleva la renuncia a señalar todo camino. Rafael Chirbes escribe
desde la posición de un marxista crítico con la izquierda española.378 Asimismo,
Chirbes asume en su obra literaria un compromiso ético y político con las víctimas,
desde una concepción del arte que bebe del materialismo y lo entiende como algo
escindido de la realidad, ya que esta es comprendida como el conjunto de problemas
sociales, económicos y políticos de la sociedad española. En consonancia, este autor
se posiciona frente a los escritores de los que es inmediatamente sucesor, la
generación del medio siglo, y frente a la estética que popularizaron algunos de ellos,
heredera de la vanguardia europea y estadounidense. Convencido de la impostura de
esa mirada tanto como del fracaso de la España que auguraba —que habría dado lugar
según él al proceso de transición democrática y a la democracia actual— Chirbes
propone un regreso a la tradición estética del realismo galdosiano en aras de otorgar
un espacio a la tradición republicana española. Su propuesta reacciona contra el
desmantelamiento de las utopías, que habría culminado en Europa a finales de los
años noventa. La recuperación del discurso republicano de la nación española
reinterpretado desde la ideología marxista le mueve a situarse bajo el auspicio de Max
Aub y de una determinada concepción del realismo crítico. Esa elección es tomada no
sin antes reconocer las aportaciones que en el ámbito literario habrían hecho las
vanguardias, pero desde la íntima convicción de que el arte postmoderno es,
fundamentalmente, un arte burgués.379 Para Chirbes, el llamado “experimentalismo”
es casi siempre sinónimo de mala literatura, quizás porque para él dicha tendencia no
significó en ningún caso el cuestionamiento de la capacidad del lenguaje para dar
cuenta de la realidad, sino más bien un movimiento esteticista, un juego de palabras
vacuo y estúpido.
Las novelas de Rafael Chirbes se conciben como novelas históricas en la
medida en que adquieren sentido al ser confrontadas con los relatos históricos. Sus
obras ponen en cuestión la fiabilidad de esos relatos pero no desde el lugar de la
crítica posestructuralista, que cuestiona la capacidad de la historia para representar el
pasado, sino desde el lugar opuesto: como relatos que, pudiendo ser fieles al pasado,
378
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se han puesto al servicio del poder. En un primer momento, como hemos visto en el
análisis de La buena letra y de Los disparos del cazador, Chirbes crea un espacio para
la voz y la experiencia de los testigos —tanto de los vencedores de la guerra como de
los vencidos— con el objetivo de atisbar a través de ella la verdad de lo ocurrido. El
autor abre un espacio en la literatura para expresar aquello que en su opinión no ha
tenido lugar en el ámbito privado (ni en el seno de las familias de los vencedores, ni
en la de los vencidos): la transmisión de los recuerdos y experiencias de la guerra. En
esa operación hay, como hemos visto, una búsqueda de la identidad personal así como
de la identidad nacional. De tal forma que, sin abandonar por completo la
preocupación por la experiencia y su transmisión, Chirbes inicia a mediados de los
años noventa un proyecto más ambicioso compuesto por una serie de novelas corales,
en las que tienen presencia multitud de voces, que van conformando un universo
ficcional que interpreta a la postre la historia de la España reciente. En ese conjunto de
novelas, como hemos visto al analizar La larga marcha y La caída de Madrid, se da
cuenta de la realidad española entendida como totalidad.
La obra de Chirbes responde a una serie de discursos sobre el pasado reciente
español, pero lo hace sobre la base de una concepción de la historia excesivamente
positivista —bajo la influencia de autores de la escuela francesa como Pierre Vilar o
Fernand Braudel— donde el individuo y sus pasiones no ostentan un espacio
privilegiado. El escritor valenciano sitúa en la esfera pública, a través del relato
literario, aquello que se había relegado al espacio privado, con ánimo de que las
experiencias de los individuos (los vencidos de la guerra civil fundamentalmente, pero
también los vencedores) tengan una posición central en la forma en que se piensa la
nación española y en cómo ésta se proyecta hacia el futuro. Desde el punto de vista
existencial, muchos de los personajes que hemos analizado no encuentran camino
alguno, pero desde el punto de vista político Chirbes coloca al lector en una posición
incómoda en tanto que le impele a la acción. Sus novelas encierran una voluntad
pedagógica y pretenden contar un pasado que habría sido ocultado o tergiversado.
Asimismo, el escritor esgrime una actitud crítica con el relato de la modélica
transición a la democracia española. Para él la transición fue un pacto entre las élites
del régimen y los dirigentes intelectuales de la oposición que traicionaron los ideales
de la revolución y renunciaron a la herencia de la España republicana, que según este
autor se habría conservado en el exilio, fuera de la influencia del régimen. Chirbes
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concibe el pasado español dentro de una historia de la lucha de clases, y la guerra civil
y la transición como victorias, en última instancia, del capitalismo y las élites
dirigentes burguesas. Su lectura de la transición arremete contra la forma en que el
PSOE ignoró durante sus años de gobierno el pasado referente a la guerra civil,
mientras que años más tarde habría hecho de la denominada “memoria histórica” una
bandera para ganar las elecciones. Esa lectura va acompañada a menudo de otros
discursos sobre la transición (extendidos entre algunos sectores de la cultura de
izquierdas) que han sido ampliamente discutidos en el seno de la historiografía. Si
bien las obras de Chirbes van mucho más allá de una crítica a una transición que
pocos ya consideran modélica, presentan dicho proceso como un fracaso de la
incipiente revolución democrática, como consecuencia de una traición de los
dirigentes de la izquierda a sus bases. Esta interpretación supone comprender la
transición como un proceso orquestado fundamentalmente desde arriba por unas élites
que habrían traicionado tanto al movimiento obrero como al exilio. Paradójicamente,
en la obra de Rafael Chirbes el papel de los ciudadanos anónimos y los movimientos
sociales durante la transición es aparentemente infravalorado a través de la
presentación de unos personajes más o menos ingenuos, víctimas de la manipulación y
la traición. Pese a la visión ácida con que Chirbes describe a su generación, algunos de
sus textos ofrecen un argumento en cierta medida consolador, ya que hacen
responsables del proceso de transición democrática y de las características de la
democracia que vino después fundamentalmente a unos pocos “traidores”.380
Si Pierre Vilar consideraba la guerra civil que acabó con la Segunda República
española como una crisis nacional, social y espiritual de España, las novelas de
Chirbes pretenden dotar de significación a esa crisis, en esos tres niveles. De ahí que,
pese a no ser narrada, la guerra condicione casi por entero a sus personajes, incluso a
aquellos que nacieron muchos años después. En aras de reivindicar una España
republicana, pero al margen de la utilización política del discurso republicano y
antifranquista, que desde principios de los años noventa se ha venido haciendo por
380
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participación ciudadana, descartando las visiones que presentan a un pueblo por completo manipulable
y en manos de las élites económicas o políticas. Véase a este respecto: RADCLIFF, Pamela, “Si ocurrió
en España, ¿por qué no en cualquier otra parte?”, Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo, nº
29, 2009, pp. 109-119 y SAZ, Ismael, “Y la sociedad marcó el camino. O sobre el triunfo de la
democracia en España (1969-1978)”, op. cit.

175

parte de los principales partidos de izquierda, Chirbes desmitifica en sus novelas a los
jóvenes antifranquistas de la generación del sesenta y ocho, entre los que él mismo se
encuentra.
Entre las múltiples contradicciones que constituyen a Chirbes como individuo,
más allá de las que se ponen de manifiesto entre sus ensayos sobre literatura y su
propia obra literaria, la más destacable es la imposibilidad que presentan sus novelas
para recuperar la esperanza en un futuro mejor fuera de un relato que no restaure la
confianza en el progreso. La dificultad para pensar la utopía fuera de la línea de
progreso conlleva una concepción de la historia de España como fracaso y desemboca
en la desolación. Las novelas de Chirbes se insertan en un contexto en el que la
distancia que separa el futuro, el pasado y el presente se reduce, en un proceso inverso
al que a finales del siglo XIX dio lugar al pensamiento histórico. En esa coyuntura, el
pasado —a través de la memoria— se acerca cada vez más al presente,
confundiéndose con él, mientras que el futuro constituye un horizonte tan similar al
presente que ambos llegan a fusionarse. En esa tesitura, la capacidad de acción de los
individuos queda anulada y se torna imposible un pensamiento utópico. Las novelas
de Rafael Chirbes reaccionan en este contexto frente al discurso dominante que anula
la posibilidad de pensar un futuro distinto.
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CAPÍTULO 3. LA REPÚBLICA ESPAÑOLA COMO PROYECTO DE FUTURO.
ALMUDENA GRANDES

Almudena Grandes es en la actualidad una de las escritoras con mayor éxito de
público y ventas en España. La escritora madrileña inició su carrera novelística en
1989 con Las edades de Lulú, posiblemente la novela más famosa que haya ganado el
desaparecido premio de narrativa erótica La Sonrisa Vertical. Desde aquella primera
novela, muchos son los títulos que han engrosado su trayectoria literaria. Si
considerásemos, a modo de herramienta de análisis, el conjunto de la obra de
Almudena Grandes como parte de un todo, como una unidad conformada por su obra
escrita y la que está por escribir, apreciaríamos en ella una cierta coherencia interna
pero también múltiples puntos de escisión. Los críticos coinciden en señalar dos
grandes momentos en la producción literaria de esta autora: una primera época que
califican como “ciclo testimonial”, basado fundamentalmente en la experiencia
personal de la autora como mujer, y un ciclo denominado “de la memoria histórica”
en el que la preocupación por las identidades femenina y masculina da paso a un
marcado interés por el pasado español y por la identidad nacional y política de
España.381 El punto de inflexión que daría comienzo a este último ciclo lo constituye
probablemente la publicación de El Corazón helado (2007), antesala del proyecto en
el que está embarcada actualmente la autora, y que comenzó con Inés y la alegría
(2010), la primera novela de las seis que compondrán el ciclo Episodios de una guerra
interminable. Sin embargo, las fisuras de la obra de una vida son tantas como
interpretaciones posibles, de ahí que algunos críticos hayan visto en las novelas
precedentes numerosos puntos de sutura con respecto a los primeros impulsos
literarios de esta autora. De este modo Malena es un nombre de tango (2004)
representa para algunos críticos un viraje hacia la tradición de la novela decimonónica
y hacia la voluntad de crear un mundo “total” y “completo”, mientras que las últimas
novelas de Grandes evidencian su interés por el pasado reciente español, en
detrimento de una mirada más intimista. Sin embargo, no abandonan la preocupación
381

Eugenia Monroy García ha subrayado que la novela de Almudena Grandes El corazón helado
(2007) apela a la identidad nacional. Los personajes actúan como héroes que se sacrifican por la patria.
MONROY GARCÍA, Eugenia, El pretérito narrado, un debate del presente: Un acercamiento a la
relación entre la última narrativa sobre la Guerra Civil española y la memoria colectiva, Barcelona,
Universitat Autònoma de Barcelona, 2008. Trabajo de fin de máster, p. 22.
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principal que atraviesa todas sus obras desde Las edades de Lulú y Te llamaré
Viernes (1991) hasta Inés y la alegría: la configuración de la identidad del amado a
través de la mirada de su amante. Si el amor y la pasión no han dejado de ser los temas
principales que justifican el desarrollo de las historias de sus últimas novelas, el
interés por la guerra civil y su recuerdo estaban presentes ya en los inicios de su
carrera literaria, aunque de forma menos explícita. Mientras que el pasado constituía
el fondo de resonancia en el que se dibujaron Malena es un nombre de tango y Los
aires difíciles (2002), su presencia inminente habría dado lugar en 1989 a uno de sus
primeros relatos cortos, Los ojos rotos (historia de aparecidos). La aspiración de sus
primeras obras literarias, basadas en la experiencia personal de la escritora, contrasta
con la pretensión “totalizadora” que ambicionan sus últimos proyectos narrativos.382
En el presente capítulo examinaremos aquellas novelas de Almudena Grandes en las
que el interés por el pasado no sólo se torna evidente sino que constituye la principal
preocupación. Estas novelas muestran, a su vez, una inquietud acuciante por las
representaciones de la historia —por un lado— y la memoria —por otro— tanto de la
guerra civil, como de la Segunda República española.

1. Una escritora en pos de la modernidad

1.1 Almudena Grandes y el nuevo discurso republicano 383

Como hemos mencionado anteriormente, en el año 2006, con motivo del
setenta y cinco aniversario de la proclamación de la Segunda República, diversos
sectores de la izquierda dieron su apoyo a un manifiesto cuyo objetivo era homenajear
a los y las republicanas que lucharon por defender la legitimidad democrática de la
382

A mediados de los años noventa, la autora manifestaba lo siguiente: “Nunca he aspirado a conquistar
un vastísimo universo literario. Al contrario, prefiero permanecer en un mundo pequeño, personal,
cuyas fronteras vienen a coincidir con los precisos límites de mi memoria, y dirigir mi mirada a
rincones tan conocidos que nunca terminan de sorprenderme.” GRANDES, Almudena, “Memorias de
una niña gitana”, prólogo a Modelos de mujer, Barcelona, Tusquets, 1994, pp. 9-17 (p. 16).
383
Una primera reflexión sobre esta cuestión fue publicada en: SANTAMARÍA, Sara, “‘El orgullo de
ser español y de izquierdas’: la España republicana en dos obras de Almudena Grandes”, en SAZ,
Ismael y Ferran ARCHILÉS (eds.), La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo
español en la época contemporánea, Valencia, Universitat de València, 2012, pp. 463-479.
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Segunda República española y proponer aquélla como principal referente de los
valores de lucha por la libertad, la justicia y la igualdad, que habrían de orientar la
construcción democrática de la sociedad española en el futuro. Ese colectivo, apoyado
y liderado por intelectuales y escritores entre los que se encontraba Almudena
Grandes, acompañada de otros, como Benjamín Prado, Bernardo Atxaga, Manuel
Rivas o Juan Marsé se denominó significativamente “Memoria del futuro 1931-2006”.
Ponían así de manifiesto la voluntad de recuperar la herencia del republicanismo
español en aras de restablecer la expectativa de una España republicana. Dicho
colectivo firmó una declaración bajo el título “Con orgullo, con modestia y con
gratitud” en cuya redacción participó sin duda la autora de El corazón helado. La
proclama reivindicaba “la memoria” de la herencia republicana como modelo para el
futuro, en aras de alcanzar “una España verdaderamente moderna, laica, culta,
igualitaria, por su definitiva normalización democrática, y por el progreso armónico
del bienestar de todos sus ciudadanos (…)”384. La edición del escrito en forma de
libro, y su publicación junto con las aportaciones literarias de diversas personalidades
firmantes, en las que estos explicaban el significado que dicha palabra tenía para ellos,
ponía de manifiesto un cambio respecto a lo ocurrido apenas cinco años antes. En el
año 2001 se había cumplido el setenta aniversario de la proclamación de la Segunda
República, pero la falta de repercusión pública de dicho acontecimiento pareció
indicar que el republicanismo, entendido como conjunto de valores cívicos de lucha
por la libertad y la igualdad, y vinculados con una concepción republicana de la
nación española, era entonces una cuestión perteneciente al pasado. De forma
significativa, los pocos artículos que en aquel momento se publicaron sobre esa
cuestión concedían al republicanismo la tarea de remover los obstáculos que habrían
impedido la modernización en España.385 La palabra república no tenía, según
algunos, un significado preciso para la sociedad española de finales de los años
noventa386, y la diferenciación entre el “juancarlismo” y la adhesión a la monarquía
como institución permitió que muchos republicanos se mostraran condescendientes
con Juan Carlos I. Una década después de aquél aniversario, que pasó ciertamente sin
384

“Con orgullo, con modestia y con gratitud”, manifiesto publicado en VV.AA., Memoria del futuro
1931-2006, Madrid, Visor, 2010, pp. 225-232.
385
EGIDO, Ángeles, “Historia de una desmemoria”, introducción a Memoria de la Segunda República:
Mito y Realidad, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, pp.13-34.
386
Así lo manifestaba el escritor Eduardo Haro Tecglen según el cual la palabra República hacía
referencia a una “[f]orma de gran carga histórica que carece de un contenido claro en la actualidad”.
HARO TECGLEN, Eduardo, Diccionario político, Madrid, Planeta, 1997 (1995), p. 377.
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pena ni gloria, podemos decir que el republicanismo, entendido como la expectativa
de instaurar una España republicana, ha dejado de ser una cuestión exclusivamente
relativa al pasado, para convertirse en un ideal de futuro en la reivindicación
manifiesta de ciertos sectores de la izquierda intelectual española,387 próximos a la
coalición Izquierda Unida, con una presencia creciente en la esfera pública.388 El
historiador Ángel Duarte ha explicado los cambios que han tenido lugar en el contexto
español en la última década y que han permitido la articulación de este nuevo discurso
republicano.389 La apropiación del concepto de nación española por parte del
franquismo condicionó durante la transición y posteriormente a la izquierda española
que —si bien nunca puso en duda la existencia de una entidad llamada España390—
prefirió no incidir en una idea que la derecha había patrimonializado. Los
historiadores Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga han señalado cómo durante los
años ochenta el PSOE articuló el discurso sobre la nación española fundamentalmente
como proyecto de modernización y europeización, en lugar de referirse a un pasado
republicano que era concebido como fracaso.391 El arraigo de las interpretaciones
387

Muestra de ello es el manifiesto “Una ilusión compartida” que firmaron en 2011 diversos escritores,
intelectuales y artistas, en un clima marcado por las movilizaciones del 15M y la plataforma Basta Ya,
que se mantuvieron desde marzo en múltiples ciudades y pueblos del Estado español. Los firmantes
instaban a “recuperar la ilusión” —en la política, entiendo yo— frente a las políticas económicas del
PSOE. En clara alusión a IU asumían que “no han llegado a recoger el voto ofendido por las medidas
neoliberales y las deficiencias de una democracia imperfecta”, en línea. [Consultado septiembre 2011]
y HERRERA, Helena, “El manifiesto ‘Una ilusión compartida’ se propone movilizar a la izquierda”,
Público, 2 de septiembre de 2011, p.23.
388
Véase el documento de trabajo elaborado por el ex coordinador de Izquierda Unida, Julio Anguita a
principios de 2010, para fomentar el debate (entre los militantes y la ciudadanía) previo a la celebración
de la Conferencia Republicana del PCE, que tuvo lugar en otoño de ese mismo año. ANGUITA, Julio,
“Documento base para la Conferencia Republicana del PCE: Estructura e ideas básicas sobre la III
República”, Público, 27 de noviembre de 2010. En relación con ese debate Gloria Aguilar, en nombre
de la Secretaría del Movimiento Republicano del PCE, manifestaba lo siguiente: “Desde la Secretaría
de Movimiento Republicano del PCE, pretendemos que la lucha por traer la República a España sea el
eje vertebrador de nuestra acción política, en definitiva pretendemos republicanizar, nuestro discurso,
nuestras acción y nuestra agenda política, en estos momentos en que crecen las actividades políticas y
culturales ligadas a difundir y recuperar el ideal republicano y se empieza a normalizar el debate sobre
Republica-Monarquía superando los tabúes de la transición que hacían intocable el tema monárquico.”
AGUILAR, Gloria, “Ofensiva política hacia la Conferencia Republicana del PCE Construyendo la III
República”, Mundo Obrero, 4 de abril de 2010 (énfasis nuestro).
389
DUARTE, Ángel, “Il repubblicanesimo recuperato. La ripresa del discorso repubblicano nella
Spagna di oggi”, en Memoria e ricerca. Rivista di storia contemporánea, nº 27, 2008, pp. 170-186;
asimismo, Pedro Ruiz Torres se refirió a esta cuestión en su conferencia “Crítica del republicanismo
nostálgico y necesidad de recuperar una cultura republicana”, dictada en el seno de las “IX Jornadas
Republicanas”, organizadas por la Unidad Cívica por la República, en el Salón de Grados de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, el 20 de noviembre de 2010. Inédito.
390
Sobre esta cuestión véase: ARCHILÉS, Ferrán, “El “olvido” de España. Izquierda y nacionalismo
español en la Transición democrática: el caso del P.C.E.”, Historia del presente, nº14, 2009, pp. 103122.
391
BALFOUR, Sebastian y Alejandro QUIROGA, “España, la visión de la izquierda”, en España
Reinventada: nación e identidad desde la Transición, Barcelona, Península, 2007, pp. 135-180 (p. 155).
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(heredadas del franquismo) que responsabilizaron de la guerra a la Segunda República
y unieron ambos conceptos (Segunda República y guerra civil) con un lazo
aparentemente indeleble,392 contribuyeron a que la mirada se dirigiera únicamente
hacia el futuro para construir la legitimidad del régimen democrático. El gobierno
socialista (1982-1996) creyó consumar el ideal regeneracionista de una nación
modernizada, democratizada y europeizada con la integración de España en la
entonces denominada Comunidad Económica Europea.393
La hipótesis que defendemos aquí es que dicho discurso que comprende
España como una nación plenamente modernizada está siendo puesto en cuestión por
un sector de la izquierda española, especialmente en los textos literarios de muchos
intelectuales de sensibilidad progresista, que no han perdido su identidad republicana,
sino que han hecho de ella el vehículo principal que articula su sentimiento nacional.
En los últimos años estos escritores, inmersos dentro de una corriente que supera los
límites de la literatura e impregna a amplios sectores de la intelectualidad, han
elaborado una interpretación de la nación que niega que España haya alcanzado con la
transición una democracia plena, moderna y verdadera. Según este nuevo discurso, en
España —a diferencia de lo que habría sucedido en otros lugares, como Francia o
Alemania— no se habrían hecho las cuentas con el pasado reciente y traumático. Y,
por tanto, en cuanto que no se ha juzgado a los responsables de los crímenes
perpetrados por la dictadura franquista, ni restituido moralmente a sus víctimas, la
democracia española estaría incompleta. Dicha reivindicación, conocida popularmente
como “cuestión de la recuperación de la memoria histórica”, sería el elemento
marcador que demuestra las deficiencias de la democracia española como nación
moderna. Los autores y autoras que participan de esta idea sobre el pasado, entre los
que Almudena Grandes ocupa un lugar destacado, han hecho suyas las
reivindicaciones de justicia y reconocimiento público realizadas por el movimiento
cívico agrupado en torno a las asociaciones por la recuperación de la memoria
392

A partir de los años sesenta el discurso franquista interpretó la historia de España como lucha cainita
con el objetivo de repartir las culpas entre vencedores y vencidos. Véase: MORADIELLOS, Enrique,
1936: Los mitos de la guerra civil, Barcelona, Península, 2004.
393
Según Balfour y Quiroga el hecho de que la izquierda participara activamente en una “transición
pactada” a la democracia habría impedido construir la nueva identidad nacional sobre el mito
antifascista que, sin embargo, sí tuvo éxito en Francia. La reconciliación, el consenso y la monarquía
constitucional se forjaron como símbolos de la nueva identidad española, en lugar de hacerlo la lucha
común antifranquista o la experiencia de la Segunda República. Según estos autores, la idea de España
como país moderno, democrático y europeo habría triunfado de forma incontestable desde los inicios de
la década de los ochenta. El hecho de que el Partido Popular, ganador de las elecciones de 1996 hiciera
suyo ese discurso da cuenta del éxito de esa idea.
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histórica. Dicha idea sobre España, que se coloca en la estela del regeneracionismo del
siglo XIX, y concibe el pasado español como una concatenación de fracasos —fracaso
de la Ilustración, fracaso de la revolución industrial, frustración de la revolución
liberal, pérdida del imperio colonial, etc.394— cuestiona la excelencia de la transición
a la democracia y propone en definitiva la sustitución de dicho acontecimiento como
mito fundacional del régimen actual, por los valores democráticos de la Segunda
República. Con ello, la Segunda República española se constituye como experiencia
apta para proyectarse hacia el futuro y prefigurar una nueva república, capaz de
recobrar la modernidad que el franquismo no habría hecho posible.395 De esta forma,
la guerra civil, el franquismo y finalmente la transición, son interpretados como
prueba del carácter diferenciador y atípico de la historia española.396 En este sentido
Almudena Grandes ha esgrimido en numerosos foros el siguiente argumento:
La realidad es que en la Transición se optó por construir un estado democrático sin raíces, un
estado democrático que no tuviera nada debajo, que no se reivindicara en la anterior democracia
española, que fue la Segunda República, y que por lo tanto no hiciera necesario (sic) la ruptura de los
lazos con la dictadura que puso fin al experimento democrático.397

Este nuevo discurso republicano del que participan las obras de Almudena
Grandes, carece, como no podía ser de otra manera, de una homogeneidad absoluta,
pero es producido y formulado de forma preeminente en muchas novelas de la
memoria. Dicha interpretación reacciona, por una parte, contra la idea de España
enarbolada por el PSOE durante los años ochenta, según la cual España habría
alcanzado el estatus de país moderno a través de su europeización. Y, por otra, contra
la proliferación de discursos orquestados fundamentalmente por escritores y medios
de comunicación próximos a la ultraderecha que en los últimos años han realizado una
revisión del franquismo. El objetivo de éstos últimos es mostrar, en sintonía con las
394

Un análisis crítico de la cuestión de la anomalía española véase, desde diferentes perspectivas en:
JULIÁ, Santos, “Anomalía, dolor y fracaso de España”, Claves de Razón práctica, nº 66, 1996, pp. 1016; SAZ CAMPOS, Ismael, “En los orígenes culturales del nacionalismo fascista español (18981931)”, en España contra España: los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 5999.
395
Según señala Saz Campos, la concepción del fracaso de la nación española, cuyas raíces se remontan
al regeneracionismo habría tenido gran influencia en la Institución Libre de Enseñanza, que constituyó
el modelo educativo de la Segunda República, una tradición que la izquierda crítica trata de recuperar.
396
Ejemplo paradigmático del arraigo de la concepción de España como país excepcional entre los
intelectuales, tanto españoles como extranjeros, es el artículo del filósofo y antropólogo francés Mircea
ELÍADE: “La España de Unamuno”, Claves de razón práctica, nº 67, 1996, pp. 6-7, en el que refiere el
fracaso de la Ilustración española, y de las ideas de la razón frente a la religión.
397
MACCIUCI, Raquel, y Viriginia BONATTO, “‘Machado es el dechado de virtudes republicanas por
excelencia’: entrevista con Almudena Grandes sobre El corazón helado”, Olivar: revista de literatura y
cultura españolas, nº 11, 2008, pp. 123-141 (p. 133).
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interpretaciones heredadas de los intelectuales franquistas, que el régimen de Franco
fue necesario ante la revolución, el desorden y el terror que, según ellos, propugnaba
la Segunda República.398 La revisión crítica de la transición, los reclamos de
reconocimiento público e institucional para las víctimas del franquismo, y la
conformación de una nueva idea de España comenzaron a germinar, no sin cierta
paradoja, durante la década de los años noventa, cuando los dirigentes del PSOE
apelaron a la herencia de la Segunda República con objeto de mantenerse en el
gobierno.399 Este nuevo discurso sobre la nación española, elaborado en clave
republicana, que atraviesa (como veremos más adelante) gran parte de las novelas de
la memoria, ha permitido a una parte importante de la izquierda recuperar el orgullo
de referirse a una entidad (España) como nación propia.

1.2 La “memoria” del Holocausto: ¿“paradigma de la modernización”?

Es de todos conocido que el fenómeno de interés por la memoria que ha tenido
lugar en España, en relación con los hechos traumáticos de la guerra civil y la
dictadura, se sitúa en un contexto más amplio de preocupación por el recuerdo, que se
inició en el ámbito europeo a partir de la presencia en el espacio público de los
testigos del Holocausto.400 El interés por el pasado traumático ha dado lugar a una
tendencia que se ha extendido por otros países, como es el caso de España, Argentina
o Chile. La memoria del Holocausto se ha constituido en un modelo de construcción
de memoria en aquellos lugares que tratan de dar sentido a su pasado traumático en
aras de establecer el significado de dichos acontecimientos en la historia de sus
naciones. A posteriori, el siglo XX se ha convertido en el siglo de Auschwitz, y la
398

Un análisis crítico de dichas interpretaciones en: MORADIELLOS, Enrique, 1936, Los mitos…,
op.cit. y “Revisión histórico crítica y pseudo-revisionismo político presentista: el caso de la guerra civil
española”, Documento de trabajo presentado en el Seminario de Historia del Departamento de Historia
del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, UCM y Fundación Ortega y Gasset, 2009.
(inédito); y SERNA, Justo, “Las iluminaciones de Pío Moa: el revisionismo antirrepublicano”, Pasajes:
Revista de pensamiento contemporáneo, nº 21-22, 2007, pp. 99-108.
399
Fue en la siguiente década, durante el segundo mandato del gobierno de José María Aznar (20002004) cuando, ante el escoro del PP hacia la derecha más conservadora y la participación de España en
la guerra de Irak, el PSOE en la oposición incrementó la utilización del recuerdo de la República y las
reivindicaciones de las víctimas, hasta hacerlo programático. A partir de ahí adquirió un compromiso
con las asociaciones de víctimas que se habría consumado con la polémica “Ley de la memoria
histórica”.
400
Esa presencia se intensificó tras la celebración del juicio de Eichmann en Jerusalén, en 1961, que dio
inicio a lo que Annette Wieviorka ha calificado como “la era del testimonio”. WIEVIORKA, Annette,
L’ère du tèmoin, París, Hachette, 2002 (1998).
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memoria de la Shoah en una especie de “religión civil”.401 El Holocausto
comprendido como acontecimiento eminentemente moderno402, fruto de las
contradicciones de la racionalidad ilustrada, se constituye en negativo como símbolo
de una nueva modernidad. Su “memoria”, entendida como el ejercicio de autocrítica
realizado por los alemanes en torno a la violencia producida por el nazismo y el
genocidio judío, se ha tornado no sólo en un ejemplo para otras “memorias”, sino en
distintivo de modernidad para otras naciones marcadas por un pasado violento y
traumático. En este sentido, decimos aquí que Auschwitz no sólo se ha convertido en
paradigma memorial, sino que su memoria, entendida como la forma en que una
nación “ha hecho las cuentas con su pasado”, se ha constituido también en paradójico
ejemplo de modernidad. Alemania es situada de esta manera a la cabeza en una línea
temporal en la que la memoria de la Shoah impone la regla.
El historiador Enzo Traverso ha señalado cómo la memoria del Holocausto va
de la mano de una focalización obsesiva en la figura de las víctimas. Según este autor,
las víctimas deben ser conmemoradas y su sufrimiento debe ser reparado en la medida
de lo posible, pero el énfasis puesto sobre ellas habría comportado la marginación de
otros actores del siglo XX, “en particular [de] los vencidos: los deportados políticos,
los antifascistas que cayeron combatiendo, los que decidieron tomar las armas y que
ahora han sido olvidados y hasta criminalizados como una faceta del totalitarismo
comunista”. La figura de la víctima, el gran testigo de la historia del siglo XX, es para
Traverso esencialmente pasiva.403 En España el fenómeno de eclosión de memoria se
ha caracterizado también por el valor simbólico y cívico que se ha otorgado a las
víctimas de la guerra y el franquismo.404 Las últimas novelas de Almudena Grandes
dan buena cuenta de ello. Sin embargo, la autora madrileña pretende subrayar la
actuación de los combatientes republicanos. El objetivo de la autora es reivindicar la
tradición republicana y vincularla con la acción, con la lucha por las libertades. La
Segunda República se constituye así en referente moral para una nueva identidad
401

NOVICK, Peter, Judíos, ¿vergüenza o victimismo? El Holocausto en la vida americana, Madrid,
Marcial Pons, 2007; TRAVERSO, Enzo, De la memoria i el seu ús crític, Barcelona, Generalitat de
Catalunya, 2008.
402
El sociólogo Zygmunt Bauman comprende el Holocausto como un fenómeno típicamente moderno,
en tanto que no puede entenderse fuera de las tendencias culturales y de los logros de la modernidad.
Este autor analiza la Shoah como un acontecimiento que se gestó en el seno de nuestra sociedad
racional y “moderna”, fruto del encuentro de factores que por sí mismos eran corrientes y vulgares y no
como una manifestación puntual de “barbarismo”. Véase: BAUMAN, Zygmunt, Modernidad y
Holocausto, Madrid, Sequitur, 1997 (1989).
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TRAVERSO, Enzo, De la memoria i el seu ús crític, op. cit.
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RUIZ TORRES, Pedro, “De perplejidades y confusiones a propósito de nuestras memorias”, op. cit.
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española, en detrimento de una interpretación del pasado español focalizada en torno a
la figura de las víctimas.
[e]l tema de las víctimas es importante, pero a mí me interesa mucho más el tema de la recuperación de
la República por lo que tiene de concepto capaz de proyectarse en el futuro. No se trata sólo de las
víctimas, se trata de una cuestión política en el aspecto más elevado de la palabra política, que tiene que
ver con lo que nosotros somos, con cómo nos llamamos, con cómo nos apellidamos, con qué país
hemos heredado y qué país queremos dejar en el futuro. Y con la posibilidad de recuperación de una
tradición.405

En relación con esto, merece ser destacada la interpretación que hace Grandes
de algunas películas que versan sobre el pasado traumático alemán. La vida de los
otros, ópera prima de Florian Henckel, o El Hundimiento, de Oliver Hirschbiegel, y
los relatos El lector, de Bernhard Schlink y El técnico de Sonido, de Marcel Beyer,
son algunas de sus obras de referencia. Almudena Grandes atribuye a los creadores
alemanes una “abrumadora superioridad moral” cuando “reflexionan sobre los
excesos de su propia historia colectiva”.406 Sus miradas, según la escritora, muestran
las mismas virtudes cuando tratan el pasado del III Reich como cuando se refieren a la
RDA. Dichas obras son ejemplares para esta autora en la medida en que se mostrarían
críticas con su país sin renunciar a la capacidad de conmover.407 Sin embargo, la
absoluta superioridad alemana está, a ojos de Almudena Grandes, no sólo en la
temprana asunción del pasado de su sociedad, sino en la mayor producción y
receptividad de obras que tratan sobre él. Almudena Grandes se lamenta de que una
labor similar no pudiera ser realizada en la España de los años sesenta, momento en
que los testigos del Holocausto comenzaron a tener presencia en la escena pública
alemana. A diferencia de Alemania, en España sólo el exilio se habría ocupado del
pasado sin impedimentos. En su artículo titulado significativamente, y a modo de
guiño a la película de Florian Henckel, “La vida de nosotros” (los españoles) Grandes
evidencia su interpretación de la historia de España como excepcionalidad constante,
dentro de un supuesto patrón europeo, o más bien alemán, seguido del ejemplo
francés.
En 1961, los españoles no tenían derecho a disponer de su memoria. No podían criticarla ni
ejercerla, no podían discutirla ni reivindicarla, no podían siquiera recordar, más allá de los límites de
una ficción disfrazada de suprema verdad oficial. Habían pasado cosas terribles, sin duda, en nuestro

405

GRANDES, Almudena, “¿Tercera República?: Entrevista con Almudena Grandes: Autorretrato”,
realizada por el equipo del programa Tesis, de Canal Sur, 18 de Julio de 2006, en línea. [Consultado en
octubre de 2008] El énfasis en la transcripción es nuestro.
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GRANDES, Almudena, “La vida de nosotros”, Cuadernos hispanoamericanos, nº 682, 2007, pp. 914 (p.9).
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país. ¿Sólo en nuestro país? No, desde luego. En muchos países de Europa pasaron cosas terribles en
aquella época. Pero en 1961, la mayor parte de los europeos lo sabían, conocían sus miserias tan bien
como sus grandezas. Los españoles, no.
A estas alturas, ya no tiene remedio lamentarse, pero conviene llamar a las cosas por su
nombre. España es un país anormal, un país de retrasados. Los españoles somos un pueblo de
retrasados sentimentales, de retrasados morales, de retrasados históricos. A lo largo del siglo XX,
hemos llegado demasiado tarde a todo, porque nos atrevimos a llegar demasiado pronto a unas pocas
cosas. Fuimos los más revolucionarios, los más progresistas, los más modernos de la Europa del primer
tercio de siglo, y siempre los más reaccionarios, los más antiguos, los más atrasados después.408

La memoria del Holocausto, entendida como la forma en que los alemanes han
“hecho las cuentas con el pasado”, cobra sentido para Almudena Grandes dentro de un
discurso sobre la modernidad en el que Alemania ocupa un lugar privilegiado como
país plenamente moderno.409 Por el contrario, España aún no podría considerarse
como tal por la persistencia de los errores cometidos durante la transición. Para
Almudena Grandes, la “recuperación de la memoria”, las características de la
transición y la duración del franquismo son los elementos que determinan en último
caso la anormalidad española con respecto a otras naciones europeas.410
Creo que somos un país que no es normal porque ha tenido una evolución histórica completamente
anormal, distinto a los demás, este es el único país en el que se instauró el fascismo, en el que se instaló
en Europa occidental una dictadura que duró cuarenta años. Ningún otro país europeo ha pasado por
una experiencia semejante (…)Y por los efectos de la transición, también somos un país no normal.
De alguna manera, se hizo una raya y se dijo, bueno, pues a partir de ahora, vamos a ser como los
demás. Hasta ahora no éramos como los demás y a partir de ahora vamos a serlo: como los franceses,
como los ingleses, como los alemanes, y yo creo que ese proceso ha distorsionado muchas cosas en
España. Yo creo que cuando aceptemos que no somos normales y seamos capaces de ver eso, pues
intentemos (sic) ser normales ya de verdad.411

Dicha interpretación es compartida por amplios sectores de la izquierda
intelectual, que ven en las características de la transición muchas de las deficiencias de
la democracia actual y las interpretan a partir de las teorías de la modernización. En la
misma línea interpretativa, el politólogo Vicenç Navarro explica el deficiente Estado
de Bienestar en España como fruto de una transición inacabada —“marcada por el
olvido y el silenciamiento, que no supo corregir el rumbo del retraso en que nos sumió
408

Ibídem, p. 11.
“[Y]o desde luego me siento madura para abandonar las cautelas y para tratar, con la misma
naturalidad con la que un escritor alemán puede tratar su historia, esta historia.” MACCIUCI, Raquel, y
Viriginia BONATTO, “‘Machado es el dechado de virtudes republicanas…”, op. cit., p. 135.
410
El hecho de que en Alemania y en Japón fueran juzgados tras la Segunda Guerra Mundial los
responsables nazis y sus colaboradores, mientras que en España la ley de amnistía de 1976 ha impedido
realizar un proceso similar con los responsables de los crímenes de la dictadura, es esgrimido como
argumento para demostrar la falta de modernidad de la democracia española. En refuerzo de dicho
argumento estaría el reciente encausamiento del juez Baltasar Garzón por prevaricación tras haberse
declarado competente para juzgar los crímenes de la dictadura. Así como las limitaciones de la
denominada “Ley de memoria histórica”.
411
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la dictadura con respecto al resto de naciones europeas”—412. Como consecuencia de
todo ello la democracia española actual es concebida como una democracia
inconclusa. Por su parte, el politólogo Juan Carlos Monedero sintetizaba de la
siguiente manera (en una conferencia organizada por la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica de Castilla y León) los factores que explicarían
la diferencia de España. El interés de la cita justifica su extensión:
[P]odemos resumir los factores de la anormalidad de España, cruzando otros elementos que
enriquecen la hipótesis de Marichal (historiador que dice que la diferencia de España radicaría en su
acendrada espiritualidad). Así tendríamos que la diferencia de España estaría en: (1) la debilidad
política del liberalismo decimonónico, propia de un país rural y analfabeto, frente al protagonismo
militar extremo; (2) la existencia de un movimiento antiliberal, el carlismo, inédito en el resto de
Europa, que anclaba su credo en el integrismo católico y que sumió en el siglo XIX a España en tres
guerras civiles; (3) la escasa nacionalización de los españoles, propia de un país sin un mercado
nacional y sin un proyecto nacional (3); la pérdida del imperio colonial cuando la norma europea iba en
la dirección contraria; (4) la terrible crisis de identidad sufrida con motivo del desastre 1998 [sic],
cuando la burguesía se pregunta por vez primera sobre la razón de ser de España; (5) el tardío
surgimiento de movimientos nacionalistas en las áreas más dinámicas y desarrolladas de España; (6) la
nula influencia de España en el resto de Europa en los últimos dos siglos; (7) el sufrimiento, igualmente
único, de una guerra civil de casi tres años de duración, donde confluyeron la polémica entre el antiguo
y el nuevo régimen y la guerra civil europea; (8) la existencia de una dictadura, nacida del combate
contra la modernización de la II República, y defendida en nombre de una cruzada bendecida por la
jerarquía eclesiástica; (9) la tardía incorporación de España a la democracia en el último tercio del siglo
XX, rearticulando los derechos civiles, políticos y sociales en un momento de reestructuración del
capitalismo mundial que estaba recortando los Estados de bienestar. En esta dirección, el secreto de
España habría que encontrarlo en que en los dos últimos siglos, recurriendo de nuevo a las palabras de
Ramón Carande, la vieja piel de toro habría experimentado en esa pugna entre arcaísmo y modernidad
señalada “demasiados retrocesos”.413

No sin cierta extravagancia la presunta “diferencia” española que fue motivo
del eslogan franquista, es ahora argumento común de toda una serie de relatos en
torno a la guerra civil, el franquismo y la transición española esgrimidos por diferentes
intelectuales de izquierdas. De tal forma que el nuevo discurso republicano del que
participan las novelas de Almudena Grandes, se inserta dentro del viejo relato del
412

“En realidad, lo peor que hizo el régimen franquista a la sociedad española fue imponerle un gran
retraso económico, político y social. Tanto la Alemania ex nazi como la Italia ex fascista, por ejemplo,
experimentaron un gran crecimiento económico y social después de la derrota del nazismo y el
fascismo. España, que en 1936 tenía un nivel de desarrollo económico semejante al italiano,
permaneció estancada económica y socialmente bajo un régimen dictatorial que mantuvo las
desigualdades sociales más acentuadas de Europa (junto con Grecia y Portugal, que padecieron
regímenes semejantes al franquista durante aquellos años). Véase: NAVARRO, Vicenç, Bienestar
insuficiente, democracia incompleta, op.cit., 2002, pp. 186-187.
413
MONEDERO, Juan Carlos, “La transición postfranquista a la Monarquía Parlamentaria”, en Paloma
Román (coord.), Sistema político español, Madrid, McGraw Hill, 2002, pp. 41-80; citado en
MONEDERO, Juan Carlos, “Nocturno de la transición”, en Emilio Silva y otros (coords.), La memoria
de los olvidados: Un debate sobre el silencio de la represión franquista, Valladolid, Ámbito, 2004,
pp.133-152 (p.138-139); prólogo de Paul Preston. Las cursivas pertenecen a la cita original. Las
interpretaciones enumeradas en este epígrafe sobre el fracaso del liberalismo español, el fracaso de la
nacionalización española, las deficiencias de su Ilustración, etc., han sido fuertemente refutadas en la
última década por algunos historiadores. Véase la nota nº 83 de la introducción.
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fracaso de la modernidad de España, encarnado en la singularidad del franquismo y en
la deficiente transición a una democracia no consumada. De esta manera se asocia con
el franquismo todo aquello que es considerado antimoderno, mientras se considera la
experiencia republicana truncada como adalid de la modernización española, y en
consecuencia, la posibilidad de una tercera república como horizonte de
modernización.
El permanente éxito de las teorías sobre la modernidad o no modernidad de
una nación y su sociedad parecen estar relacionados con su versatilidad para explicar
cualquier situación o acontecimiento histórico. Su principal problema es que no
definen qué entienden por modernidad, sino que asumen una concepción de “lo
moderno”, como si de una unidad permanente e igual a sí misma a lo largo del tiempo
se tratara. A menudo dichas teorías no tienen en cuenta que el contenido que en unas
épocas o lugares tiene el concepto modernidad varía respecto al que se le asigna en
otros. Aquello que es considerado arcaico en un momento determinado, puede ser
símbolo de modernidad posteriormente y viceversa.

1.3 “La española”: ¿una modernidad ambigua?

No podemos abordar la concepción de la modernidad que expresan las novelas
de Almudena Grandes sin ponerla en relación con la literatura crítica de aquéllos que
la han analizado. Hacerlo nos permitirá poner de relieve cómo ambas literaturas
participan de un mismo paradigma de la modernidad. El discurso sobre el fracaso de
la modernidad española presente en las obras de Almudena Grandes atraviesa también
los trabajos de numerosos estudiosos de la literatura. Por ello, en relación con esta
cuestión, muchos especialistas han tendido a realizar una lectura condescendiente de
las novelas de esta escritora. Las obras de la autora madrileña han sido interpretadas
desde esa perspectiva como ejemplos del fracaso modernizador o como vehículos para
la superación de un estadio “premoderno”, en lugar de como artefactos que conforman
y participan de un discurso sobre la modernidad española. El análisis de Rosalía
Cornejo Parriego resulta ilustrativo de esta tendencia en tanto que interpreta como
esquizofrénico el carácter de la cultura y la sociedad españolas. Este carácter estaría
causado —según sus palabras— por la llegada acelerada de España a la
posmodernidad sin haber pasado por una modernización plena, al modo en que lo
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habrían hecho otras naciones europeas.414 Este estudio está encabezado por una cita de
la novela de Grandes, que comparte esa misma idea: “[Me] pregunté […] si […]
debería compadecerme a mí misma por vivir en un país donde los esquizofrénicos
andaban sueltos por la calle”.415 Rosalía Cornejo lleva a cabo su análisis de la novela
Malena es un nombre de Tango no desde la perspectiva (que ha sido habitual en la
crítica) de la subjetividad femenina, sino atendiendo a la interpretación de la historia
de España que Grandes ofrece en esta novela. Su objetivo es ver en qué medida la
familia de Malena refleja la fragmentación de la sociedad española, su
“esquizofrenia”, fruto de la convivencia de elementos arcaicos y postmodernos. La
caracterización de la modernidad española como “ambigua”, lejos de albergar una
interpretación matizada, concibe el estatus “premoderno” de la nación, dentro de un
paradigma sobre el fracaso modernizador, que afectaría a todas las esferas del
pensamiento español, incluido el feminismo.
La incorporación parcial de España al posfeminismo, sin haber pasado realmente por un movimiento
feminista integral, o la paradójica convivencia de elementos pre-feministas, feministas y posfeministas
se corresponde con la coexistencia de elementos pre-modernos, modernos y posmodernos en la cultura
española actual.416

Cornejo detecta una mutilación de la memoria nacional y familiar representada
en el personaje de Malena. Según su análisis, es la abuela paterna de Malena, a la que
ésta visita en 1977 (en plena transición) la que “le permita recuperar a la protagonista
la pieza de la historia familiar y al mismo tiempo colectiva que le falta”.417 De tal
forma que el conocimiento de la existencia de “desaparecidos” y de la tradición
republicana se produce a través del la búsqueda de la identidad familiar, una cuestión
que será capital en El corazón helado.418 La concepción de la modernidad española
como fracaso y anomalía toma cuerpo en relación con el discurso sobre la “memoria
histórica”. Dicha interpretación rinde cuentas ante un esquema que define el desarrollo
evolutivo que toda nación habría de seguir hasta alcanzar un estadio óptimo de
414

CORNEJO-PARRIEGO, Rosalía, “Genealogía esquizofrénica e identidad nacional en Malena es un
nombre de tango de Almudena Grandes”, en Ángeles Encinar y Kathleen M. Glenn (coords.), La
pluralidad narrativa: escritores españoles contemporáneos (1984-2004), Madrid, Biblioteca Nueva,
2005, pp. 43-60 (p.45).
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No son pocos los críticos que consideran el “carácter esquizofrénico” de la sociedad española
contemporánea como muestra de los defectos de su modernidad.
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Ibídem, pp. 50-51.
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un país entero, desgajarlo del tiempo, impedir que tú, que eres mi nieta, la hija de mi hijo, puedas creer
como cierta mi propia historia”, Malena es un nombre de tango, citado por CORNEJO-PARRIEGO,
op. cit., p. 253.
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modernización. Ese discurso predomina en el sustrato teórico de gran parte de la
crítica literaria, especialmente entre ciertos hispanistas y estudiosos pertenecientes al
ámbito de los “Cultural Studies”.419 Muchos de ésos análisis comparten un mismo
argumento: que la modernidad política e institucional que España habría alcanzado
con el proceso de transición no se habría correspondido, sin embargo, con la arribada
de una auténtica modernidad cultural. Estos discursos pretenden definir la modernidad
en términos no solamente económicos o institucionales, sino también culturales, de tal
modo que la modernidad cultural española, a diferencia de lo ocurrido en otras
latitudes, se habría visto coartada hasta la fecha por el rechazo a mirar hacia el pasado,
en aras de superarlo.
Por su parte, la estudiosa Carmen de Urioste ha interpretado las novelas de la
memoria como vehículos que, por su carácter reivindicativo, pueden conducir a la
sociedad española hacia la modernidad cultural y, por tanto —según su
interpretación— hacia una modernidad plena.420 La modernidad cultural es entendida
por esta autora como una relación satisfactoria con el pasado que tenga en cuenta a las
víctimas. En su estudio “Memoria de la Guerra civil y modernidad: el caso de El
corazón helado de Almudena Grandes” Urioste concede a las novelas de la memoria
en general, y a ésta en particular, una función primordial en el relato de la verdad de
los hechos, tarea que la historiografía no habría concluido con éxito.421 La
interpretación de la modernidad española que realiza esta autora pretende ser crítica
con el período de la transición y en ese sentido está en consonancia con las ideas antes
419

Véase la nota nº 84 de la introducción. Véase también: GRAHAM, Helen y Antonio SÁNCHEZ,
“The politics of 1992”, en Helen Graham y Jo Labany (eds.), Spanish Cultural Studies: An
Introduction. The Struggle for Modernity, Nueva York, Oxford University Press, 1995, pp. 406-418;
MORGAN, Tony, “1992: Memories and Modernities”, en Barry Jordan y Rikki Morgan-Tamosunas
(eds.), Contemporary Spanish Cultural Studies, Nueva York, Oxford University Press, 2000, pp. 58-67;
COLMEIRO, José F., Memoria histórica e identidad cultural: De la posguerra a la posmodernidad,
Barcelona, Anthropos, 2005.
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Almudena Grandes”, Revista hispánica moderna, vol. 63, nº 1, 2010, pp. 69-84. Fue publicado
previamente en su libro: Novela y sociedad en la España contemporánea (1994-2009), Madrid,
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memoria, como El dueño del secreto, de Muñoz Molina, para restituir moralmente a las víctimas de la
dictadura, labor que la Ley de Memoria Histórica habría sido incapaz de llevar a cabo: LÓPEZ
LERMA, Mónica, “Memoria histórica: ¿legal o cultura?”, en M. Candelaria Fuentes Navarro y otros
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con un texto literario (cuyos objetivos son muy distintos) en aras de afirmar “la superioridad” de la
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referidas de politólogos como Juan Carlos Monedero o Vicenç Navarro. Para estos
autores, así como para numerosos estudiosos de diferentes ámbitos, el déficit de la
democracia española tiene sus raíces no sólo en la dictadura franquista, sino en los
errores de una transición que interpretan bajo otro arquetipo, el del “pacto de
silencio”.422 La interpretación de la transición como pacto de silencio está presente
también en las novelas de Almudena Grandes y conforma en gran medida ese discurso
republicano del que hablábamos al principio.423
Uno de los trabajos de referencia en el ámbito de los estudios culturales sobre
esta cuestión es el artículo “Memory and Modernity in Democratic Spain” de la
prestigiosa hispanista Jo Labany.424 Esta autora concibe la modernidad no como la
expresión cultural de la modernización capitalista, sino como el conjunto de relaciones
que una sociedad establece con su pasado. Entre la multiplicidad de modernidades
posibles, en España se habría primado una modernidad tecnológica e institucional
vinculada con el desarrollo capitalista, en detrimento de una modernidad cultural, que
exige una actitud crítica hacia el pasado reciente. La noción de modernidad cultural
propuesta por Labany tiene su origen en (y a su vez se opone a) la teoría que defiende
la existencia de “múltiples modernidades”, que tiene gran predicamento entre algunos
sociólogos y politólogos anglosajones. Labany señala cómo el modelo de las
“múltiples modernidades” pone, pese a todo, el acento en los factores económicos y
perpetúa el esquema teleológico en el que occidente se reserva para sí un lugar
privilegiado. La “modernidad cultural” no consistiría para Labany en la expresión
cultural del capitalismo, sino en la capacidad de una sociedad para desarrollar
mecanismos que le permitan relacionarse con el pasado desde el presente. De este
modo, la hispanista estadounidense reacciona contra el presupuesto según el cual la
consecución de la modernidad requiera una ruptura con el pasado. Dicho supuesto se
sustentaría, según sus palabras, en la falacia que atribuye a la conservación del pasado
una actitud políticamente conservadora.425
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La teoría de las modernidades múltiples definida por Shmuel Noah Eisenstadt,
se confronta con la sociología clásica y las teorías de la modernización de los años
1950 y 1960, que tendían a homogeneizar la modernización de las diferentes
civilizaciones bajo un único parámetro occidental.426 El concepto de “modernidades
múltiples” pretende contraponerse a dos nociones muy influyentes en el mundo
contemporáneo: la idea del “fin de la historia”, de Francis Fukuyama, y el “choque de
civilizaciones”, de Samuel Huntington. La teoría de las “multiple modernities”
distingue otros tipos de modernidades, diferentes de la europea, a las que concede una
cierta entidad y autonomía. Asimismo, dicha interpretación da cabida a lo que
denomina “modernidad cultural” que es independiente de la modernidad política o
económica. Sin embargo, bajo el sugerente paraguas descrito por Eisenstadt se
esconde, a mi juicio, un discurso sobre la modernización, en la medida en que dicha
interpretación no sólo no cuestiona el concepto mismo de modernidad, sino que
reserva, al igual que las teorías que pretende criticar, un lugar preeminente y
originario en el tiempo a la “modernidad europea y norteamericana”. De tal forma
que, si bien dicho concepto confiere especificidad a otras culturas, mantiene el
esquema clásico e historicista según el cual la modernidad habría llegado primero a
Europa y EE.UU. y luego se habría extendido por el resto de países, que habrían
desarrollado una trayectoria propia.427 En este sentido, tanto la noción de “multiple
modernities” tal y como es desarrollada por Eisenstadt, como la idea de la
“modernidad cultural”, están inmersas en un paradigma esencializador y
reduccionista, que entiende la historia como desarrollo (múltiple) en un tiempo
concebido de forma unidireccional. En contraste con dicha interpretación, el
historiador indio, afincado en Australia, Depesh Chakrabarty afirmaba en su ensayo
sobre la modernidad lo siguiente:
[N]ingún país es un modelo para otro país, aunque el debate acerca de la modernidad que se
plantea sobre la base de “alcanzar” propone precisamente tales modelos. No hay nada como la
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“habilidad de la razón” para asegurar que todos convergemos en el mismo punto final de la historia
pese a nuestras aparentes diferencias históricas.428

Chakrabarty pone de relieve cómo el concepto mismo de modernidad no puede
pensarse fuera de un paradigma historicista, entendiendo por historicismo, en términos
generales, el modo de pensar acerca de la historia en el que se asume que todo objeto
de estudio retiene una unidad de concepción a lo largo de su existencia y alcanza una
expresión plena mediante un proceso de desarrollo en un tiempo histórico y secular.
Este historiador insiste en que las ideas universales que los pensadores europeos
produjeron durante el Renacimiento y la Ilustración, que han dado lugar a los
proyectos de modernidad y modernización, no pueden ser considerados conceptos
puros y completamente universales, sino que deben ser historiados y comprendidos
dentro de sus tradiciones intelectuales. Asimismo Chakrabarty afirma que el
humanismo europeo y las ideas producidas en su seno, como la sociedad civil, los
derechos humanos, las nociones de sujeto, democracia, soberanía popular,
racionalidad científica, Estado, etc., sin las cuales no puede ser pensada la
modernidad, han sido fundamentos sólidos para denunciar críticamente prácticas
socialmente injustas. Como consecuencia de esto, la idea de modernidad es utilizada
habitualmente para medir el progreso social. Desde esa concepción siempre puede
decirse, con razón, que hay determinados pueblos que son menos modernos que otros.
E incluso, que unas naciones necesitan un período de preparación y de espera antes de
poder ser reconocidas como partícipes de la modernidad plena.429 Las teorías de la
modernización dan lugar a diferentes tesis sobre el “desarrollo desigual” y los estadios
(modernos y premodernos) de las diferentes naciones. Dicha idea no puede entenderse
sin embargo fuera de una concepción del tiempo unidireccional a la que Walter
Benjamin se refirió como tiempo homogéneo y vacío, donde no tiene cabida el
“tiempo presente” o el “ahora”.430
Jo Labany desarrolla su teoría de la modernidad a partir de la crítica a la teoría
de las modernidades múltiples. Labany propone una definición de la modernidad —la
de “modernidad cultural”— que permite conciliar la búsqueda de un futuro mejor con
la mirada hacia el pasado. Confiere de esta manera un lugar relevante a la celebración
y elaboración de la memoria en el seno de la nación moderna. Sin embargo, no pone
428
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en cuestión el concepto mismo de modernidad, ni rompe, en última instancia, con la
concepción del tiempo como proceso.
If we view modernity not in terms of capitalist development but a as a particular attitudes
toward the relationship of present to past, it becomes possible to elaborate a conception of modernity
that, while it accepts the importance of moving on and continues to believe in the possibility of creating
a better future, is also respectful of the need to acknowledge the past.431

Labany realiza una crítica de la idea del fracaso de la modernización española,
pero lo hace desde otro paradigma modernizador, el de “la cultura de la memoria”, del
que (como hemos visto) participa también Almudena Grandes. Según esa idea, la
modernidad cultural y plena de España iría de la mano de un reconocimiento de “su
memoria histórica” —un concepto que hace referencia a la Segunda República y al
antifranquismo—.432 Sin embargo, el concepto de modernidad cultural no sólo es
impensable fuera de un discurso sobre la modernidad, sino que además, presupone la
posibilidad de “alcanzar” una única memoria colectiva sobre el pasado o, al menos,
una manera “adecuada” de relacionarse con el pasado por parte de la sociedad actual.

2. Una estética para afrontar el pasado

2.1 Cordura versus locura

En 1989 Almudena Grandes escribió un relato que por su extensión podría ser
considerado una novela corta, y que fue publicado más tarde en su libro Modelos de
mujer (1994). Los ojos rotos (historia de aparecidos) constituye el precedente más
claro de las preocupaciones que la autora desarrollará plenamente quince años más
tarde.433 Dicho relato pone de relieve el interés de la autora por el recuerdo de la
guerra civil en un momento en que, los problemas característicos de la mal llamada
“literatura femenina” ocupaban, teóricamente, el centro de sus trabajos. El análisis de
esta pequeña novela nos permitirá entender los cambios producidos en la forma de
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tratar la guerra civil por parte de Almudena Grandes, entre finales de la década de los
noventa del siglo pasado, y sus últimas novelas, escritas bien entrado el siglo XXI.
Los ojos rotos es la historia protagonizada por dos mujeres que se encuentran
internas en un manicomio en la sierra de Madrid. Queti, una mujer delirante que culpa
a su marido de la muerte de uno de sus hijos, heroinómano, y Miguela (Migue) una
mujer mayor, huérfana, que padece el síndrome de Down. Pese a que en el relato
aparecen diversas voces, (la directora de la clínica, el doctor, la cuidadora, etc.) Queti
es la principal narradora de este relato. Que la acción se desarrolle en un manicomio,
el lugar en el que son confinados aquellos que por motivos de salud mental deben ser
apartados del resto para su protección y seguridad de la sociedad, y que sea una mujer
enferma quien de sentido al relato, le conceden gran significación. Ya que el lector no
puede discernir a ciencia cierta durante la lectura la veracidad de lo narrado. Este
hecho permitirá a la autora poner en cuestión los límites entre la cordura y la locura,
entre lo verdadero y lo falso, y dará lugar a una reflexión sobre el recuerdo de la
guerra civil y la Segunda República que está ausente en sus últimas novelas. El cuento
presenta la historia de Migue a través fundamentalmente de los pensamientos
delirantes de su amiga y compañera de habitación, de modo que el sentido del relato
no se conforma de manera inmediata para el lector, sino progresivamente, a medida
que avanza la lectura. Así conocemos por qué Miguela comienza a tener un
comportamiento extraño, a no querer salir al jardín, como antes, mientras pasa los días
mirándose la cara en un espejo, tocándose los ojos y piropeándose. Sólo Queti sabe
que Miguela se ve guapa en ese espejo. Queti descubre que dicho comportamiento se
debe a la presencia furtiva del espíritu de un hombre del POUM, un maqui que habría
muerto mientras se recuperaba de sus heridas en esa casa donde ahora se encuentra la
clínica psiquiátrica, y ella misma es testigo de la transformación del rostro de su
amiga cuando este hombre se halla cerca. Sus ojos se estiran y su rostro adquiere unos
rasgos que se asemejan a los suyos y prefiguran cómo hubiera sido su cara de no haber
nacido con el síndrome. Tras la realización de unas obras en el patio de la casa
aparecen los huesos de varios hombres, entre ellos los de Orencio, el hombre que
visitaba a Miguela. Una vez que los restos de aquel hombre son entregados a sus
familiares, el fantasma de Orencio deja de visitar a Miguela y ésta, entra en un estado
de depresión que la conduce a rasgarse los ojos con los pedazos rotos de su espejo.
Como consecuencia de ello Miguela se queda ciega. Finalmente, durante un paseo con
195

el resto de los internos Queti, que lleva de su mano a Miguela, ve en la tapia del
cementerio a Orencio, ondeando una bandera, junto a otros desarrapados. Y ante la
alegría de Migue que nota la presencia de su amado, decide entregársela, empujándola
bajo las ruedas de un camión. Tras su muerte, uno de los doctores advierte que el
rostro de la interna, en lugar de desfigurado, se muestra como ésta hubiera sido de no
padecer la enfermedad.
A lo largo del relato el límite entre locura y cordura es puesto continuamente
en cuestión. Resuenan en la novela ecos del viejo debate en torno a la capacidad de la
ficción para contar lo verdadero, que se renueva aquí en la cuestión de la legitimidad
de la locura para dar cuenta de la realidad. Este relato desarrolla una posición
ciertamente ambigua en torno a la suficiencia de la razón para explicar lo que
realmente ocurre, una característica que contrasta, como veremos más adelante, con
las pretensiones de novelas como El corazón helado e Inés y la alegría. Cuando toma
la palabra la doctora, el relato es claro y se ve libre de ambigüedades, su voz explica y
da sentido a cuanto acontece. Sin embargo, su interpretación de los hechos resulta a
menudo impostada, excesivamente fría, a diferencia de lo que ocurre cuando Grandes
habla por boca de la loca, en una narración desordenada, pero más iluminadora. Tal y
como es presentada la acción, el relato favorece la identificación del lector con la
mujer perturbada, ya que ése es el pacto de lectura que el texto propicia
especialmente.
Y yo sé que estas cosas que le pasan son muy raras, yo lo sé, y todavía no entiendo cómo se ha
colado aquí el tío ese, no sé quién es, ni cómo se las arregla para hacer un milagro de esos que no
existen, pero yo por si acaso, me voy a poner el jersey de cuello alto para ir a cenar, no vaya a ser que
me vean el arañazo y tenga que dar explicaciones, que no, que yo no he visto nada ni sé nada, porque si
cuento la verdad se van a creer que estoy loca, y eso es lo que a ti te gustaría, ¿no?¿es que no me oyes?
¡A ti te estoy hablando (…)!434

La ambigüedad que la autora imprime al relato hostiga al lector hasta el final
del mismo. Éste no puede saber con certeza si está ante un acontecimiento realmente
sucedido (en la ficción) o ante la narración de las alucinaciones de una mujer que no
se encuentra en sus cabales. La posibilidad de encontrar una explicación racional a lo
ocurrido sobrevuela la historia hasta el final cuando el doctor, que se ha apercibido del
cambio en el rostro de la ciega es diagnosticado por su colega con “demencia
transitoria”, y el hecho de que no puedan cerrarle los ojos, atribuido a un pinzamiento
sufrido tras el impacto. En todo caso, pese a la ambigüedad manifiesta, el relato
434
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concede mayor autenticidad a la historia narrada por Queti, mientras que la
explicación racional de los hechos que hace la doctora es desacreditada finalmente
como una forma de ceguera. “—Te has vuelto loco, Fernando. Demencia transitoria.
Ya sabes lo que dicen, a todos los psiquiatras nos pasa, antes o después…”.435 Un
estudio de esta obra realizado sobre la base de una teoría de la modernización, como
los que hemos referido en el apartado anterior, concluiría probablemente que Grandes
habría pretendido

dejar constancia en

esta obra “temprana”

el

carácter

“esquizofrénico” de la “memoria” de la nación española. Una sociedad cuya memoria
posee un carácter traumático en vista de las deficiencias con las que se relaciona con
su pasado.436 Sin embargo, en nuestro análisis trataremos de utilizar dicha obra como
elemento de comparación, que nos permita subrayar las diferencias, pero también las
continuidades, entre la forma de abordar el pasado de esta autora a la altura de 1989 y
el modo en que trata la misma cuestión a finales de la primera década del siglo XXI.

2.2 El posrealismo: una narrativa “verdaderamente española”

El nuevo discurso republicano que concibe la posibilidad de una España
republicana y de izquierdas se ha articulado de forma predominante en los textos
literarios, novelas y películas sobre la guerra civil que han proliferado en los últimos
años.437 Resulta significativo que una parte importante de las novelas de la memoria
—aquellas que no sólo recrean la guerra civil, sino su recuerdo y participan en los
debates sobre la memoria— escritas en la última década, participen de esa idea de
España republicana y lo hagan en muchos casos, aunque no siempre, reactualizando
una estética de corte realista. Los escritores de la memoria reivindican ahora sin
435
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ambages las figuras de escritores republicanos como Benito Pérez Galdós, Max Aub,
Antonio Machado o Blasco Ibáñez, mientras que dicha tendencia no era tan evidente
en las novelas de la memoria escritas con anterioridad al año 2000.
Almudena Grandes que, como veíamos, situó la temática de sus primeras
novelas dentro del marco de su propia experiencia, ha ido acercándose poco a poco a
un canon más próximo a las novelas del siglo XIX a medida que se ha incrementado
su interés por el pasado y la sociedad española. Los tímidos mecanismos utilizados en
Los ojos rotos en los que se ponía en cuestión la verdad de lo narrado a través de su
atribución a la locura, dejaron paso en sus siguientes novelas a una creciente voluntad
de crear “mundos completos” a la manera de Galdós. De forma similar, la cuestión de
las identidades de género, femenina y masculina, fue dejando espacio a un mayor
interés por la identidad de clase. No es baladí que el haber ganado o perdido la guerra
determine en sus novelas el estatus social y económico de las familias protagonistas438
o que la autora privilegie la perspectiva social a la de género:
Es cierto que algunos aspectos del mundo pueden no tener la misma forma, el mismo peso, el
mismo valor, cuando los mira un hombre y cuando los mira una mujer (…) pero el abismo que puede
llegar a abrirse entre cualquier par de miradas puede resultar infinitamente mayor cuando lo que
enfrenta son las percepciones de una persona rica y una persona pobre, sea cual sea su género. De
hecho, la vida de un hombre rico y la de una mujer rica se parecen siempre muchísimo más entre sí que
la vida de una mujer rica y de una mujer pobre.439

En esta línea, y de forma similar a como lo hacía Rafael Chirbes, Almudena
Grandes reivindica para la novela una función política clara.440 Almudena Grandes
comparte además con Juan Marsé y Rafael Chirbes la apuesta incondicional por el
realismo como forma de concebir la novela, en contraposición con el
experimentalismo de la vanguardia. Si Rafael Chirbes es, como hemos visto, muy
crítico con los autores de la generación del medio siglo, que evolucionaron desde el
realismo social hacia el experimentalismo formal, Grandes va más allá cuando asevera
438
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que, hasta la fecha, la literatura española no ha tenido una tradición propia que no
estuviera guiada por tendencias extranjeras. Para Grandes, su generación, la que se ha
ocupado de la cuestión de la “memoria histórica” de la guerra civil, constituye el caldo
de cultivo para la formación de una verdadera tradición literaria nacional que
entronca, por su compromiso, con la escritura del exilio e incluso con la novela de la
primera posguerra. Dicha “generación” 441 se contrapone a la denominada “generación
del medio siglo” y fundamentalmente a Juan Benet que, según Grandes, habría sido
incapaz de crear escuela.442 La calidad literaria de las novelas de la generación de
Grandes es, según esta autora, menos importante que el hecho de que dichos escritores
y escritoras sean los más prolíficos y los más leídos que haya habido nunca en España,
es decir, que sus obras son efectivamente las más vendidas.443 Para Grandes, los
autores de la generación del medio siglo, y especialmente Benet, no constituyen una
tradición propiamente española, ya que tomaron como referentes a autores extranjeros.
No hay, no ha habido aquí, a lo largo de los siglos, una sólida y duradera escuela de narradores que
pueda considerarse, por sus características específicas, netamente española. En definitiva, se trata tan
sólo de una paradoja más de este país de individualidades salvajes, que habiendo producido al más
grande de los novelistas de todos los tiempos, ha visto nacer y escribir después ha grandes narradores
que, sin embargo, careciendo de antecedentes nacionales, se han limitado a afiliarse a diversas
corrientes europeas o mundiales —el realismo, el naturalismo el simbolismo y todos los demás ismos,
sin ser capaces a su vez de dejar una estela transitable para quienes han venido detrás. Esta
circunstancia, unida a la esplendorosa trayectoria de la lírica española, que sí constituye una auténtica
tradición, y probablemente la más importante que ha existido jamás en todo el mundo ha llevado a
algunos novelistas españoles de la generación del medio siglo —yo se lo he oído a Juan Hortelano— a
afirmar que la novela en España carece de importancia.444

La autora madrileña, al igual que Rafael Chirbes, concibe su literatura dentro
de la tradición galdosiana. No obstante, Almudena Grandes posee una concepción del
realismo distinta de la que esgrimen Rafael Chirbes y Juan Marsé. Mientras estos
autores hacen uso de un realismo reflexivo o crítico, consciente de las dificultades que
comporta acercarse a la realidad del pasado y del presente, Grandes posee una visión
441
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más ingenua y menos compleja del concepto de realidad. Para ella el arte es el reflejo
de la naturaleza y entiende la novela como el impulso de “crear ficción a partir de la
no-ficción, y crear no-ficción a partir de la ficción, estableciendo de este modo juegos
de espejos entre una y otra”.445 Según esta escritora, el hecho de que en épocas
pasadas no se leyera literatura española está directamente relacionado con una
cuestión de “desprestigio de la conciencia nacional” y con “los problemas de identidad
nacional” que aquejaban a la sociedad española, de forma que los escritores de su
generación preferían leer a escritores extranjeros (traducidos) y a autores
latinoamericanos antes que leer a escritores españoles.446 Desde este punto de vista, la
generación del medio siglo habría dado la espalda, supuestamente, a un pasado que no
quería recordar. Consecuentemente, Grandes enfatiza la importancia de la literatura
del exilio en detrimento de las obras que, publicadas en el interior de España por
autores que en la mayoría de los casos no vivieron la guerra civil (pero sí sus
consecuencias) fueron críticas con el régimen en diferentes grados. Almudena
Grandes discrepa profundamente del sentido peyorativo que el experimentalismo
formal habría dado a la novela propiamente narrativa. Para ella la libertad creadora del
novelista viene de la mano de la cantidad de lectores a los que puede llegar, que serían
sin duda muchos menos si hubiera optado por narraciones abstrusas y no por una
escritura clara, directa y sentimental, y por el puro placer de contar historias.
¿Qué es más arriesgado, escribir para que te lean tres amigos en el sótano del Oliver, que era lo
que hacía Juan Benet, o escribir para intentar conmover a una masa anónima de lectores que no te
conocen? Vamos a hablar de riesgo desde ese punto de vista, porque escribir para que te admire tu
cuñado es lo más fácil que hay. (…)447

La nueva tradición narrativa española estaría vinculada estrechamente con la
escritura de la memoria del pasado reciente español. Para Almudena Grandes la
literatura debe disponer al lector para la acción a través de la conmoción. En esto
último diverge profundamente de Rafael Chirbes, para quien la emoción sin duda
tiene un sentido diferente al que Grandes le atribuye en sus novelas, en la medida en
que este puede anular el pensamiento crítico del lector. Según la autora de Inés y la
alegría hay dos formas de hacer literatura comprometida: una relacionada
directamente con la propaganda, a la que denomina “literatura comprometida antigua
445

GRANDES, Almudena y otros, “La muerte del relato experimental: Mesa redonda”, en Teresa
Gómez Trueba y Carmen Morán Rodríguez (coords.), La aventura de contar: la última narrativa en
lengua española: 1990-2000. Cursos de invierno 2001 “Los últimos 10 años”, Valladolid, Universidad
de Valladolid: Centro Buendía, 2001, pp. 135-160 (p.139).
446
Ibídem, p. 158.
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e histórica”, la “verdad irresistible y contundente que posee la rotundidad de un grito”,
como era el caso de la literatura del exilio, y otra, más sutil que pasa por la capacidad
de la novela para conmover a sus lectores.448
En cualquier caso, para Almudena Grandes, el realismo no es un artificio
literario como otro cualquiera, sino que es el mecanismo no sólo capaz de crear
mundos completos imaginarios sino de “desvelar” la realidad. La concepción de la
verdad que se desprende de sus últimas novelas contrasta con la ambigüedad sobre el
conocimiento racional que mostraba su primer cuento en torno a la memoria de la
guerra.
La proclamación del magisterio de autores como Galdós o Machado está
presente, en escritores tan dispares como Rafael Chirbes, Almudena Grandes o
Antonio Muñoz Molina.449 No es baladí que la tradición estética del realismo sea
reivindicada en este caso en un contexto en el que el pasado de la guerra civil, el
franquismo y la transición, se consolidan en la esfera pública como pasados vivos,
cuya interpretación es motivo de debate en la esfera pública y más allá del ámbito
universitario, y no como pasados históricos, cuyo interés afectaría casi exclusivamente
a los historiadores. Para Grandes la recuperación de la tradición republicana pasa por
devolver a los españoles y españolas el orgullo de sentirse miembros de una nación
que en los años treinta del siglo pasado fue capaz de dibujar el proyecto de la Segunda
República. Por eso, una de sus pretensiones es vincular sus creaciones con la cultura
anterior a la guerra civil y con la tradición literaria del exilio. Almudena Grandes
reacciona, en un arrebato patriótico, contra análisis como el que Ignacio Sotelo realizó
a principios de los años noventa en la Revista de Occidente, en el que constataba la
desaparición de la nación española como proyecto político de futuro, aunque en última
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En este sentido la autora ha referido la importancia que la lectura de un pasaje de Los hijos muertos,
de Ana María Matute —escritora perteneciente a la generación del medio siglo— tuvo sobre ella,
precisamente, por la emoción que provocó en ella. En él se narra cómo una madre construye una
muñeca con dos palos para su hija.
449
La huella de Galdós no sólo se aprecia en las novelas de los autores mencionados, sino que está
presente también en sus ensayos: Rafael CHIRBES, “La hora de otros (Reivindicación de Galdós)” y
“¿Quién se come a Max Aub? (Celebrando un Aniversario)”, en Por cuenta propia. Leer y escribir,
Barcelona, Anagrama, 2010, pp. 112-152 y pp. 215-218, respectivamente; Antonio MUÑOZ MOLINA,
“La historia y el olvido”, El País, 9 de noviembre de 1997 y “Más naciones”, Babelia, 4 de octubre de
2008 (reseña del libro de José ÁLVAREZ JUNCO, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX,
Madrid, Taurus, 2008). Además, la reivindicación de la obra galdosiana ha tenido lugar también en el
ámbito de la crítica literaria; véase, por ejemplo, Joan OLEZA, “Galdós frente al discurso modernista
de la modernidad. Por una lectura compleja del realismo”, Boletín de la biblioteca Menéndez Pelayo, nº
83, 2007, pp. 177-200.
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instancia, comparte en buena medida el mismo metarrelato sobre el fracaso de la
modernidad que dicho artículo alberga.450 Para este autor,
el corte cultural con la España de la anteguerra ha sido definitivo. Y ello porque el franquismo
aniquiló la misma idea de nación sobre la que se había levantado aquella cultura. Nada se entiende de la
España actual mientras no sea consciente de que la llamada “revolución nacional”, en el fondo una
contrarrevolución oligárquica, (…) sacrificó en nombre de España —concepto que comprensiblemente
a partir de esta experiencia rehúyen una buena parte de los españoles— la posibilidad misma de una
nación española. España ha desaparecido como proyecto político —mal que bien lo tratamos de
sustituir con uno europeo— y, sobre todo, como sustento nacional de una cultura que, ya sin base
social, se quiere universal, moderna y cosmopolita, es decir, en el mejor de los casos, un subproducto
de la industria cultural, dispuesta a importarse hasta el Bildzeitung.451

La autora, como veremos más adelante, reivindica el nombre de España
basándose en la imagen de la resistencia y el antifranquismo. La elección de una
estética de corte realista —que guía a muchos autores de la memoria dentro del nuevo
impulso republicano— debe relacionarse con la voluntad de superar el relativismo y la
falta de referentes morales a que nos habría conducido supuestamente el
postmodernismo, la pérdida de la fe en los grandes relatos y en última instancia, la
caída del muro de Berlín. De ahí que el realismo se configure como una opción válida
con la que combatir la incertidumbre, ya que sólo a través de esta estética puede
aspirarse (supuestamente) a dar cuenta de la esencia de la nación española. En ese
afán por definir los perfiles de la nación coinciden Rafael Chirbes, Almudena Grandes
y Antonio Muñoz Molina, que han restituido en sus obras al descalificado “maestro
garbancero” y su forma de describir España.
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Véase: GRANDES, Almudena, “Actualidad de la narrativa española”, op. cit.
SOTELO MARTÍNEZ, Ignacio “La cultura española actual: un apunte para un diagnóstico”, Revista
de occidente, nº 122-123, 1991, pp. 5-14 (pp. 12-13).
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3. El Corazón helado: una novela nacional 452

En 2007 Almudena Grandes publicó una ambiciosa novela de más de mil
páginas en la cual la huella del pasado de la guerra civil abandonaba el papel
secundario que había ejercido en sus obras anteriores, para constituir el argumento
principal de la novela. En ella se ponen en relación el pasado de la Segunda
República, la guerra civil y la primera posguerra, con la transición a la democracia y
el presente en el que se desarrolla la acción de los protagonistas, el año 2005. Todo
ello a través de la historia de dos familias que han desarrollado caminos contrapuestos,
los Carrión (familia adepta al régimen franquista) y los Fernández Perea (familia de
militares republicanos que padecieron el exilio en Francia y regresaron a España tras
la caída del dictador). El Corazón helado es en definitiva la historia de amor entre
Álvaro Carrión y Raquel Fernández Perea, que se inicia tras la muerte de Julio Carrión
González, el padre de Álvaro, y adinerado constructor cuya fortuna habría engrosado
al amparo del régimen. En el entierro de su progenitor, Álvaro ve por primera vez a
una mujer que resultará ser Raquel Fernández, cuyo misterio le conducirá a hurgar en
el pasado de su padre. Raquel Fernández presenció recién estrenada la democracia el
llanto de su abuelo (ex capitán del ejército de la república) cuando éste fue a pedir
cuentas a Julio Carrión, y ahora pretende vengar su sufrimiento. Las diferentes
reacciones de la familia Carrión ante la indagación emprendida por Álvaro, quieren
ser una metáfora excesivamente marcada de las actitudes que la autora denuncia en la
sociedad española. Mientras Álvaro está dispuesto a seguir adelante, en un afán de
buscar no ya el pasado de su padre sino su propia identidad, algunos de sus hermanos
prefieren no saber, y seguir recordando a Julio Carrión como un hombre encantador y
admirable. A lo largo de toda la novela presente y pasado se entrelazan, pero el
pasado, de acuerdo con los presupuestos del realismo, es mostrado siempre para
explicar el presente de la novela.
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Un análisis previo sobre esta novela fue presentado como comunicación en el X Congreso de la
Asociación de Historia Contemporánea, celebrado en Santander en septiembre de 2010, en la mesa
“Nacionalismos e identidades colectivas en España: discursos, prácticas y movilizaciones”. Véase:
SANTAMARÍA, Sara, “La novela de la memoria como novela nacional. El corazón helado de
Almudena Grandes, ¿nuevo Episodio Nacional?”, en Ángeles Barrio Alonso y otros (eds.), Nuevos
horizontes del pasado: Culturas políticas, identidades y formas de representación, Santander,
Universidad de Cantabria, 2011.
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3.1 Madrid, “el corazón” de la República

El historiador de la literatura Ramón Buckley puso de manifiesto el salto que
con esta novela había dado la autora de Las edades de Lulú y subrayó su carácter de
“novela nacional”, atendiendo al homenaje que con ella hacía a Benito Pérez Galdós.
Buckley vinculaba la ambición totalizadora desarrollada por Grandes con la retórica
decimonónica en la medida que sólo con ella podría aspirarse a definir lo que es un
país, su esencia.453 La recuperación del realismo a través de la figura de Galdós
suponía, como veíamos en relación con Rafael Chirbes, no sólo la reivindicación de
los valores cívicos de la tradición republicana como vehículo de modernización del
país, sino también la voluntad de instaurar la Segunda República como mito
fundacional de la democracia actual en el lugar ocupado por la transición.454 El pasado
de la Segunda República y la guerra civil —y por tanto gran parte de las cuestiones
relativas a la denominada “recuperación de la memoria histórica”— se articula a
menudo en clave nacional y a partir de diferentes discursos sobre la nación. En el caso
de Almudena Grandes y de los autores que estudiaremos aquí, la nación es
fundamentalmente una nación española, republicana y de izquierdas. Sin embargo, la
reivindicación nacional se produce de un modo similar cuando se trata de novelas de
la memoria escritas en los ámbitos gallego, catalán o vasco. Una primera
aproximación a dichas literaturas parece indicar que en general las novelas de la
memoria sobre la guerra civil y la Segunda República del ámbito ibérico se articulan
en torno a discursos nacionales, ya sea en torno a una nación española, vasca o
gallega.455
Como veíamos en la introducción, Benedict Anderson mostró cómo la novela
permite pensar y definir el espacio y el tiempo de la comunidad nacional.456 La novela
(especialmente la realista) naturaliza y presenta a menudo la nación como un todo
cerrado, terminado, en lugar de mostrar la configuración de las naciones como un
proceso, como una lucha constante por el significado. La nación se construye de esta
453

BUCKLEY, Ramón, “La novela nacional”, Revista de libros, nº 133, 2008, p. 47.
La expectativa de consolidar la república como un proyecto firme de futuro pasa por la instauración
previa de la Segunda República como referente directo de la democracia actual. Véase: GRANDES,
Almudena y Gaspar LLAMAZARES, Al rojo vivo: un diálogo sobre la izquierda de hoy, Madrid, A.
Machado Libros, 2008. Prólogo de José Luis San Pedro.
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Algunas novelas de Manuel Rivas, Bernardo Atxaga o Emili Teixidor ilustrarían este proceso. Sobre
la relación entre memoria histórica y otras literaturas estatales: OLIZAREGUI, Mari Jose (ed.),
“Literaturas ibéricas y memoria histórica”, op. cit.
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forma también en la novela, y lo hace fundamentalmente a través de la representación
del espacio y el tiempo que ésta ofrece. De manera similar a como lo hicieron las
novelas de Galdós457, El corazón helado de Almudena Grandes sitúa al lector en el
núcleo de una nación, España, que es concebida como natural, soberana y limitada.
Madrid, imaginada en su totalidad por Almudena Grandes, como lo fue por Benito
Pérez Galdós un siglo antes, actúa como metáfora de la nación española. Madrid es en
esta novela el corazón de España. De ese modo Grandes restituye la República a
través de la vindicación de Madrid como capital republicana. En esa ciudad se
desarrolla la historia de amor de los dos protagonistas. Frente a la imagen de la ciudad
que ostentó durante cuarenta años la capitalidad de la dictadura franquista y fue
símbolo de su poder, hay sin duda en la obra de Grandes un afán por rehabilitar la
ciudad republicana y a los que lucharon por defenderla, especialmente a los
comunistas. Almudena Grandes traza su visión del Madrid resistente a través de la
lucha que los diferentes miembros de la familia Fernández Muñoz están librando en el
frente. Entre los ecos del no pasarán, la traición de los anarquistas y la rendición de
Casado son en la novela los actos más dolorosos e indignos para aquella población
tenaz. Madrid constituye la esperanza de la victoria, la tumba del fascismo y sus
habitantes son los héroes orgullosos que comparten hambre, ruinas y bombardeos.458
La ciudad de Madrid se desvanece cuando los franquistas están a punto de entrar en
ella, porque desaparece también el significado que había adquirido para los
republicanos, y con ella la España republicana que Grandes rehabilita. Así lo
demuestra el hecho de que el aturdimiento que embarga a Ignacio Fernández Muñoz
(capitán del ejército republicano y abuelo de Raquel) tras su regreso del exilio, se
materialice en la sensación de “no pertenecer ya a la ciudad, al país al que seguía
perteneciendo su memoria (…)” 459
Su abuelo guardaba una memoria asombrosa de la ciudad donde había nacido, recuerdos tan
ricos, tan minuciosos y precisos de la situación de las calles, de las fachadas de los edificios, de las
fuentes y las estatuas, las tiendas y los cines, que la abuela estaba convencida de que la había ejercido
en secreto, año tras año. Él lo negó al principio, pero luego, cuando se cansó de burlarse de su mujer,
que había tardado más de una hora en empezar a orientarse en Zaragoza, reconoció que todas las
noches, al apagar la luz, pensaba en Madrid, en un lugar, en una iglesia, en una esquina concreta que
457

ARCHILÉS, Ferrán, “La novela y la nación en la literatura española de la Restauración (1877C.1898): Espacios e imaginarios narrados”, en Mónica Burguera y Christopher Schmidt-Novara (eds.),
Historia de España contemporánea: Cambio social y giro cultural, Valencia, Universitat de València,
2008, pp. 115-143.
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GRANDES, Almudena, El corazón helado, Tusquets, 2009 (2007), pp. 221, 49, 239, 331. Esta
novela fue publicada por primera vez por la editorial Tusquets en la colección Andanzas, las citas
pertenecen a la edición de 2009, editada en la colección Maxi.
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tomaba como punto de partida para reconstruir de memoria la calle Viriato, la plaza de Santa Ana o la
Carrera de San Jerónimo, hasta que se quedaba dormido (…)460

Contrasta sobremanera la imagen de la ciudad en El Corazón helado con el
Madrid que en 1938 el falangista Agustín de Foxá dibujó (en un intento previo de
emular a Galdós) en su libro Madrid, de Corte a checa (1938). Dicha novela, en su
voluntad de explorar el nacimiento de la falange presenta a un joven burgués que huye
de un Madrid revolucionario, insólito y triunfante de la República.
Olían las calles a sudor; a vino; a polvo y gritos. Pasaban los camiones con hombres
arrebatados, enronquecidos, en mangas de camisa, y las golfas de San Bernardo y de Peligros con los
pechos desnudos, envueltas como matronas de alegoría en las banderas tricolores y rojas. Era el día de
los instintos sueltos. Nadie pagaba en los tranvías ni en los cafés. Vomitonas en las esquinas
La familia de José Félix volvía al Madrid inquieto y rebelde de Azaña. José Félix comprendió
que la ciudad evolucionaba; se hacía más chabacana y ruidosa. Había más bares, más taxis, más salones
de baile. Se habían borrado de los escaparates las coronas y los escudos de los “proveedores de la Real
Casa”. Aún quedaban trozos de papel raspado en la que fue la botica de la Reina Madre en la calle
mayor. Los teatros no se llamaban ya “Infanta Isabel”, “Reina Victoria” o “Príncipe Alfonso”. En el
hotel Alfonso XIII habían quitado los tubos que se iluminaban de noche con los números romanos. Se
denominaba secamente “Hotel Alfonso”.
Donde más chocaba la bandera tricolor era en los estancos, acostumbrados durante años a
contemplar los colores rojo y oro sobre los cierres metálicos.461

La ciudad traicionada que Grandes presenta en El Corazón helado contrasta,
como veremos más adelante, con la imagen que de ella desarrolla Antonio Muñoz
Molina en La noche de los tiempos, publicada dos años después, en 2009. Para
Grandes la ciudad y los comunistas que la defendieron fueron los más valientes, los
que realizaron los actos más heroicos y los que más lucharon por la dignidad
republicana durante la dictadura y desde el exilio.
Hemos perdido la guerra, decían algunos, y una mierda, contestaba él. La guerra no se perdería
hasta que los fascistas entraran en Madrid, y no iban a entrar, y si entraban, él no se iba a enterar,
porque habrían tenido que matarle primero. (…) No es que no escuchara noticias, alarmas, rumores,
sobre todo después de la marcha de Azaña, de la desbandada de los políticos, el sálvese quien pueda
que cada uno interpreta a su manera, echándose en cara mutuamente una derrota que aún no habían
sufrido o quejándose de que en el Ejército Popular sólo ascendían los comunistas. Los anarquistas
llevaban meses diciendo lo mismo, llorando como niños celosos por el tamaño de sus caramelos, antes
odiaban a los socialistas, ahora los odiaban a ellos (…) Él no tenía tiempo para prestar atención a otro
odio que no fuera el del enemigo, el auténtico, el de verdad, el que estaba enfrente. Enfrente y no
dentro, enfrente y no aquí, enfrente y fuera de Madrid, porque no habían pasado y no pasarán. (…)462

La defensa de Madrid como momento glorioso de la historia de España está
presente también en relatos breves, como el publicado por la autora en el número
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Ibídem, p. 110. Este mismo sentimiento embarga al protagonista de La noche de los tiempos de
Muñoz Molina, cuando huido a los EE.UU. en plena guerra civil teme que la desaparición del país al
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monográfico de la revista República de las letras, dedicado al “Madrid literario” en el
que colaboraron diversos escritores, entre ellos Eduardo Zúñiga, Luis García Montero
y Benjamín Prado. En ese relato la autora ponía en boca de uno de los personajes, la
defensa de Madrid como momento heroico y una sutil reivindicación de la
Constitución republicana:
“—Esto es lo único glorioso, lo único heroico, lo único digno que hemos hecho los españoles en toda la
puta historia, fijaos en lo que os digo, lo único, esto y la defensa de Madrid, punto final. Todo lo demás,
una basura. Acordaos bien cuando os enseñen política en el instituto ese al que vais.
—Adolfo…
—¿Qué?
—Que nosotros no damos política— y Miguel, que le había conocido antes que los demás y era quien
tenía más confianza con él, se echaba a reír—. Eso es de tu época, macho…
—¡De mi época, de mi época! (…) ¿Qué pasa, que no os enseñan la Constitución, a vosotros?
—Sí, eso sí— (...) Pero no es lo mismo.
—¿Qué no es lo mismo? Hala vete, chaval, que a cualquier cosa la llaman Constitución después de la
del 31, ¡no te jode!”463

Como se aprecia en este último fragmento, la mirada nostálgica hacia el
pasado republicano va acompañada a menudo de una visión crítica de la transición. El
corazón helado desarrolla no sólo un discurso melancólico sobre el pasado
republicano, sino también una imagen de la transición también nostálgica, en tanto
que se añora no lo que fue sino “lo que pudo haber sido”. En ese sentido podemos
afirmar que la novela ofrece una visión crítica de la transición a la democracia, a la
que interpreta en clave de derrota e identifica con el fracaso republicano en la guerra
civil. Cabría preguntarse en qué medida el Madrid republicano y resistente representa
para la escritora madrileña la misma esperanza que significó el Madrid de la
transición, habitualmente identificado (erróneamente también) con la movida
madrileña?464 En relación con esto, la autora se pronunciaba de la siguiente manera
sobre su ciudad y sobre la España de la transición:
Pregunta: “Teníamos veinte años, Madrid tenía veinte años, España tenía veinte años”. ¿Han seguido
creciendo al mismo ritmo?
Respuesta de Almudena Grandes: Han ido decreciendo al mismo ritmo. Ahora Madrid y España se
parecen por igual y mucho más a la ciudad y el país donde pasó mi infancia, que a los lugares donde
sucedieron mi adolescencia y mi juventud.
P: ¿Cuántos años aparenta ahora España?
R: Muchísimos. Los que podría tener el esqueleto de un viejo dinosaurio disecado, cubierto de polvo en
el almacén de un museo remoto, cerrado por falta de fondos.
P: Y Madrid, ¿sigue teniendo veinte años?
R: No. Madrid es el paquete de al lado, en el mismo polvoriento almacén del mismo remoto y arruinado
museo.
463

GRANDES, Almudena, “Una amistad peligrosa”, República de las Letras: revista literaria de la
Asociación Colegial de Escritores, nº 66, 2000, pp. 65-70.
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P: ¿Qué echa usted de menos de cuando los tenía?
R: El fervor, la alegría, la luz, la intensidad de unas horas que pasaban deprisa pero duraban días
465
enteros en una memoria repleta de imágenes de una noche eterna pintada con muchos colores.

La mirada nostálgica dirigida hacia el Madrid de su juventud —presente en su
novela Castillos de Cartón (2004)— parece estar conectada con la nostalgia que le
produce a la escritora la capital republicana, que se pone de manifiesto en sus novelas
El corazón helado (2007) e Inés y la alegría (2010) .

3.2 Relectura de Antonio Machado: ¿otra versión de “las dos Españas”?

Si los fantasmas de la guerra estaban presentes en sus primeras novelas,
aunque fuera de forma menos evidente, lo estaba también la imbricación que se
observa en El corazón helado entre la búsqueda de la identidad personal y familiar
iniciada por Álvaro, y la conformación de una nueva identidad nacional. Lo que está
en juego a lo largo de la novela, no es tanto “la memoria de su padre” sino la suya, su
propia identidad.466 Álvaro no sólo pretende descubrir quién fue su padre y por qué le
ocultó la existencia de su abuela, que murió en las cárceles franquistas, sino dar
sentido a su propio yo, a su nombre y a los apellidos que ha heredado.467 No es baladí
que una de las citas que encabezan la novela de Grandes sea de Ortega y Gasset y
atienda precisamente a la responsabilidad de los seres humanos como herederos: “Lo
que diferencia al hombre del animal es que el hombre es un heredero y no un mero
descendiente”.468 Búsquedas similares a la desempeñada por Álvaro en esta novela
fueron previamente protagonizadas por Lulú, Malena y Sara, ésta última en Los aires
difíciles. Alicia Ruedo ha señalado cómo la búsqueda de una nueva identidad por
parte de esos tres personajes femeninos era desarrollada mediante la recuperación de
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su pasado por medio de la memoria y el diálogo intergeneracional.469 La guerra civil
habría influido, incluso determinado, la vida de los tres personajes, pese a que fue un
acontecimiento que ocurrió tiempo antes de que nacieran.470 La guerra civil, la
dictadura y la transición demarcan el lugar que ocupan unos y otros, estableciendo una
línea divisoria entre aquellos cuyos padres o abuelos ganaron la guerra y los que la
perdieron. Por ello, Alicia Ruedo ha afirmado que las historias de Lulú, Malena y
Sara “[n]o sólo (…) se desarrollan históricamente en este contexto de los 70 últimos
años de la historia de España, sino que la misma historia de España se corresponde
con la propia vida de los personajes” 471 Almudena Grandes ha afirmado en alguna
ocasión que no existen hoy dos Españas opuestas, sin embargo El Corazón helado —
al igual que sus obras anteriores— presenta como metáfora de “las dos Españas” a dos
familias confrontadas. Dicha escisión tiene su reflejo inclusive dentro de la propia
familia Carrión.
La derecha tenía la mayoría absoluta, pero la izquierda, mi mujer, mi cuñado Adolfo y yo, con
el apoyo pasivo y casi siempre silencioso de mi hermana Angélica, era apasionada, leona. El
radicalismo de nuestras posiciones se había ido alimentando mutuante hasta el punto de que yo, que me
había afiliado muchos años antes a un sindicato sólo por apoyar a mi amigo Fernando y había ido
adoptando posiciones políticas más por instinto que por necesidad, me encontré arengando a mis
alumnos contra el gobierno antes de que se convocara la huelga general de 2002, y ni siquiera me
asombré de mi elocuencia. Eran tiempos de guerra, y aunque el conflicto sólo fuera simbólico,
ideológico, la necesidad afilaba los instintos.472

Para autores como Carmen de Urioste, Almudena Grandes estaría rompiendo
en esta novela “con la visión idealizada de la superación de las dos Españas por parte
de la generación de los hijos y con la Ley de Amnistía de 1977, falsa armonía
pomposamente denominada ‘espíritu de la Transición’”.473 La analista asume que lo
que antes habría sido un mito (la existencia de dos Españas enfrentadas) se habría
hecho real en la guerra.474 La presencia en la novela de esas dos Españas en eterna
469

RUEDO ACEDO, Alicia, “’Pagando los platos de la Guerra Civil’: dinámicas históricas e
interpersonales en tres novelas de Almudena Grandes”, op.cit., p. 249. Según esta autora, indagar sobre
el pasado es una tarea que habría ocupado a Almudena Grandes desde su primera novela.
470
“Es a partir de y en torno a ese momento histórico tan crucial en la historia de España que los
personajes se articulan a uno y otro lado del eje que separa vencedores y vencidos. Aunque el conflicto
bélico no afecte de manera directa a los personajes, por medio de la relaciones generacionales de los
mismos, sus vidas se hallan en cierta forma marcadas por la Guerra Civil por el lugar en que ésta los
colocará una vez finalizada, durante la dictadura, la transición e incluso la democracia.” Ibídem, pp.
249 y 250.
471
Ibídem, p. 250.
472
El Corazón helado, p. 60.
473
URIOSTE, Carmen, “Memoria de la Guerra Civil y modernidad: el caso de El corazón helado de
Almudena Grandes”, Revista hispánica moderna, vol. 63, nº 1, 2010, pp. 69-84 (p. 78).
474
En relación con esta cuestión Santos Juliá ha explicado que: “Lo que en su origen había sido una
figura retórica […] se convirtió con la guerra civil en una muestra ideal del principio hermético post
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lucha, la “España joven” frente a la “España vieja”, la “España tradicional” frente a la
“España moderna”, prevalece aquí porque dicho discurso encaja bien en una teoría
sobre la modernidad española entendida como lucha eterna entre una España moderna
y otra arcaica.475
Son muchas las novelas sobre la memoria publicadas en los últimos años que
hacen explícita la impronta de Antonio Machado y reclaman la restitución de su figura
no sólo como el poeta nacional, reconocido desde la transición, sino como el escritor
que dio su apoyo categórico a la Segunda República. Sus versos están presentes
incluso en el título de otras novelas de la memoria como Mala gente que camina o El
vano ayer. El título de la novela de Grandes hace referencia a los famosos versos de
Machado.476 Ramón Buckley interpreta esta novela como la continuación del poema
que Machado dejó inconcluso, ya que según su parecer, dichos versos proporcionan a
Almudena Grandes el imperativo moral que caracterizaba a la novela realista del siglo
XIX.477 Los historiadores Javier Muñoz y Hugo García han analizado las diferentes
interpretaciones que tanto el régimen franquista como la oposición hicieron suyas
(durante el período cronológico que comprende el franquismo y la transición) de la
figura del poeta Antonio Machado. Según estos historiadores la figura de Machado
como mito literario, moral y político fue disputada en esa cronología por dos grandes
proyectos políticos, el falangista y el comunista. Los autores explican cómo la calidad
literaria de las obras del poeta sevillano, en línea con la reflexión sobre España de la
“generación del 98”, condujo a los intelectuales falangistas en los años cuarenta y
cincuenta del siglo pasado a “reciclar” su figura como parte de su proyecto nacional,
omitiendo sus circunstancias históricas y políticas concretas. Dicha apropiación sería
contestada en los años 60 por la izquierda política, que exaltó la figura de Machado
como ejemplo de “intelectual comprometido”. Machado en tanto que poeta que había
retratado los paisajes de la vieja Castilla y el carácter de sus pueblos, muerto en
hoc ergo hoc, por el que la consecuencia pasa a ser causa de la propia causa: como la guerra civil
escindió inevitablemente a España en dos, la escisión de España en dos fue la causa inevitable de la
guerra civil”. JULIÁ, Santos, Historias de las dos Españas, op. cit., p. 88.
475
La idea de la España escindida indefectiblemente estaba presente en los autores de la denominada
“Generación del noventa y ocho”. Véase: JULIÁ, Santos, Historia de las dos Españas, op cit. y SAZ,
Ismael, España contra España. Los nacionalismos franquistas, op.cit.; ÁLVAREZ JUNCO, “Las dos
Españas”, en Mater dolorosa: La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001, pp. 383-417;
CACHO VIU, “La imagen de las dos Españas”, Revista de Occidente, nº 60, 1986, pp. 49-77.
476
“Ya hay un español que quiere / vivir y a vivir empieza, / entre una España que muere / y otra
España que bosteza. / “Españolito que vienes al mundo, / te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha
de helarte el corazón”. MACHADO, Antonio, Poesías Completas, Madrid, Espasa, 1998, p. 246.
477
BUCLE, Ramón, “La novela nacional”, op.cit.
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circunstancias trágicas en territorio francés, se convirtió en la metáfora de la división
de las dos Españas que él había cantado en los versos famosos.478 Los autores señalan
cómo “el mito de Machado” fue compartido por todas las culturas políticas
representadas en el exilio, pero especialmente por los comunistas.479 Reivindicado por
unos o por otros, Machado se instituyó de esta manera en un indiscutible referente del
nacionalismo español.

480

Pero si inicialmente la figura de Machado fue disputada

como patrimonio de republicanos y falangistas, a partir de los años cincuenta y sesenta
se asociará cada vez más a la idea de reconciliación entre las dos Españas.481 Esta
nueva interpretación de Machado se hizo posible porque a mediados de los años
sesenta el régimen franquista realizó una maniobra aperturista de la mano de Manuel
Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, que desde la “Sección de Estudios
de la Guerra de España” dirigida por Ricardo de la Cierva, impulsó el tránsito desde la
interpretación de la guerra como “cruzada” hacia aquélla que ponía el acento en el
carácter de “locura colectiva” y la entendía como “fracaso rotundo de los españoles”.
Según esta última interpretación ambos contendientes eran culpables por igual. La
lectura heroica dio paso, por tanto, a una lectura trágica de la guerra.482
La imagen de Machado como superación de las dos Españas se hizo posible en
el interior del régimen gracias a ese cambio en la interpretación de la guerra. Entre las
filas del exilio, esa lectura era acorde con la política de reconciliación nacional,
apoyada sin ambages por el PCE desde mediados de los años cincuenta. Dicha imagen
de Machado ganó peso a medida que se acercaba el final de la dictadura y se instituyó
como lectura dominante durante el período de transición a la democracia. En 1976 la
revista Cuadernos hispanoamericanos realizó un homenaje a Manuel y Antonio
Machado. Dicho monográfico estaba presidido por un artículo de Pedro Laín Entralgo
en el que ambos poetas eran tratados a la par, como poetas del pueblo.
Manuel y Antonio, Antonio y Manuel. Los dos, cada uno a su modo, poetas íntimos. Los dos, a su
modo cada uno, poetas sociales. ¿Cómo no recordar los versos de Manuel que llevan por título “La
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MUÑOZ SORO, Javier y Hugo GARCÍA FERNÁNDEZ, “Poeta rescatado, poeta del pueblo, poeta
de la reconciliación: la memoria política de Antonio Machado durante el Franquismo y la Transición”,
Hispania. Revista Española de Historia, vol. 70, nº 234, 2010, pp.137-162 (p.138).
479
Ibídem, p.139. Su versión más dogmática trataría de vincular a Machado con la causa comunista.
480
“A diferencia de otros grandes escritores patrios, Machado ha sido reivindicado como propio por
sectores políticos muy diversos, y esa misma competencia por la propiedad simbólica del poeta ha
contribuido a convertirle en un mito dotado de vida propia y que constituye, aún hoy, un referente
indiscutible del nacionalismo español.” Ibídem, p. 139.
481
Ibídem, p.138 y 153.
482
Véase: MORADIELLOS, Enrique, 1936: Los mitos de la guerra civil, op. cit. y “Ni gesta heroica, ni
locura trágica: nuevas perspectivas históricas sobre la guerra civil”, Ayer, nº 50, 2003, pp. 11-41.
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huelga”? Los dos, en fin, poetas entrañables, que durante un mes tenían anualmente los mismos años.
Tan diferentes y tan semejantes entre sí.483

En ese mismo número el historiador Manuel Tuñón de Lara criticaba la lectura
de Machado realizada por analistas que, “por el procedimiento de citar fuera de
contexto los dos últimos versos del poema de Campos de Castilla”, trataban de
reconvertir al poeta en un crítico de ambas Españas. Para Tuñón de Lara la
“mistificación” de Machado como poeta de la reconciliación invalidaba una metáfora
que aludía a “la profunda escisión de la sociedad española” producida en la guerra
civil.484 Contra aquella interpretación del “Machado, de la Transición” que denunciaba
el historiador marxista, se eleva ahora el texto de Almudena Grandes.485 La autora se
muestra contraria a una visión complaciente de la transición, frente a la cual reclama a
través de su novela el derecho de la tercera generación (en un contexto de
consolidación de la democracia) a enfrentarse al pasado de forma diferente a como se
habría hecho entonces. Para la autora, que resalta la proximidad del poeta (al final de
la guerra) al Partido Comunista, Machado es “el dechado de virtudes republicanas por
excelencia”. La posición de la autora en la última polémica sobre el traslado de sus
restos a España fue clara y está transitada también por la visión de la singularidad
española: “Este país mío es tan absurdo que somos el único país del mundo que tiene
al poeta nacional enterrado en otro país (…)”.486 La autora de El Corazón helado
vindica la figura de Machado, indudablemente republicana, y se rebela contra lo que
considera la apropiación indebida de su figura, realizada durante la transición, una
interpretación heredera de la dictadura, “como si Machado fuera de todos” y no,
(exclusivamente) de los republicanos.487 Su reprobación de la interpretación
machadiana que se hizo mayormente durante la transición está en relación con su
cuestionamiento de la transición como auténtica ruptura con la dictadura, y con la
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LAÍN ENTRALGO, Pedro, “Díptico machadiano”, Cuadernos hispanoamericanos, nº 304-307,
tomo I, monográfico dedicado al “Homenaje a Manuel y Antonio Machado”, 1976, pp. 7-28 (p.7).
484
TUÑÓN DE LARA, Manuel, “Entorno histórico de Antonio Machado”, Cuadernos
hispanoamericanos, nº 304-307, tomo I, monográfico dedicado al “Homenaje a Manuel y Antonio
Machado”, 1976, pp. 229-253; y TUÑÓN DE LARA, Manuel, “¿Dos Españas?, Cambio 16, nº 617,
1983, p. 79.
485
Resulta llamativo que la metáfora de los hermanos machado como símbolo de la escisión española
durante la guerra civil, ilustre el final de un trabajo monográfico como el de Enrique Moradiellos, que
pretende precisamente criticar dicha visión. Moradiellos propone la existencia de, al menos, tres
Españas. Véase, MORADIELLOS, Enrique, Los mitos de la guerra civil, op. cit.
486
MACCIUCI, Raquel y Virginia BONATTO, “Machado es el dechado de virtudes republicanas por
excelencia…”, op.cit., pp. 136 y 137.
487
GRANDES, Almudena, “¿Tercera República?...”, op. cit.
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reivindicación de un proyecto republicano de futuro, que sea garantía de la
modernización del país.
Sin embargo, la forma como Almudena Grandes y otros autores
contemporáneos critican la interpretación machadiana (dominante desde los años
previos a la transición) reactualiza también el mito de las dos Españas. Cabe señalar
que el carácter de esta nueva lectura de Machado ejerce una influencia notable en la
concepción del arte y de la novela de los autores de la memoria. El historiador de la
literatura Blanco Aguinaga publicó en plena transición a la democracia, en la revista
Triunfo, un artículo sobre el significado del realismo en la poética de Machado.488 Su
análisis tenía en cuenta la obra Campos de castilla, pero fundamentalmente analizaba
el discurso nunca pronunciado de Antonio Machado como académico de la Lengua
durante la República.489 Aguinaga subrayaba la relación entre arte y política (poesía e
historia) que establecía Machado, y era afín a las críticas que el poeta sevillano habría
realizado en el contexto de su época al solipsismo en el que, según Machado, habría
derivado la preocupación por el yo nacida en los poetas románticos. Quizás Blanco
Aguinaga proyectaba su propia concepción del arte sobre la figura de Machado, arte
social y político, pero no hay duda de que el sevillano se había mostrado hostil a la
deriva de las vanguardias europeas. Aguinaga coloca a Machado junto a Gorki,
Luckaks y Bukarin en la crítica a los novelistas de vanguardia europeos, que lejos de
ser “revolucionarios” habían resultado ser burgueses y quizás protofascistas.490 Según
ha señalado este teórico de la literatura, Machado buscaba una lírica que, sin perder la
subjetividad, regresara a la comunicación universal característica del mejor momento
romántico.491 Efectivamente, a ojos de Machado el simbolismo de los poetas había
abandonado la preocupación por lo real, por los otros, convirtiéndose ella misma en
una poesía aislacionista y burguesa, incapaz de llegar al prójimo. Machado, a partir de
una concepción amplia de la poética, se refería a dos de las novelas más influyentes
del siglo XIX, con palabras críticas. Si la obra de Proust, A la recherche du temps
488

AGUINAGA BLANCO, Carlos, “El realismo progresista de Antonio Machado”, Triunfo, nº 708,
1976, pp. 40-43.
489
MACHADO, Antonio, Proyecto del discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, Madrid,
El observatorio, 1986. El escritor Antonio Muñoz Molina, cuya obra será analizada más adelante, se
refirió en su discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua a este discurso nunca pronunciado
de Antonio Machado. Sin embargo, el intertexto principal del discurso moliniano será otro discurso de
ingreso en la Academia (tampoco pronunciado), el que imaginó y publicó Max Aub. Véase MUÑOZ
MOLINA, Antonio y Max AUB, Destierro y destiempo: Dos discursos de ingreso en la Academia:
Max Aub y Antonio Muñoz Molina, Valencia, Pre-textos, 2004.
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Ídem, p. 42.
491
Ídem, p.40.
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perdu, era retratada como una obra epigonal de la novela burguesa del siglo XIX, el
Ulises de Joyce era para Machado no ya la obra de un loco, sino un monólogo frío y
sistemáticamente “desracionalizado”.492
No hay razón que pueda enfermar en todo el libro, porque el pensamiento genérico ha sido,
valientemente, arrojado por el autor al cesto de la basura. No puede ser producto de un débil mental
cuya conciencia fragmentaria se convierte al fin alguna vez en moldes racionales, sino de una robusta
inteligencia, capaz de someter muchos cientos de páginas a un completo expurgo de toda lógica
externa. Si la obra de Proust es el poema de la memoria, la obra de Joyce pretende ser el poema de la
percepción, horra de lógico esquematismo, mejor diré de la expresión directa del embrollo sensible, la
caótica algarabía en que colaboran, con la heterogeneidad de las sensaciones, toda suerte de resonancias
viscerales. Exigir inteligibilidad a esta obra carece de sentido, porque el lenguaje no tiene en ella nada
que comunicar.493

Machado se mostraba de esta forma contrario a las derivaciones de la estética
vanguardista que habían dado lugar a un lenguaje sin contenido.494 Resulta
tremendamente significativo que la relectura de la figura de Antonio Machado
realizada en algunas novelas de la memoria sea acorde con la estética que aquél
reivindicó. La crítica contra los excesos de una literatura inspirada en la vanguardia y
alejada del pueblo está en conexión con la concepción del arte del poeta nacional. En
aquel momento el realismo se erigía a ojos de Machado como la estética adecuada
para contar los problemas de la sociedad. Con esa concepción del arte que Machado
habría defendido ante los Académicos de la Lengua, de no haber sido por el estallido
de la guerra, se identifican por completo autores como Almudena Grandes y Rafael
Chirbes. Para éste último, en la línea del poeta, el arte ensimismado en el sujeto era un
arte carente de ética.495 Por lo tanto, podemos decir que el compromiso ideológico es
relacionado con un arte que ha de buscar la objetividad, salir de su ensimismamiento
en pos de llegar a los otros. Machado, que apeló al retorno de la objetividad vinculado
con la preocupación por el otro, se erige como referencia de una narrativa española
que reacciona frente a algunos de los principales presupuestos de la postmodernidad,
como es el que supedita al sujeto la configuración del mundo que es considerado real.
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MACHADO, Antonio, Proyecto del Discurso de Ingreso…, pp. 23 y 24.
Ibídem, p. 24 y 25.
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“Quiero deciros más: soy poco sensible a los primores de la forma, a la pulcritud y pulidez del
lenguaje, y a todo cuanto en literatura no se recomienda por su contenido. Lo bien dicho me seduce sólo
cuando dice algo interesante, y la palabra escrita me fatiga cuando no me recuerda la espontaneidad de
la palabra hablada. Amo a la naturaleza, y al arte sólo cuando me la representa o evoca, y no siempre
encontré belleza allí donde literalmente se guisa”. Ibídem, p.9
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Machado, en referencia al Ulises de Joyce manifestaba que: “La extrema individuación de las almas,
su monadismo hermético y autosuficiente, sin posible armonía preestablecida, es la gran chochez del
sujeto consciente que termina en un canto de cisne que es, a su vez —¿por qué no decirlo?—, un canto
de grajo. Obra del anticristo ha llamado al Ulises el alemán Curtius. Y en verdad que este libro sin
lógica es también un libro sin ética, y en este sentido, satánico.” Ibídem, p. 25.
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Comienza el hombre nuevo a desconfiar de aquella soledad que fue causa de su desesperanza y motivo
de su orgullo. Ya no es el mundo mi representación… Se tornó a creer en lo otro y en el otro, en la
esencial heterogeneidad del ser. El yo egolátrico de ayer aparece hoy más humilde ante las cosas. Ellas
están ahí y nadie ha probado que las engendre yo cuando las veo.496

En la línea del discurso machadiano, algunas novelas de la memoria participan
de una concepción de “los hechos” existentes con independencia del sujeto, y
reivindican la capacidad de dar cuenta de ellos desde la objetividad y la ética.

3.3 La tercera generación y la enmienda a la Transición
Hemos insistido en que El corazón helado no es tanto una novela sobre la
guerra civil, como sobre la huella persistente del conflicto en la sociedad
contemporánea española. En ella son presentadas las diversas opciones de que dispone
dicha sociedad en la tarea de dar sentido al pasado. No es extraño por ello que trace
una línea en el tiempo con afán de poner en relación directa el tiempo de la guerra y la
inmediata posguerra con el momento presente. La tercera generación, simbolizada por
Raquel y Álvaro, descendientes de una familia republicana y otra adepta al régimen,
tiene en su poder la facultad de decidir cómo va a enfrentarse con el pasado. Una
época que aparentemente vivieron con despreocupación cuando se estaba
desmantelando la dictadura. La actitud de Álvaro, dispuesto a investigar el pasado de
su padre, contrasta con la de sus hermanos (que prefieren no saber). Dicha disposición
es precipitada en la novela por el amor que siente éste por Raquel. Una vez más el
amor se constituye como el motor de la acción, y la visión que del amado ofrece el
amante, la clave de la reformulación de una nueva identidad. Álvaro Carrión se
enamora de Raquel Fernández y decide iniciar una investigación sobre su pasado. Esa
decisión no constituye una ligereza puesto que implica la ruptura total con la vida
cómoda

que había disfrutado hasta este momento, una ruptura dolorosa con su

familia, su mujer, Mai, con la que tiene un hijo, y con algunos de sus hermanos. Mai
representa esa parte de la izquierda que se muestra tibia con respecto a la necesidad de
conocer y “remover” unos hechos que sucedieron hace tanto tiempo. La relación que
surge entre Álvaro y Raquel recuerda a la de Manuel y Nadia, protagonistas de El
jinete polaco (1991), de Muñoz Molina, en tanto que ambas parejas se perfilan como
redentoras. Lo sucedido en el pasado adquiere un nuevo significado a la luz de la
496

Ibídem.

215

decisión de vivir un sentimiento que, paradójicamente, se muestra como fruto del
destino. Así, el amor que Álvaro (el protagonista de El corazón helado) siente por su
esposa es terrenal, efímero, basado en el compromiso mutuo, mientras que por Raquel
siente una pasión desenfrenada. Almudena Grandes ha explicado reiteradamente que
su forma de contar la “verdad” del pasado gravita en torno a la emoción y apela a la
sentimentalidad del lector. Sin embargo, tal y como es concebida la historia de amor,
se corre el riesgo de banalizar aquello que se pretende ensalzar: la decisión autónoma
de Álvaro de conocer y enfrentarse a su pasado familiar. Álvaro es capaz de dejar a su
esposa para comenzar una nueva vida con Raquel en la que el pasado oculto tendrá un
lugar principal. Así, la lealtad de Álvaro hacia ese nuevo amor y hacia su abuela
republicana, cuya existencia ha descubierto, contrasta con la falta de lealtad a la que
hasta ese momento había sido su compañera. No obstante, Grandes pone el acento en
el impulso amoroso que desencadena esa decisión (frente a la razón) y de esta forma
resta legitimidad a lo que esa acción significa, en última instancia, un cambio de
postura frente al pasado y una relectura de la transición. La novela muestra a Álvaro y
Raquel como dos jóvenes despreocupados durante la transición con respecto al pasado
(de sus familias y su país) pero que ahora, llegados a la edad adulta, reclaman el
derecho a conocer lo ocurrido y elaborar su propia interpretación.
A Ignacio Fernández Salgado no le gustaba que su hija supiera tantas cosas de las que él
prefería no hablar (…) En 1988, cuando [Raquel] se enteró por fin del significado de aquella expresión
enigmática, “lo de Carrión”, que no habría llegado a escuchar ni una docena de veces, el pasado no
estaba de moda. Recordarlo parecía de mal gusto, y su vida estaba repleta, llena de cosas que hacer y en
las que pensar.
A los diecinueve años, Raquel Fernández Perea estaba contenta con casi todo, y España
también. A los treinta cinco, en cambio, aquel nombre la desasosegó…497

Las pocas alusiones que se hacen al periodo de transición ofrecen la imagen de una
época marcada por la superficialidad, en la que fue protagonista una juventud más
preocupada por el sexo que por el pasado.498 Sin embargo, para los más viejos, aquella
época significó el enterramiento y la marginación de todo por lo que habían luchado.
497

El Corazón helado, p. 1051.
“Entonces, a principios de los 80, el polvo de la dictadura pegado todavía a la suela de todos los
zapatos, la chica en cuestión se quedaba callada y me dedicaba una expresión de incredulidad aliñada
con ciertas gotas de compasión…
—Bueno, Fernando, ya está bien, ¿no? —me quejaba yo de vez en cuando.
—¿Ya está bien de qué? —se defendía—. ¿Qué pasa, que es mentira?
—No, no es mentira. Pero tampoco tiene gracia que lo sepan todas las tías de la facultad. A mí también
me gusta ligar, ¿sabes?, y no me lo pones muy fácil.
—¿Por qué?— y fingía un asombro tramposo y risueño—. Siempre te quedarán las falangistas. Están
muy buenas, ¿no? Eso dicen.
498
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Uno de los leit motivs que se repiten a lo largo de la novela como contrapunto
se refiere a la banalidad de la lucha en la guerra civil y el exilio, percibida por muchos
que se habrían opuesto toda su vida al régimen “para nada”, porque —como le decía
su abuelo a Raquel— en este país “hay cosas que es mejor no saber, no conocer”. La
memoria republicana es reivindicada en la novela como memoria española y como
sustrato sobre el que se habría de fundamentar la nueva democracia, en lugar de sobre
una transición olvidadiza.
—¿Y por qué te querían matar todos?
—Por republicano, por comunista, por rojo, por español.
—¿Y tú eras todas esas cosas?
—Sí, y las sigo siendo. Por eso pude morir tantas veces, pero salvé la vida, y ¿sabes para qué? – Raquel
negó con la cabeza, su abuelo volvió a sonreír—. Para nada. Para bailar esta noche un pasodoble con tu
abuela en una plaza del Barrio Latino, con un frío que pelaba y delante de una pandilla de inocentes.
Muy simpáticos, eso sí, muy buenos chicos, generosos, divertidos, estupendos, pero unos inocentes que
no saben de lo que hablan ni tienen ni idea de lo que dicen. Sólo para eso.499

Analistas como Carmen Urioste han interpretado El Corazón helado como muestra
del cierre en falso de los antagonismos surgidos en la guerra. Según esta autora, el
hecho de que en la novela apenas se mencionen hechos ocurridos durante la transición
ha de interpretarse como
metáfora del pacto de silencio que supuso la Transición durante la generación de los padres, el
cual únicamente sirvió para suspender la normalización de la Guerra Civil en la sociedad civil,
impidiendo a ésta alcanzar una modernidad cultural, en aras de la modernidad económica y la
integración europea.”500

Efectivamente la novela desarrolla ese mismo discurso al que se refiere
Urioste. Sin embargo la transición está tan presente que incluso Grandes encabeza uno
de sus capítulos con una cita de la canción “Libertad sin ira”, del grupo Jarcha. Dicha
canción, inicialmente prohibida en 1976, fue elevada más tarde a la categoría de
“himno de la época”. Grandes, en su voluntad de revisar la interpretación y la actitud
ante el pasado que caracterizó aquellos años, reproduce con ironía la canción
colocando la partícula “sic” para distanciarse de lo que considera falso.
Dicen los viejos (sic) que en este país
hubo una guerra (sic),
que hay dos Españas que guardan aún
el rencor de viejas deudas.
[…] Pero yo sólo he visto gente
—Ya, pero aparte de que no conocemos a ninguna, las falangistas no son mi tipo. Para pijas, ya tengo
bastante con mi hermana Angélica.
—Pues te jodes— y se echaba a reír—. No haber tenido un padre nazi.” El corazón helado, p. 385.
499
Ibídem, p. 52.
500
URIOSTE, Carmen, “Memoria de la Guerra Civil…”, op. cit., p. 78 (el énfasis es nuestro).
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que sufre y calla, dolor y miedo,
gente que sólo desea
su pan (sic), su hembra (sic) y la fiesta (sic) en paz.
[…] Dicen los viejos (sic) que hacemos
Lo que nos da la gana (sic);
y no es posible que así pueda haber
gobierno que gobierne nada (sic)
[…] Pero yo sólo he visto gente
muy obediente, hasta en la cama (sic),
gente que tan sólo pide
vivir su vida, sin más mentiras (sic) y en paz.
Libertad, libertad, sin ira libertad,
Guárdate tu miedo y tu ira
Porque hay libertad, sin ira libertad,
Y si no la hay, sin duda la habrá (y sic).501

Cuando se afirma la existencia de “dos Españas que guardan aún el rencor de
viejas deudas” la autora no se distancia de dicha afirmación. En uno de sus artículos
publicados en el diario El País y recogidos más tarde en Mercado de Barceló la autora
alude a esta canción y se lamentaba por una transición “que no decidimos, que no
elegimos, que no votamos”:
Libertad sin ira, cantaba aquel grupo andaluz, y a mí me parecía hortera pero bonito, y lo que
es mucho peor, verdad. No rechistes, susurraba una voz inaudible entre verso y verso, no respires
siquiera, no vaya a ser que la joven democracia española se resienta de tu aliento. No hables de la
república, no reivindiques al único ejército nacional legítimo de la guerra civil, no honres la ejemplar
memoria de los defensores de aquella legalidad constitucional y democrática, no vayas nunca a la
huelga, no exijas responsabilidades políticas sobre el pasado, no proyectes ninguna responsabilidad
política sobre el futuro, (…) no vaya a ser que la joven democracia española se resienta por culpa
tuya.502

Quizás por ello no es discordante que España sea en esta novela, en referencia
al proceso de transición, el único país donde según la autora no funcionan las leyes de
la gravedad, donde las manzanas están sobre el suelo, pero España es un lugar —el
único en Europa, según Grandes— donde la actitud prevaleciente es la de mirar hacia
otro lado en lugar de restituir a los que en el pasado lucharon por un régimen
democrático. España es presentada de esa forma como un país enfermo.503
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“Libertad sin ira” (1976), de José Luis Armenteros Sánchez, Rafael Baladés Rocafull y Pablo
Herrero Ibarz. Citado por Almudena Grandes en El Corazón helado, p. 989.
502
GRANDES, Almudena, “Pavlov nunca va a la huelga”, en Mercado de Barceló, Barcelona
Tusquets, 2003, pp. 71-73.
503
Así lo describía Grandes en una entrevista: “(…) de lo que se trata es de denunciar que mi país es un
país que sigue estando muy enfermo, es un país anormal, que ha tenido una trayectoria completamente
contradictoria y que ha ido a contratiempo en relación a todos los países de su entorno y que es un país
que no está normalizado democráticamente, por eso de que se intentó crear una democracia sin raíces.
Yo creo que hay que denunciar esto y hay que intentar que España se normalice, es decir, que se asuma
de una vez que un golpe de estado es un golpe de estado y no un alzamiento nacional (…)”
MACCIUCI, Raquel, y Viriginia BONATTO, “‘Machado es el dechado de virtudes republicanas…”,
op. cit., p.135.
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3.4 Novela magistra vitae o la literatura como testimonio

Julio Carrión González, el padre de Álvaro, es un hombre aficionado a los
trucos de magia, lo cual permite a Grandes rodear a dicho personaje de un atractivo
ilusorio, seductor, y hace referencia a los efecto ópticos, es decir, a las mentiras que
éste fraguó. Por el contrario, su hijo Álvaro es profesor de física en la Universidad y
conoce bien las leyes de la óptica. Como representante de la comunidad científica está
capacitado para desenmascarar a su padre, y descubrir lo que éste ocultaba. La
misteriosa llegada de Raquel a la vida de Álvaro dota a la novela de un cierto aire de
novela negra en el que el protagonista debe descubrir la verdad de lo que ocurre. En
este sentido El corazón helado es el relato de un descubrimiento: el pasado oculto de
un padre que, tras la muerte y por la voluntad de conocer de uno de sus hijos, va a
salir a la luz. El tratamiento que el pasado recibe y la concepción de la función del arte
que se deriva de esta novela, dista mucho de aquel primer relato de Almudena
Grandes sobre la guerra civil (Los ojos rotos…), donde no se pretendía esclarecer lo
realmente ocurrido, ya que la narradora era una enferma mental. Si en aquel relato los
límites entre la realidad y la ficción eran sinuosos, en sus últimas novelas, la apuesta
por el realismo está íntimamente relacionada con el objetivo de mostrar sin
ambigüedades lo que verdaderamente ocurrió. Aquel relato escrito en 1989, aunque
publicado más tarde, se situaba en la línea de otras novelas de los años ochenta que
lejos de dar la espalda al pasado, como han afirmado algunos críticos, se afanaba en
poner de manifiesto la imposibilidad de dar cuenta del mismo “tal y como fue”.504 Sin
embargo, la novela de Grandes es paradigmática, a mi modo de ver, de una tendencia
presente en la novela de la memoria escrita en los últimos años, que sobre la premisa
de un desconocimiento general por parte de la sociedad, y frente a una supuesta
“versión oficial del pasado” heredera del franquismo y confirmada en la transición,
tienen por objeto divulgar lo que ocurrió.505 En este sentido estas novelas desarrollan
una relación con la historiografía que merece ser tenida en cuenta. Por un lado se
apoyan fuertemente en los estudios historiográficos pero, por otro, quieren llegar a un
504

En esa misma línea se sitúan Beatus Ille, de Antonio Muñoz Molina.
A pesar de esto, la autora ha manifestado, no sin cierta contradicción, que “Un escritor, tiene que
obedecer, ante todo, a la norma de la verdad literaria, un concepto que no tiene nada que ver con la
verdad real, con lo que entendemos como verdadero en el lenguaje coloquial, y en el terreno objetivo de
la realidad.” GRANDES, Almudena, “Los nuevos escenarios para el compromiso social y la literatura”,
en Literatura y compromiso social, Madrid, Visor Libros, 2003, pp. 66-67.
505

219

público más amplio, para dar a conocer una interpretación del pasado que consideran
verdadera y ocultada.506 Pretenden oponerse a un supuesto “relato oficial” que sería
dominante en la esfera pública española y que a veces es utilizado como sinónimo de
historiografía, pero no siempre. En esta misma línea se sitúa no sólo el siguiente
proyecto de Almudena Grandes, Episodios de una guerra interminable, sino también
obras como La voz dormida (2002), de Dulce Chacón o Mala gente que camina
(2006) y Operación Gladio (2011), de Benjamín Prado. Estas novelas deben
comprenderse en el seno de un diálogo social surgido en torno a la necesidad de
reconocer públicamente a las víctimas de la dictadura y hacerse cargo de la
exhumación de las fosas comunes extendidas a lo largo del territorio del Estado
español.507 Este libro fue concebido cuando en España se estaba produciendo un
debate en torno a la posibilidad de elaborar una ley que diera reconocimiento a las
víctimas del franquismo. El proyecto de ley culminó finalmente en la “Ley de
Memoria Histórica” (2007). Dicha ley pretendía dar respuesta a las reclamaciones que
diferentes asociaciones cívicas que exigían el reconocimiento público y moral de
aquellos que fueron perseguidos por el régimen franquista y condenados por sus
tribunales, debido a su lucha por la instauración de un régimen democrático. Con ella
además el PSOE había de dar respuesta a una promesa electoral, adquirida en sus años
de oposición al gobierno del PP. En torno al proyecto de ley surgieron diversas
disputas y se articularon diversas visiones sobre el pasado. Finalmente, la ley se
reafirmó (en su exposición de motivos) en la consideración del “espíritu de la
transición a la democracia” y la Constitución de 1978 como orígenes de la democracia
actual. Se distanciaba así de aquellos que demandaban el reconocimiento de la
Segunda República española como referente legítimo más inmediato del actual
régimen democrático. El Corazón helado se publicó por vez primera dos meses
después de la aprobación de la “Ley de memoria histórica”. En ella la autora se
muestra tajante en relación con la cuestión de las víctimas. Por ello, el libro puede ser
506

En relación con esta cuestión la autora ha manifestado cómo, desde su punto de vista: “La
Transición, que representó un éxito sin paliativos desde el punto de vista institucional, puesto que logró
consolidar unos órganos democráticos tan estables y sólidos como nunca se habían conocido en este
país, consagró sin embargo, al mismo tiempo, la anormalidad española, al eliminar cualquier
posibilidad de debate, de análisis e incluso, a medio plazo, de difusión de la realidad histórica de la que
proveníamos.” GRANDES, Almudena y Gaspar LLAMAZARES, Al rojo vivo, op. cit., p. 134.
507
Sobre éstas y otras cuestiones en la novela de Prado, he trabajado en: SANTAMARÍA, Sara,
“Historia, testigo y nación en Mala gente que camina, de Benjamín Prado”, en Hans Lauge Hansen y
Juan Carlos Cruz (eds.), La memoria novelada, Berna, Peter Lang, 2012, pp. 55-67. La presencia de las
fosas se hace patente en El corazón helado.Véase: GRANDES, El corazón helado, pp. 524, 544-545,
854-855.
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considerado un homenaje a quienes fueron perseguidos por su militancia política, ya
que apoya incondicionalmente la memoria de los republicanos. La novela muestra
además a las generaciones que lucharon en la guerra y más tarde en la clandestinidad
o desde el exilio, como una generación moralmente superior a las generaciones
posteriores, que estaría conformada por “hombres y mujeres admirables”.
Este país tuvo una vez una oportunidad, recordé, fue una vez el país de los hombres, de las
mujeres admirables, pero ellos no guardan en una carpeta ningún testimonio que justifique su
condición, ellos quemaron los papeles, los tiraron, los rompieron, se los comieron. Para ellos eran
peligrosos, para mi padre no. Porque frente a los hombres, a las mujeres admirables, en este país solo
hay hombres y mujeres a los que debemos comprender, gente pequeña de un país pequeño, y pobre y
atrasado, que hizo lo que pudo para sobrevivir, para llegar a vivir algún día en un país grande, y rico, y
desarrollado, y satisfecho de sí mismo, donde todo lo que pasa sucede siempre como por arte de
magia.508

La novela está dividida en tres partes que mantienen en sus títulos la referencia
a los versos machadianos: “El corazón”, “El hielo”, “El corazón helado”. A ellas se
suma una cuarta parte excepcional por su rareza en un libro de estas características. En
ese epílogo, titulado “Después del corazón helado”, la autora explica cómo construyó
su novela. Dicha necesidad resulta insólita en un texto que en su conjunto está lejos de
la metaficción, ya que la motivación de este apartado no es otra que justificar el
carácter totalmente ficticio y, sin embargo, testimonial del libro. La autora ha
manifestado que la preocupación que motivó dicho epígrafe era que sus lectores
creyeran que lo que allí habían leído era enteramente fruto de su imaginación. A
través de ese apéndice la autora se convierte ella misma en testigo y da testimonio de
lo ocurrido.
Los pozos de Arucas, en Gran Canaria existen. Yo he estado allí de la mano de Pino Sosa, hija
del alcalde socialista que fue sepultado en vida, junto con otros sesenta y tantos republicanos también
vivos, en un pozo que sus vecinos se apresuraron a bautizar como “Pozo de los gritos de las brujas”. Y
he estado también en la plaza de tientas que sigue existiendo en el sótano de Los Gabrieles, en la calle
Echegaray. (…) Todavía hoy, en la tapia del cementerio del Este —ahora llamado de la Almudena—,
en Madrid, donde fusilaron a casi tres mil personas en la inmediata posguerra, hay flores encajadas en
los agujeros que dejaron aquellas balas. Yo las he visto.”509

Una sola idea rondaba a Raquel, la protagonista, hacia el final de la novela: el
hecho de que la historia de su familia no era nada en comparación con la “gran
tragedia nacional”, conformada por el conjunto de historias, la mayoría más trágicas e
incluso inverosímiles, de familias que padecieron en diferentes formas las

508
509

El corazón helado, p. 396.
Ibídem, p.1230.
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consecuencias de aquel golpe de estado a la República.510 Un sentimiento similar
invadía al protagonista de Mala gente que camina, la toma de conciencia de la
pequeñez de una historia trágica, en comparación con la llamada “tragedia nacional”
que supuso aquella derrota. Como Benjamín Prado, Grandes pretende ilustrar una
pequeña parte de esa tragedia nacional. La autora ha afirmado que no sentía esta
historia, como en otras ocasiones, únicamente suya, sino que El corazón helado era
“suya y de todos los españoles”.511 Por ese motivo, y porque el objetivo último es sin
duda mostrar que hubo un pasado que ocurrió indefectiblemente y que éste puede
conocerse y recordarse tal como fue, libre de engaños y mentiras, la autora da cuenta
ante sus lectores de los andamios de su novela. Al parecer, aquello que puede
parecernos más inverosímil está por el contrario basado en historias que ocurrieron y
que le han sido transmitidas. Por eso la autora ve necesario hacer explícita en la propia
novela el carácter ficticio de su historia, que representa sin embargo una gran verdad,
que afecta a toda la nación española. Este epílogo, inusual en una novela de estas
características, da cuenta del compromiso adquirido por la propia autora como testigo
de lo que otros le han contado y de lo que ella misma ha sido capaz de investigar.
Grandes enumera además en esta última parte las obras historiográficas que han
constituido su fuente de inspiración y que le han servido para dar a estas historias una
cronología y una información verosímil sobre los acontecimientos. Grandes dialoga en
su novela con relatos historiográficos (e interpretaciones pseudohistoriográficas, con
las que se confronta) y ofrece su propia interpretación. De este modo el carácter
histórico se acentúa en esta novela, frente a las anteriores, donde el pasado era
únicamente un eco en las historias de los personajes o un escenario que condicionaba
su presente.512
No faltan en esta última parte numerosos agradecimientos a diferentes autores
republicanos Galdós, Max Aub, Antonio Machado o Francisco Ayala entre otros.
Grandes coloca su novela, como si de una excrecencia se tratara, en la estela cultural
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Ídem, p. 1141.
TORRES, Mara, “Entrevista a Almudena Grandes”, La 2 noticias (TVE), en línea. [Consultado en
febrero de 2011]
512
Según Celia Fernández Prieto, “[l]a novela histórica se podría considerar como un género
hipertextual por sí mismo, en la medida en que siempre se elabora sobre una historia ya contada en
otros discursos (crónicas, manuscritos, leyendas, relatos históricos) a los que remite de manera más o
menos explícita”. Por tanto, hablamos de novela histórica en la medida en que el lector identifica
algunos de sus componentes esenciales como históricos. FERNÁNDEZ PRIETO, Celia, Historia y
novela, op. cit., p. 151 y ss.
511
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de lo que considera una tradición literaria y novelística verdaderamente española, que
fue truncada por la guerra.

4. Inés y la alegría o la república como utopía

Sólo unos pocos habían osado concebir anteriormente una obra que aspirara a
emular la magnánima creación del escritor decimonónico Benito Pérez Galdós. El
escritor falangista Agustín de Foxá lo intentó en plena guerra civil, pero desistió tras
la publicación de la primera novela, Madrid, de corte a checa (1938). Ricardo
Fernández de la Reguera y Susana March, amparados por la editorial Planeta,
escribieron a partir de 1963 lo que pretendía ser una continuación de los episodios
galdosianos que fue titulada “Episodios nacionales contemporáneos”. Dicha serie
abarcó la cronología comprendida entre la guerra de Cuba y la guerra civil de 1936.
Había en todos ellos un afán por dejar constancia de la historia de España mediante
una estética realista, pero en ningún caso pretendían conjurar la idea republicana del
escritor canario. Con la publicación de su libro Inés y la alegría (2010), Almudena
Grandes confirmó la senda iniciada en El corazón helado. En esta novela el objetivo
es nuevamente didáctico y claramente político: dar a conocer una serie de
acontecimientos pertenecientes a la historia de España que la autora considera
desconocidos por el común de la gente, pero que resultan claves para formular una
nueva concepción de España. Inés y la alegría versa sobre un acontecimiento, la
incursión en 1944 en el Valle de Arán llevada a cabo por los soldados republicanos
que habían luchado en Francia contra el fascismo. La novela narra la vida de aquéllos
que protagonizaron dicha hazaña. Para los protagonistas este acontecimiento, que
apenas duró una veintena de días, constituirá una bisagra en sus vidas, mayor incluso
que la guerra civil o la Segunda Guerra Mundial. De ahí que la novela se estructure en
torno a este hecho pese a que abarque una cronología más amplia, desde los últimos
años de la Segunda República hasta 1977. Inés y la alegría narra también una historia
de amor o, mejor dicho, varias. El romance protagonizado por Inés, una mujer
comunista del Socorro Rojo, nacida en el seno de una familia burguesa madrileña, con
un minero, capitán del ejército de la República, que invadirá la España de Franco
junto a otros cuatro mil hombres. Esta historia de amor nacida de la imaginación de la
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autora se entrelaza con otras, la historia de la dirigente comunista Carmen de Pedro (la
mujer a la que fue confiada la dirección del PCE en el sur de Francia cuando el buró
político, terminada la guerra, huyó a Moscú) con Jesús Monzón, el hombre que
reconstruyó el PCE en el exilio francés y fue el cerebro de la Unión Nacional
Española y de la operación “Reconquista de España”, así como la historia de amor
clandestina entre la mítica dirigente Pasionaria con un militante comunista más joven
que ella, Francisco Antón.

4.1 La España de Galdós: “real y verdadera”

La escritora Almudena Grandes ha manifestado su intención primera de
denominar a la serie de novelas que se inicia con Inés y la alegría, Nuevos Episodios
Nacionales, pero confiesa haberlo descartado porque según ella, Franco habría
degradado el adjetivo “nacional”. En esta novela Grandes lleva a cabo un auténtico
panegírico a la España resistente, que se identifica fundamentalmente con el PCE, y
especialmente con sus militantes de base, que habrían luchado por defender la
República democrática desde el Frente Popular y mantenido el anhelo de un país que
pudo haber sido y no fue. Estos hombres y mujeres habrían conservado en el exilio la
esperanza de derrotar al franquismo.513 Dicha esperanza se expresaba entre los
militantes comunistas bajo el deber de preservar la alegría,514 a pesar de la derrota y la
desolación. Grandes encabeza su novela con una cita de un poema de Alberti que
alude a dicho sentimiento: una actitud política frente a la adversidad, que caracteriza
al personaje de Pasionaria en esta novela.515 En relación con esto, en su estudio sobre
las novelas de la guerra civil, Antonio Gómez López-Quiñones señalaba que “el actual
interés por este período de la historia nacional ha convertido al período 1931-1936 en
513

El homenaje a los comunistas de base frente a los dirigentes comunistas, se hacía explícito en El
Corazón helado cuando la autora manifestaba, al final del libro, “Por ellos, y desde luego no por Stalin,
me gustaría poder escribir que, después de la derrota del fascismo, no fueron a parar a los mismos
campos de concentración que los voluntarios falangistas, pero ésa es la verdad”, p. 1231.
514
“El irrevocable mandato de la alegría sirve para mantener fuerte y unido, vivo y cohesionado, al
único partido político que se opone activamente a la dictadura de Franco desde abril de 1939 cuando es
declarado ilegal en todo el territorio nacional, hasta abril de 1977, cuando es legalizado de nuevo en el
mismo ámbito”. El corazón helado, p. 460 (El énfasis es nuestro)
515
ALBERTI, Rafael, “A Niebla, mi perro”, Capital de la gloria (1936-1938), citado por GRANDES,
Inés y la alegría, p. 3. “A pesar del mejor compañero perdido, / de mi más que tristísima familia que no
entiende / lo que yo más quisiera que hubiera comprendido, / y a pesar del amigo que deserta y nos
vende; Niebla, mi camarada, / Aunque tú no lo sabes, nos queda todavía, / En medio de esta heroica
pena bombardeada, / La fe, que es alegría, alegría, alegría.”
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una suerte se sociedad modelo o, en un momento pretérito único e intenso que
contrasta con los límites, deficiencias, errores e incongruencias del presente.”516
La invocación de Galdós no tiene por tanto en Grandes únicamente un carácter
nacionalista o nacionalizador, sino que la autora pretende además situarse bajo la
tradición ideológica republicana española, que considera un referente. Como Galdós,
Almudena Grandes dota a la república de un contenido utópico y nacional. En este
sentido, resulta revelador el paralelismo que puede establecerse entre la actitud de
Grandes hacia la Segunda República y el valor simbólico que Galdós otorgó a la
Primera República. Para Grandes la Segunda República es comprendida como lugar
de experiencias capaz de proyectarse en el futuro y dar lugar a una tercera. Por su
parte Galdós dedicó un Episodio nacional a la única experiencia republicana que
habían conocido sus contemporáneos españoles y lo tituló “Primera República”,
mostrando así su esperanza de que hubiera una segunda.517 A pesar de sus evidentes
diferencias, ambos escritores conceden un gran valor simbólico a las respectivas
experiencias republicanas pasadas. Coinciden asimismo en reivindicar un régimen del
que ambos esperan tanto el advenimiento de la justicia como el rejuvenecimiento de
España. Sin embargo las diversas actitudes que manifiestan hacia el pasado nos
obligan necesariamente a distanciarlos. El régimen republicano que anhelaba Galdós
constituía una utopía que los españoles no podrían alcanzar si no eran capaces de
enmendar los errores de la primera experiencia y adquirir primeramente las virtudes
cívicas.518 No había espacio para la nostalgia en la reelaboración del mito republicano
de Galdós, una cuestión que caracteriza, como hemos visto, la actitud de Almudena
Grandes frente a la República de 1936 y hacia el Madrid republicano. De ahí que
aquellos hombres y mujeres adquieran en las novelas de Grandes una talla moral
superior a la que caracteriza a los ciudadanos de la España actual. No es baladí que su
novela sea encabezada por una segunda cita perteneciente al “Díptico español” del
poeta Luis Cernuda en la que se mitifica la Segunda República española, concebida
como la España real, heredera de la verdadera tradición española.
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GÓMEZ LÓPEZ-QUIÑONES, Antonio, La guerra persistente…, p. 202.
Refiriéndose a la obra de Galdós, Jover ha señalado cómo: “la valoración deja de ser hecha desde
una óptica enteramente retrospectiva para hacerse prospectiva; se trata, no ya de condenar lo que no es
ni debe ser en el presente, sino de discernir las posibilidades creadoras y los riesgos que alientan, para
el futuro, en una experiencia política frustrada”. JOVER ZAMORA, José María, Realidad y mito de la
Primera República: Del “Gran Miedo” meridional a la utopía de Galdós, Madrid, Espasa Calpe, 1991,
pp. 30-31. Prólogo de José Antonio Maravall.
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Ibídem, pp. 118 y ss.
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Hoy, cuando a tu tierra ya no necesitas,
Aún en estos libros te es querida y necesaria,
Más real y entresoñada que la otra;
No esa, más aquella es hoy tu tierra.
La que Galdós a conocer te diese,
Como él tolerante de lealtad contraria,
Según la tradición generosa de Cervantes,
Heroica viviendo, heroica luchando
Por el futuro que era suyo,
No el siniestro pasado al que a la otra han vuelto.
Lo real para ti no es esa España obscena y deprimente
En la que regenta hoy la canalla,
Sino esta España viva y siempre noble
Que Galdós en sus libros ha creado.
De aquella nos consuela y cura esta.
Luis Cernuda, “Díptico español”,
Desolación de la Quimera (1956-1962)

A través de dicha cita se pone de manifiesto el anhelo que impregna toda la
novela: la búsqueda de la “España real” perdida. Dicho anhelo se produce también en
el plano intradiegético de la novela ya que esa España republicana sólo habita tras la
victoria de Franco, en la ficción, en los Episodios de Galdós. El episodio de Arán
simboliza la esperanza en restaurar un régimen democrático republicano. De este
modo, resulta significativo que Inés Ruiz Maldonado, la protagonista de este relato,
internada en un convento solicite a su cuñada que le haga llegar:
—Las obras completas de Galdós —porque, si podía elegir, quería volver a casa, a mi país, a
una España que pudiera entender, que me perteneciera, aunque no llegué a formular ese anhelo en voz
alta, porque la expresión de Adela volvió a desconcertarme—. Benito Pérez Galdós, sabes, ¿no?
—Sí, si me suena mucho, pero es que… ¿Las quieres todas?
—Pues… Están reunidas en seis o siete tomos, y hay ediciones baratas.
—¡Ah! Bueno —y sonrió—. Haber empezado por ahí.519

El discurso sobre España que vertebra la novela es, al igual que ocurre en El
corazón helado, el del fracaso y la excepcionalidad española. La República se
presenta ahora sin ambages como la oportunidad perdida, robada por Franco a los
españoles, de vivir en una nación moderna, justa y libre. Sin embargo, el franquismo
entendido como “antimodernidad”, encaja a la perfección en un discurso sobre el
fracaso de España que tiene raíces más hondas en el tiempo.520
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GRANDES, Almudena, Inés y la alegría, Barcelona, Tusquets, 2010, p.179 (el énfasis es nuestro).
Esta idea está muy presente también en la obra de Muñoz Molina que analizaremos en el siguiente
capítulo (también cercana a la tradición galdosiana), aunque desde una cultura política muy diferente a
la de Almudena Grandes. Esa concepción de España está, desde el “regeneracionismo” y la denominada
“Generación del 98” muy arraigada en la cultura española, pese a que ha sido deconstruida por
numerosos estudios. MUÑOZ MOLINA, Antonio, La noche de los tiempos, op. cit.
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—¿Qué somos? ¿Qué fueron nuestros padres? ¿y nuestros abuelos? —y casi pude verles
cuando eran niños, jugando al corro, mal abrigados, peor calzados, muy delgados, muy sucios—. No
fueron más que mulos, criados, bestias de carga, eso fueron ellos y así nacimos nosotros, personas sólo
de nombre. Somos los que nunca tuvieron nada pero ahora tienen una oportunidad…521

El héroe masculino de esta historia participa de esa misma concepción de la
nación española republicana, de ahí que la invasión de Arán signifique, tal y como es
presentada, la esperanza y la posibilidad de recuperar el orgullo de ser español y de
izquierdas por parte de un ejército que había perdido la guerra. Ya que, como exclama
el protagonista masculino de esta historia: “habíamos luchado en Francia, pero no por
Francia. En Francia, pero no para Francia. En Francia o donde fuera, pero sólo por
volver, para volver a casa.”522 Por ello, resulta ilustrativa la imagen que ofrece el
protagonista de lo que muchos llamaron “el maquis”, mientras ellos seguían
considerándose el Ejército de la República española:
Al día siguiente, todos los hombres del XVIII pasamos la frontera afeitados, limpios,
repeinados y desfilando, cantando el Himno de Riego en perfecta formación, para ir a parar a los
mismos campos que los demás, como si fuéramos vagabundos, como si fuéramos maleantes. En
apariencia, aquel gesto no sirvió de nada, y sin embargo, el 2 de julio de 1944, cuando entré en la plaza
de aquel pueblo de Haute Garonne cuya liberación nunca aparecerá en ningún tratado sobre la Segunda
Guerra Mundial, miré al cielo, como miran los toreros cuando quieren brindar un toro a alguien que ya
no está a su lado, antes de empezar como empezaba mi teniente coronel cuando hacíamos las cosas
bien. (…)¡Nosotros seguimos siendo el Ejército de la República Española! —ellos rugieron pero yo
rugí más que ellos—.523

Almudena Grandes reivindica, a través de la recreación heroica de un
acontecimiento como la incursión en Arán, no sólo la experiencia de la Segunda
República española sino la posibilidad de que se implante una Tercera. Y lo hace todo
ello desde el punto de vista de un nacionalismo español republicano y de izquierdas,
cercano al del PCE histórico, aunque no se identifique por completo con el actual. Al
final de la novela, en el último apartado, titulado “La historia de Inés: Nota de la
autora”, se reitera la centralidad de la excepcionalidad española como clave no sólo de
su literatura sino de su vida. Esa excepcionalidad está vinculada con su propia
experiencia de la lectura de Galdós.
Y aquel libro [Tormento] me cambió la vida porque, entre otras cosas, pulverizó la imagen de España
que había tenido hasta entonces. Al leer la implacable crónica del morboso y despiadado amor carnal
de un sacerdote por una huérfana desamparada, (…) empecé a sospechar que me había tocado nacer,
vivir en un país anormal, una circunstancia que el paso del tiempo convertiría en una de las claves de
mi vida y, de mi literatura.524
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GRANDES, Inés y la alegría, p. 86.
Ibídem, p. 333.
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Ibídem, p.141.
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Ibídem, p.720.
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4.2 Historia con mayúsculas y minúsculas historias

El homenaje a la España resistente se materializa no en el conjunto de los
partidos republicanos que huyeron al exilio, sino exclusivamente a través de las
personas que militaron en las bases del PCE. La historia de la España resistente es, en
este sentido, sinónima de la historia del PCE en el exilio. Para Almudena Grandes la
historiografía es fundamentalmente historia de los grandes personajes, de ahí que su
novela se conciba frente a una idea de historia muy determinada. La concepción de la
historiografía de los escritores contribuye, como hemos visto, a definir su concepción
literaria, en muchos casos por contraposición. Los grandes personajes son aquí los
dirigentes del PCE, frente a los cuáles Grandes destila una posición ambigua, entre
crítica y apologética. Al fin y al cabo, los dirigentes del PCE, con Santiago Carillo a la
cabeza, habrían estado comprometidos con la transición que Grandes somete a crítica.
Con su novela la autora da voz a los subalternos, a los que dentro del propio partido
no podían conocer las decisiones secretas que condujeron y condicionaron la invasión
de los Pirineos.
La estructura del libro distingue cuatro partes y un epílogo, que son
desarrolladas en nueve capítulos. Las tres primeras partes están introducidas por un
capítulo en el que se sitúa al lector en el momento histórico en que se va a desarrollar
la trama. Una voz omnisciente, en tercera persona, que Grandes ha reivindicado para
sí, interpreta a modo de historiadora los acontecimientos “externos”, pero de forma
amena y sencilla. A través de esos capítulos “historiográficos”, Grandes puede situar
la historia de Inés y Galán en relación con lo que denomina “la historia inmortal”, la
que será conocida por las generaciones futuras. El relato histórico sucede a los ojos de
Grandes en la escala de los grandes hombres y mujeres, por ello le parece
absolutamente necesario establecer una relación con esa esfera para enmarcar la
historia con minúsculas que ella va a relatarnos. El título de dichos capítulos se
presente “entre paréntesis”, ni que estén relatados en tercera persona por un narrador
omnisciente que conoce casi todo lo que ocurre —y lo que sucederá después— pero
que prefiere pasar desapercibido. Grandes introduce, aunque de forma tímida, una
reflexión que no estaba presente en El corazón helado: la duda sobre la veracidad de
las fuentes historiográficas, los documentos y los testimonios. No obstante, dicho
mecanismo (que en principio puede recordarnos a la literatura vanguardista y
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posmoderna) no cuestiona tanto la capacidad de representar el pasado por parte de la
historiografía o la memoria, como la falta de voluntad por parte de los que han escrito
la historia para investigar lo ocurrido y esclarecer las lagunas. A diferencia de lo que
ocurría en otras novelas sobre la guerra, que influidas por la literatura de vanguardia y
los presupuestos estructuralistas, subrayaban la incapacidad de dar cuenta de lo
ocurrido verídicamente, en ésta la representación verídica del pasado es una cuestión
de voluntad por parte de quien investiga.525
Ciento veintinueve, algunos más o muchos menos, los solados de la UNE que no lograron salir
vivos de Arán, murieron para que nadie lo sepa. La Historia con mayúscula de los documentos y los
manuales los ha barrido con la escoba de los cadáveres incómodos, hasta esconderlos debajo de la
alfombra que marca el sendero que condujo a su patria hacia el futuro, y allí siguen, cubiertos de polvo,
rebozados en pelusas.526

Esta novela, al igual que la anterior, satisface una demanda social relacionada
con el interés por el pasado de la nación española y se confronta con un relato
historiográfico conocido y ofrece una interpretación alternativa. Por tanto, podemos
decir sin duda que estamos ante una novela histórica. Su particularidad reside en que,
como otras novelas de la memoria escritas en años recientes, no sólo pretende ser
verosímil sino que aspira a desvelar “la verdad” de lo ocurrido.527 Una verdad que
habría permanecido oculta en los relatos historiográficos, y que ahora la novela se
dispone a enmendar. El efecto de realidad no sólo se consigue en este caso mediante la
utilización de la mímesis, sino a través de una instancia enunciativa dotada de
autoridad que se gana el crédito de los lectores, especialmente el de aquellos que
buscan certezas absolutas y verdades incontrovertibles. Dicha instancia viene
representada por una voz que en los capítulos “historiográficos” ofrece su
interpretación propia de los acontecimientos del pasado. Esa voz narradora pretende
ser, a diferencia de lo que ocurre en otras novelas como Mala gente que camina, de
Benjamin Prado, o Soldados de Salamina, de Javier Cercas, la de la propia autora y no
la de “su” personaje.
Almudena Grandes al contar el pasado desde el punto de vista de los
perdedores es capaz de devolverle su carácter contingente. Una característica que
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Por su parte, la mayor parte de los historiadores contemporaneistas la entienden como fruto del
trabajo colectivo, sometido a controles y normas, pero provisional y en permanente revisión.
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GRANDES, Inés y la alegría, p. 484.
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“Mis novelas, que arrancan del momento en el que terminan las de Max [Aub], son obras de ficción,
cuyos personajes principales, creados por mí, interactúan con figuras reales en verdaderos escenarios
históricos, que he reproducido con tanto rigor como he sido capaz.” GRANDES, Inés y la alegría, p.
720.
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demasiado a menudo pasa desapercibida en los relatos de algunos historiadores, que
olvidan que los acontecimientos tuvieron lugar como los conocemos, pero sin duda
podrían haber sucedido de otra manera. Toda la novela de Almudena Grandes es una
reflexión implícita sobre esta idea: qué hubiera sucedido si aquellos que habían
perdido la guerra (los guerrilleros) hubieran logrado expulsar finalmente al dictador,
ayudados por las potencias aliadas. La autora participa del lugar común según el cual
la historia la escriben los vencedores, que en este caso no serían sólo los intelectuales
franquistas, sino Carrillo, Pasionaria y los dirigentes del PCE que, fracasado el
proyecto de la Unión Nacional Española y el intento de invadir la Península,
marginaron a Monzón y al resto de la cúpula que había mantenido vivo el partido en el
sur de Francia. Sin embargo, como puso de manifiesto Reinhart Koselleck, a la larga
la historia es escrita fundamentalmente por los perdedores. Son ellos los que, en su
necesidad de explicar los motivos que dieron al traste con sus expectativas,
reflexionan más y mejor sobre las causas que impidieron que sucediera lo que ellos
anhelaban.528 El anhelo de Almudena Grandes es, sin embargo, fuertemente nostálgico
y se materializa en la construcción de una gesta heroica. Quizás por ello pierde
perspectiva cuando afirma en una enardecida proclama que
Por un pelo, Franco sigue viviendo en el Pardo durante treinta y un años más. Por un pelo, la
cara de Jesús Monzón no se repite en millones de sellos de correos y de billetes de banco. Por un pelo,
el paseo de la Castellana, en Madrid, no se llama ahora avenida de Jesús Monzón. Por un pelo, aquel
hombre a quien ya nadie recuerda, no se convierte en el héroe, en el salvador, en el padre de la Patria.
Porque cuando comienza el otoño de 1944, Jesús Monzón Reparaz ordena, desde su madrileña
casa de la Ciudad Lineal, que el ejército de la Unión Nacional Española, su propio ejército, cruce los
Pirineos. / Radio España Independiente, la emisora de radio clandestina del PCE, conocida
popularmente como “la Pirenaica”, anuncia en sus noticiarios que la operación “Reconquista de
España” se ha puesto en marcha. / Y el 19 de octubre de 1944, jueves, el ejército de la Unión Nacional
Española pasa en efecto la frontera para invadir el valle de Arán.529

El amor no es para la escritora madrileña únicamente el generador de sus
historias “con minúscula”, sino también el motor de la Historia “con mayúsculas”.
Según la narradora omnisciente de esta historia la invasión de Arán no se hubiera
528

“El historiador que está en el bando victorioso se inclina fácilmente a interpretar el éxito a corto
plazo en términos de una teleología ex post a largo plazo. No así los vencidos, su experiencia primaria
es que todo sucedió de forma diferente de cómo se esperaba o se había planeado (…) Tienen mayor
necesidad de explicar por qué ocurrió algo que no era lo que ellos pensaban que ocurriría. Esto puede
estimular la búsqueda de causas de alcance medio y largo plazo que expliquen la … sorpresa… y
generen percepciones interiores más duraderas de, por consiguiente, mayor fuerza explicativa. A la
corta, puede que la historia la hagan los vencedores. A la larga la mayor comprensión histórica ha
salido de los vencidos.” Reinhart Koselleck, citado por Eric J. Hobsbawm en Sobre la historia,
Barcelona, Crítica, 2002, p. 241. Véase: KOSELLECK, Reinhart, Los estratos del tiempo: estudios
sobre la historia, op. cit., 2001, pp. 92-93.
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GRANDES, Inés y la alegría, p. 46.
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producido de no ser por la confluencia de dos historias de amor: las de cuatro
personajes que Grandes considera “reales”, incluso en sus novelas: el romance de
Carmen de Pedro y Jesús Monzón, por un lado, y el de Pasionaria y Francisco Antón,
por otro.530 El leit motiv de esta novela repetido hasta la saciedad es que “La Historia
inmortal hace cosas raras cuando se cruza con el amor de los cuerpos mortales.” Dicha
oración subraya, por un lado, el carácter humano de los “grandes personajes” y por
otro, la importancia de las historias de amor de los militantes de a pie que, como Inés
y Galán, conforman los entresijos del pasado que a Grandes le interesa contar. La
autora concede una importancia crucial a un sentimiento humano que en sus libros
está en el origen de las hazañas más nobles y las más mezquinas. Como hemos visto,
según ha manifestado la autora, este tratamiento sentimental del pasado tiene que ver
con su voluntad política dirigida a emocionar al lector.
Las barras de carmín no afloran a las páginas de los libros. El amor de la carne mortal se
desvanece en esa versión oficial de la historia que termina siendo la propia Historia, con una mayúscula
severa, rigurosa, perfectamente equilibrada entre los ángulos rectos de todas sus esquinas, que apenas
condesciende a contemplar los amores del espíritu.
La Historia con mayúscula desprecia los amores del cuerpo, la carne débil que la distorsiona,
la desencaja, la desordena con una saña que no está al alcance de los amores del espíritu, más
prestigiosos, sí, pero también mucho más pálidos , y por eso menos decisivos. En los libros de Historia
no caben unos ojos abiertos en la oscuridad (…)531

Este relato establece una relación ambigua con la historiografía. La autora ha
reconocido el trabajo de documentación requerido para la elaboración de su novela y
ha insistido en que han sido los historiadores de su generación los que constituyen la
punta de lanza en la revisión del franquismo y la historia de España, desde un punto
de vista que tiene en cuenta a las víctimas del franquismo. Por otro lado la autora de
Las edades de Lulú considera insignificante (cuantitativamente

y quizás

cualitativamente hablando) la bibliografía especializada que existe sobre el
acontecimiento de Arán, un hecho del que la autora tuvo noticia por primera vez en las
memorias del dirigente comunista Manuel Azcárate.532 Al igual que en su novela
530

“Si en la primavera de 1939 Dolores Ibárruri no hubiera estado enamorada de Francisco Antón, no
se habría marchado a Moscú con la angustia de dejarlo abandonado en Francia, y tal vez se habría
pensado mejor en qué manos depositar la responsabilidad de dirigir el Partido al norte de los Pirineos.
Si unos meses después, Carmen de Pedro no se hubiese enamorado de Jesús Monzón, seguramente se
habría limitado a ventilar por las mañanas y quitar el polvo de vez en cuando, tal y como la dirección
esperaba de ella.” Ibídem, p. 698 Ver también la entrevista a Almudena Grandes: “Grandes s'aproxima
a la guerra i la postguerra des dels "sentiments"” en Els matins de TV3 (Televisió de Catalunya), 22 de
septiembre de 2010, en línea. [Consultado en agosto de 2011].
531
GRANDES, El corazón helado, pp. 699-700.
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AZCÁRATE, Manuel, Derrotas y esperanzas. La República, la Guerra Civil y la Resistencia,
Barcelona, Tusquets, 1994.
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anterior, en ésta la autora también dedica el epílogo a dar cuenta del entramado de la
novela e incluso, critica la bibliografía que le ha servido de fuente. La novela de
Grandes está en consonancia con las tesis de historiadores como Secundino Serrano
sobre el maquis. Este historiador toma como punto de partida el olvido al que la
historiografía oficial ha sometido a los guerrilleros y pretende acercarse a la verdad
para restituirlos su honor. No obstante, el supuesto olvido por parte del “discurso
oficial” al que se refiere nuestra autora, muchas veces no hace referencia tanto a la
historiografía como a los usos políticos del pasado o al relato histórico que se enseña
en la escuela. Todos ellos amalgaman el “relato oficial” del pasado, contra el que los
novelistas de la memoria, incluida Almudena Grandes, se rebelan. Sin embargo, dicha
imagen resulta tan resbaladiza que conduce a la autora de esta novela a incurrir en
ciertas contradicciones. Su novela, que se enarbola como relato erigido contra “la
versión oficial del pasado”, atribuye finalmente la razón de su de existencia a la falta
misma de una versión oficial sobre el acontecimiento que narra. La idea de que existe
“una versión oficial”, aunque no sepamos quién la rubrica, se constituye (como la del
fracaso de la modernidad) en un comodín. En todo caso, para Grandes, como para
algunos de los historiadores cuyas obras ha utilizado, la historiografía ha de tener por
objetivo elaborar un relato sobre el pasado para “fijarlo” de una vez y para siempre, en
la medida en que se corresponda con la verdad de lo ocurrido. Por ello nuestra autora
afirma al final de su novela:
Los cuatro paréntesis intercalados entre los capítulos de ficción del libro recogen mi versión
personal de aquel episodio, lo que yo he podido averiguar, documentar, relacionar e interpretar, para
elaborar lo que sólo pretende ser una hipótesis verosímil de lo que sucedió en realidad. Si me he
atrevido a proponer mi propia versión es porque, por motivos que se dejan adivinar en muchas páginas
de este libro, nunca ha llegado a existir una versión oficial de lo que ocurrió. Ni las autoridades
franquistas, ni la dirección del PCE, han querido abordar en ningún momento la tarea de fijar el relato
de este episodio.533

La tesis de Secundino Serrano, compartida por otros, es que la transición
ocultó la verdad de lo ocurrido durante la guerra y el franquismo, y constituyó no una
ruptura sino una continuación con el régimen franquista. Su defensa de la República
es realizada en clave nacional, republicana y de izquierdas, y formulada desde un
metarrelato sobre el fracaso de la modernidad española, que comparte con Almudena
Grandes. En opinión de este historiador “[e]spañol es un gentilicio maldito en los
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GRANDES, Inés y la alegría, p. 723.
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libros franceses de historia: peleles del pinpampún. República es el nombre maldito de
la historiografía española”.534 Esta posición se sintetiza en el prólogo de su obra:
Pero lo asombroso no fue que los franceses silenciaran la contribución de los republicanos a la
liberación de su país; lo que sorprende y desasosiega es la indiferencia de los españoles hacia su propia
historia. En los tiempos de la dictadura, aludir al exilio constituía un delito y la ingenuidad de los
republicanos les indujo a pensar que todas las pandemias tenían fecha de caducidad: también la
hegemonía narrativa del franquismo. Pero la muerte de Franco no alteró de manera significativa el
escenario de la memoria, convertida en propiedad de clase. Los vencedores de la guerra impusieron las
condiciones del cambio político, y los descendientes de las víctimas aceptaron un pacto que entrañaba
una tropelía semántica: confundir reconciliación con olvido, justicia con venganza. Cuando los
herederos de quienes perdieron la guerra llegaron al poder en 1982, reforzaron de manera sorprendente
la política de silencio; los supervivientes advirtieron simultáneamente que se podía hablar y que nadie
estaba dispuesto a escucharlos: el recuerdo de los vencidos se había convertido en tabú. (…) Políticos,
historiadores y periodistas desplegaron un cordón sanitario que impidió hurgar en la genealogía
republicana. Amputando de manera selectiva el pasado, los políticos de la posdictadura expiaron la
mala conciencia permitiendo el regreso multitudinario y terapéutico de líderes políticos como Carrillo o
Pasionaria, y se olvidaron del grueso de los exiliados y, sobre todo, de su historia.535

Grandes maneja, porque posiblemente es la única existente, una literatura
especializada constituida por trabajos tradicionales carentes en ocasiones de un groso
aparato teórico, más allá de la voluntad de exponer unos hechos supuestamente
desconocidos, marginados u ocultados por la inercia de la historiografía franquista.536
Otros, a pesar de ser rigurosos, se conciben sobre la base de la restitución de una
deuda contraída.537 Algunas de esas obras —no todas, por supuesto— obedecen a una
concepción de la historia como el relato de los acontecimientos políticos y de las
circunstancias sociales, y aspiran a dejar constancia de todos y cada uno de los
nombres y los hechos que según su interpretación habrían de estar inscritos en la
Historia (con mayúsculas).538 En esta historiografía se aprecia en general una voluntad
totalizadora (en el sentido de que pretende dejar constancia de la totalidad de una
época) que evita reflexionar sobre la voz del historiador que mira hacia el pasado, y
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prefiere mostrar los documentos como pruebas indelebles de lo ocurrido. Excepcional
es, por otra parte, la presencia entre las fuentes citadas por Grandes de la obra de
Enrique Moradiellos, cuya tesis sobre las “tres Españas” no parece haber hecho mella,
sin embargo, en esta autora. Otros como Sánchez Agustí recrean al igual que esta
autora, el nacionalismo español de los guerrilleros exiliados y del maquis, sin ponerlo
nunca en cuestión. En general, da la impresión de que la renovación historiográfica, en
contra de lo que piensan algunos, no ha calado tan profundamente en la historiografía
sobre la guerra civil, que sigue siendo en gran parte historia política (en el sentido más
tradicional del término) y sólo a veces también historia social.539 Por ello, muchas
novelas de la memoria, e incluso gran parte de la literatura en general, busca su hueco
para iluminar el pasado por contraposición a lo que entienden como una historiografía
que poco habla de los personajes subalternos que a sus ojos, protagonizaron realmente
el pasado. En algunos casos, las fuentes historiográficas utilizadas por Grandes
reaccionan frente a toda una suerte de trabajos propagandísticos que, de la mano de
pseudoshistoriadores de ultraderecha, han tratado de dar luz a un discurso sobre la
Segunda República, la guerra y el franquismo, de la que este último sale muy bien
parado. La novela de Almudena Grandes comparte con esos libros de historia, aunque
sin duda con mayor éxito de público, la voluntad de contrarrestar las falsedades
disfrazadas de trabajo riguroso que emanan los trabajos de dichos propagandistas. Por
ello, Grandes apuesta por una historiografía que esté comprometida políticamente de
forma clara, mientras que los estudios monográficos sobre la invasión de Arán, le
resultan tibios y falsamente objetivos. Los trabajos de Daniel Arasa y Fernando
Martínez Baños son objeto de su crítica por cuanto narran “los hechos desde una
objetividad aparente que al excluir el componente ideológico y, y por qué no decirlo,
patriótico, que empujó a los hombres de la UNE (sin cuestionar en ningún momento la
legitimidad del régimen franquista) resulta no serlo tanto.”540 Efectivamente dichas
monografías hacen gala de una pregonada objetividad con afán de abordar los hechos
pasados sin caer en el partidismo:
Este libro no es de debate ideológico, sino de narración de hechos. No pretende ser ni una
apología de la guerrilla ni un libelo contra ella, error en el que han caído diversos autores en estos años.
En ambos bandos hay grandezas y heroísmos, mentiras y asesinatos. Se ha intentado dar datos, describir
acontecimientos y aportar opiniones de los protagonistas, no caer en la adjetivación. (…) Como
profesional de la información intenté estar en el centro del escenario de los combates y penetrar en las
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trastiendas en que se fraguaron las decisiones políticas, pero dejando siempre el corazón fuera para
captar y exponer los hechos con la máxima objetividad y apartidismo posible. (…) el mero hecho de
abordar un tema de este tipo es ya comprometerse. Pero como ninguno de los bandos puede alardear de
actuación irreprochable, prefiero correr el riesgo de no ser felicitado por nadie que falsear las
realidades. Me consideraré satisfecho si he contribuido a clarificar un pedacito muy pequeño de la
moderna Historia de España.541

A diferencia de lo que ocurre en la novela de Grandes, donde se insiste en las
bondades de aquel ejército que quería ser visto como el garante del orden legítimo,
historiadores como Arasa y Martínez de Baños quieran dejar constancia también (a
modo de cronistas) de las bajas entre la guardia civil y las partidas franquistas que
hubieron de contener al maquis, tratando de humanizar ciertamente a los que en el
otro lado, perdieron la vida.

4.3 La mujer comunista, metáfora de España

Para que nos hagan amar a nuestro país,
nuestro país debe ser encantador.
Edmund Burke

Puede parecer sospechoso que sea ahora, cuando analizamos la obra escrita por
una mujer, el momento escogido para introducir una categoría que hasta este momento
no ha estado presente en nuestro análisis. Sin duda el género, entendido como la
construcción de los diferentes papeles que hombres y mujeres desempeñan en la
sociedad es una categoría útil para analizar las obras de autores como Rafael Chirbes o
Juan Marsé, cuyos personajes desarrollan funciones muy diferentes en los textos,
según sean hombres o mujeres. En El corazón helado e Inés y la alegría la conexión
entre el género y la nación es palmaria.
Ya desde su primera novela, Grandes se preocupó por la cuestión de cómo la
mirada del amante puede configurar la identidad del amado haciendo que este cambie
la definición de su yo. Dicha visión está muy presente en Inés y la alegría, donde Inés
y Galán alternan como narradores de esta historia, y se miran el uno en el otro con el
único objetivo de percibir su propio reflejo. Resulta sin embargo contradictorio que
Grandes, que ha manifestado la necesidad de renunciar a los relatos heroicos para
hablar de la guerra civil, conciba de nuevo a una heroína con las características de Inés
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Ruiz Maldonado, como protagonista de esta historia. Como Marsé y muchos otros
escritores, Grandes inicia sus novelas a partir de una sola imagen, cuya explicación
para discernir su origen y consecuencias da lugar al resto de la novela. La imagen
originaria de Inés y la alegría está constituida por la visión de una mujer a caballo
cruzando el Pirineo cargada con cinco quilos de rosquillas en una sombrerera
constituye. Se trata de la imagen de una heroína bastante tradicional, y sin duda
contrasta con la concepción del héroe que tiene Javier Cercas, y que estudiaremos más
adelante. La protagonista femenina de esta historia no es una miliciana que tomara
parte activa en el frente, ni forma parte de las Brigadas Internacionales, ni es tan
siquiera una reportera gráfica extrajera. Se trata de una mujer que, pese a que proviene
de la alta burguesía madrileña, sabe cocinar e incluso organizar el rancho de un
regimiento. Inés representa no sólo para Galán y los soldados de la Unión Nacional,
sino también para el lector, la España republicana que aquellos desean encontrar al
otro lado de la frontera. Esta mujer dista bastante de ser aquélla que Grandes
representó en Lulú. Inés Ruiz Maldonado es una mujer comunista que cruza el Pirineo
de Lérida a caballo para unirse a los suyos, a las tropas republicanas que están a punto
de invadir la España de Franco, una España que ella no reconoce como propia. Esa
mujer se enamorará de Galán, y tal y como está contado en la novela, da la impresión
de que todo cuanto hubiera hecho hasta ahora la protagonista estuviera destinado a
favorecer ese encuentro romántico, porque Inés, la cocinera de Bosost, es para Galán,
y para el resto del regimiento la encarnación viva de “España”. Encarna la esperanza
que los soldados tienen de encontrar al otro lado a hombres y mujeres que estén
dispuestos a unirse a ellos. Almudena Grandes, considera que tiene ella misma una
imagen muy española: mujer grande, morena, “casi salida de una anuncio antiguo de
aceite de oliva”,542 tiene como alter ego el personaje de Inés, metáfora de la España
republicana.
España medía un metro setenta. Nunca antes había sido tan alta, pero su estatura no era lo
único que llamaba la atención en ella. Llevaba el pelo, liso, casi negro, recogido en un moño deshecho,
algunos mechones sueltos, tan estratégicos como si los hubiera liberado con sus propios dedos,
enmarcando su rostro. A partir de ahí, nada era previsible. España era guapa y no era guapa. Su rostro
no encajaba del todo en la definición clásica de la belleza, pero estaba muy lejos de los dominios de la
fealdad, (…) Tenía los ojos oscuros, la piel bronceada, colores típicos en una cara atípica, angulosa, de
huesos finos y expresión decidida, un rostro delicado pero no frágil, alargado pero nada espiritual.
España podía presumir de nariz y celebrar aún más la desnuda elegancia de sus mandíbulas. (…)
España tenía un esqueleto interesante, poderoso, incluso vestida de aquella extraña manera
(…) Pero cuando le di las buenas tardes, España me saludó como un soldado de los de antes, llevándose
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el puño cerrado a la sien, y sus ojos me enseñaron que no había estado besando la bandera, sino
limpiándose con ella. Porque cuando salí a su encuentro, España estaba llorando.
Eso fue Inés para mí, un país cuyos límites coincidían exactamente con el que yo añoraba, la
España que había poseído, a la que había pertenecido una vez y ya no sabía dónde encontrar fuera de mi
memoria.543

Con notables diferencias, sin duda, pero también con ciertas semejanzas
Grandes representa la patria y la relación de los ciudadanos con ella a través de unos
roles de género similares en algunos casos a los utilizados por las novelas escritas
durante el conflicto, que tenían fundamentalmente un objetivo propagandístico. Iker
González ha señalado cómo durante la guerra numerosos autores trataron el conflicto
desde el marco de las relaciones sentimentales ya que, a su modo de ver, la
combinación de amor y guerra resultaba atractiva para los lectores. En este sentido la
guerra encarna la entrega amorosa al propio país, mientras que el amor, en la medida
en que supone la conquista y la lucha por la otra persona, puede ser comprendido
como una batalla.544 Asimismo, la esencia y el honor de la patria residían también
entonces en la femineidad. Así, al igual que en las novelas de los años treinta, la
nación es personificada aquí como una figura femenina, que constituye la madre
patria, mientras que el enemigo, el peligro para la nación, tiende a ser identificado con
el género masculino.545 De esta manera, el enemigo es representado como un bárbaro
e incluso carente de virilidad, encarnado en el personaje del militar franquista (amigo
de su hermano) que habría tratado de violar a Inés. El cuerpo femenino, se identifica
con la nación española mientras que el hombre es el encargado de velar por la nación.
Inés no sólo se muestra como una mujer valiente, cuya debilidad hay que proteger,
sino que es también la encargada no ya de alimentar a los soldados, sino de ser el
cobijo y el lecho del capitán que los dirige.546 Inés es la mujer que sostiene la
esperanza y la alegría, aunque sea únicamente durante apenas unas semanas en el
puesto de mando de Bosost547, desde donde se estaba coordinando la invasión de
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Arán. Asimismo, este pone a prueba su espíritu maternal cuando, ante la inminente
retirada de los soldados republicanos a Francia, decide llevarse con ella a los niños
huérfanos, encontrados en Bosost, cuyos padres habían fallecido durante la guerra
civil o a causa de la represión franquista. Por otro lado Inés no sólo representa a la
España republicana y resistente, sino también al Partido Comunista de España en el
exilio. La mujer que durante años esperará en la retaguardia de Toulouse mientras su
marido se adentra clandestinamente en la España franquista, le será fiel pese a sus
ausencias, mientras que este “se ve obligado a serle infiel” con la mujer que lo
esconde, por miedo a ser delatado.548 La fidelidad y tenacidad a pesar del paso de los
años se relaciona con el PCE. Sin embargo, no sólo Inés se identifica con la España
republicana, sino que en la novela se establece un fuerte paralelismo entre los
personajes de Inés y Pasionaria, ambas —una desde “las alturas” y la otra “desde el
suelo”— representan al Partido Comunista de España, y a España misma.
En la primavera de 1945, entre sus camaradas de Toulouse, Pasionaria ya no forma parte del
Partido Comunista de España, no lo dirige, no lo representa, no pertenece exactamente a él. Pasionaria
es el Partido Comunista de España. El Partido es Pasionaria, y por tanto, su imagen es la de todos, su
prestigio el de la causa, los aciertos de los demás, sus aciertos, y sus errores ninguno. Madre universal
de los comunistas españoles de todos los tiempos (...)549 p.473

La figura de Pasionaria encarna a la mujer española por antonomasia, la madre
del pueblo y de los comunistas españoles, pero contra lo que parece indicar su nombre
no se trata de una “Mater dolorosa”.550 La Pasionaria de esta historia no llora
maltrecha por los hijos muertos, sino que, pese a las dificultades, es capaz de
transmitir esperanza en forma de alegría, y mantener viva una ilusión que se proyecte
en el futuro. Dolores Ibárruri es en esta novela, como lo es también Inés, la llama
latente de una España perdida.
Los suyos respiran tranquilos al comprobar que la bala que mató a Rubén Ruiz Ibárruri no ha
acabado con su madre, Madre con mayúscula y por antonomasia, madre universal también con la
minúscula de los mimos, las caricias que reparte hoy, y repartirá muchos otros días, entre sus nietos
simbólicos, los hijos de sus hijos, Madre Dolores, que lo es de tanto, de tantos, que ha logrado regresar
del frío, del llanto y de esa desolación tan absoluta como la orfandad, pero más cruel, que provoca la
pérdida de un hijo joven y sano, con la ternura intacta, tendida entre los labios. (…) Esa es la receta de
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Dolores para sobrevivir al franquismo, vivir de la alegría, (…) abrigarse con ella para sentirse libre en
la última celda de la cárcel más lóbrega, armarse de alegría para resistir lo irresistible (…)551

Si la femineidad es construida fundamentalmente a través de la maternidad y la
imagen de una mujer valiente y alegre capaz de restituir la moral de los soldados, la
masculinidad no sólo es encarnada por los soldados de la UNE, sino de forma
absolutamente peregrina por la figura del padre de Franco que es para Grandes, y por
contraposición al dictador, la encarnación viva de lo español. Los otros, los fascistas,
son ajenos a la esencia española, a la verdadera España.552 Sin embargo, el liberal
Nicolás Franco Salgado-Araujo personifica no sólo todos los tópicos sobre el hombre
español, sino (aparentemente) el ideal varonil de la escritora: un hombre ateo,
valiente, decidido y sobre todo, enamorado, capaz de dar al traste con su vida pasada
por dar rienda suelta a un amor romántico.
Guerrillero y anárquico, arrogante e indómito, individualista y sentimental, verdugo de lo establecido y
dispuesto a dar la vida por su libertad, el Cid Campeador y Don Juan Tenorio a partes iguales, si el
genio español ha existido alguna vez, el padre de Francisco Franco Bahamonde, Asia a un lado, al otro
Europa, y allá, en el frente, Estambul, lo encarna con mucha más propiedad que él mismo. En un
momento indeterminado de los últimos años del reinado de Alfonso XIII, Nicolás Franco SalgadoAraujo decide casarse con la mujer de su vida. Su esposa legítima aún vive. En España no existe el
divorcio. Y ni se le pasa por la cabeza rebajarse a solicitar la nulidad eclesiástica de su primer
matrimonio. Todo eso le trae sin cuidado. Porque a él no le va a casar un cura, ni le va a casar un juez.
A él van a casarle sus santos cojones.553

4.4 La transición como horizonte interpretativo

Puede parecer a simple vista que la novela Inés y la alegría supone un cambio
sustancial con respecto a la producción literaria anterior de Almudena Grandes,
incluido El Corazón helado. En aquella novela, y también en las anteriores, el pasado
vivía fundamentalmente en el recuerdo de los personajes y era a través del presente
que se tenía acceso a él. En ésta, que inicia el ciclo “Episodios de un guerra
interminable”, el lector poco atento puede pensar que asiste (de la mano de los
protagonistas) a los hechos que ocurrieron en 1944, confundido quizá por esa voz
omnisciente que Almudena Grandes introduce en algunos capítulos para situar la
acción de sus personajes en un contexto histórico-político. Sin embargo, tanto los
capítulos narrados por Galán, como los contados por Inés, son narrados desde un
551
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momento indeterminado muy próximo al presente. No por casualidad se traza un hilo
que une directamente el acontecimiento de Arán con la transición española. La
invasión de Arán es presentada como la promesa incumplida del advenimiento y
triunfo de un régimen democrático, justo y republicano, que sólo será cumplida,
cuando aquellos que participaron de una u otra forma en la contienda puedan reunirse
en Madrid.554 Por eso Inés, la mujer que cruzó el pirineo de Lérida con cinco quilos de
rosquillas, se dirige en coche en 1977, junto a su esposo, hacia el centro de la capital
española con los cinco quilos de rosquillas que prometió años atrás, más nostálgica
que triunfante.
Mientras nos acercábamos al cine Capitol fui repasando mi historia (…) Mientras nos acercábamos al
cine Capitol, y por más que los cuerpos de mis nietos me pesaran sobre las rodillas, volví a ser la
cocinera de Bosost, una mujer joven, feliz, enamorada de un hombre y de muchos hombres, de un
sueño roto y de sus pedazos, de una causa enterrada, más que perdida, condenada a una inexistencia
más injusta que el olvido.555

El recuerdo es en esta novela sinónimo de nostalgia y fundamento de una
identidad formulada sobre la base de una expectativa que no llegó a consumarse, pero
que prevalecerá siempre que viva uno sólo de los protagonistas que participaron en
aquella empresa de Arán. De ahí que Inés insista en su no reconocimiento del país al
que ella y su marido han regresado, una nación que a sus ojos lo ignora todo sobre ella
y sobre lo ocurrido aquél otoño de 1944.556 Sin embargo, la promesa incumplida de
Arán será realizada, aunque sólo en parte, durante la transición a la democracia. No es
extraño que la autora coincida con Galdós en la idea del fracaso de la revolución
burguesa española y lo ponga en relación en el texto que analizamos con el fracaso de
la revolución proletaria.557 Aquí la transición se muestra como la última prueba de la
excepcionalidad española. Por eso Inés siente esa tarde de 1977, en las escaleras del
Cine Capitol, que ya están todos juntos, los que han llegado hasta allí y los que
murieron en Arán o los fusilaron después, pero manifiesta también su insatisfacción
554
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cuando afirma que después de ese día no volvería a hacer rosquillas jamás. Aquella
promesa se cumple sólo a medias porque el significado de aquel reencuentro pasará
desapercibido en la prensa de entonces, quien significativamente se fijará en la novela
sólo en la superficie de las cosas, mientras oculta lo que a ojos de Inés era
verdaderamente importante. Lo que salió en los periódicos no fue la historia de
aquellos hombres y mujeres, sino el menú del restaurante Casa Inés recién abierto en
Madrid, emulador del que acogió a los comunistas españoles en Toulouse, y evocador,
de la cocina del alcalde de Bosost, donde Inés alimentó a parte del ejército de la UNE.
La historia que cuenta esta novela es la que aquellos periódicos, para lamento de la
protagonista, no explicaron en 1977.
…donde debería haber estado la invasión del valle de Arán, con sus luces y sus sombras, con
sus héroes y sus víctimas, con su ambición y con su fracaso, donde deberían haber estado el amor de
Dolores y el genio de Monzón, los placeres y las soledades de Carmen de Pedro, el frío de los campos y
el calor de la victoria, donde debería haber estado un carro blindado con un nombre español escrito
encima entrando en París, y la heroica terquedad de un partido ilegal, que no dejó de luchar ni un solo
día desde abril de 1939 hasta abril de 1977, donde deberían haber estado las relaciones del gobierno
británico con Franco y una inscripción tallada en una tabla, Miguel Silva Macías, 1923-1944, lo único
que aparecía era el nombre y la dirección, la historia y las especialidades de la nueva Casa Inés.558

Por todo ello podemos afirmar que, al igual que en otras novelas sobre la
memoria de la guerra civil y la posguerra, la redefinición de aquellos acontecimientos
no suponen tanto una nueva exégesis sobre lo acontecido entonces, como una lectura
diferente y crítica de lo que habría de haber sido la transición a la democracia, y por
tanto del pasado sobre el que la nación española debería haberse edificado. La guerra
civil y la posguerra sirven, en este caso, como excusa (aunque no una excusa
cualquiera) para reinterpretar el período de transición democrática. Tanto en Inés y la
alegría como en El corazón helado, el pasado de la guerra civil es puesto al servicio
de un discurso crítico sobre la transición española.

5. Conclusiones

A lo largo de este capítulo hemos demostrado la estrecha relación entre las
últimas novelas de la escritora Almudena Grandes y la aparición de un nuevo discurso
republicano, que tiene por objeto restituir la Segunda República como una experiencia
558

Ibídem, p. 713.
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que pueda erigirse como modelo para un proyecto de futuro capaz de hacer de España
un país “verdaderamente” moderno y democrático. La construcción de la Segunda
República como referente de una nueva democracia en el lugar que ha ocupado la
transición se produce más allá de las novelas de la memoria e impregna los discursos
de buena parte de la izquierda política que se muestra crítica no sólo con cómo se
llevó a cabo a este respecto el proceso de transición democrática sino también con la
labor realizada por el PSOE durante los mandatos de Felipe González. Este nuevo
discurso republicano se contrapone a la interpretación dominante desde los años
ochenta según la cual España habría adquirido un estatus de nación moderna y
europea. Y se produce, por tanto, en consonancia con una vieja interpretación de la
historia española que entiende la nación como una concatenación de fracasos. Dentro
de ese discurso teleológico el régimen franquista, la transición y la denominada
“recuperación de la memoria histórica” son concebidos como muestras de la
excepcionalidad española. Así es como la teleología positiva que habría prevalecido
durante los primeros gobiernos de la democracia, vinculada con la europeidad
española, es sustituida por la vieja teleología negativa sobre el fracaso de la
modernidad española. En este sentido, las experiencias europeas, fundamentalmente
alemana, pero también la francesa, no sólo son tomadas como modelos a seguir en la
manera como España debe afrontar el pasado, sino que son entendidas como la prueba
del retraso español en el camino hacia la modernidad. En relación con esto, las obras
analizadas de Almudena Grandes se constituyen en primer lugar en elementos de
reivindicación de una tradición considerada “puramente” española que tiene como
modelo a literatos republicanos como Benito Pérez Galdós, Max Aub o Antonio
Machado; y que reacciona frente a la literatura postmoderna que no sólo no habría
sido capaz de dar lugar a una tradición literaria propiamente española, sino que se
habría alejado de las preocupaciones de la sociedad renunciando al compromiso
político, a su capacidad didáctica y a la tarea de dar cuenta de lo ocurrido en la
realidad. La figura de estos literatos españoles no sólo es puesta al servicio de un
proyecto político republicano, sino que sus concepciones estéticas son reinterpretadas
a la luz de una preocupación ética y política, que se confronta con la novelística de
generaciones anteriores, como la del medio siglo. Los presupuestos estéticos del
realismo y la concepción del arte de estos autores se perfilan como la auténtica
tradición novelística española, en cuya estela se sitúan los últimos escritos de nuestra
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autora. Por el contrario, la novela postmoderna, en tanto que influida por la
vanguardia europea, es considerada una tradición literaria extranjera e incapaz de
llevar a cabo el proyecto republicano. Dentro de una concepción del arte que
reacciona frente al “giro subjetivo” de la novela postmoderna, la mímesis se muestra
en estas novelas como la forma más adecuada para dar cuenta de una realidad que
existe por sí misma independientemente del sujeto que narra, y no como un
mecanismo que genera en el lector la ilusión de realidad. En este sentido, la estética
que utiliza esta autora va de la mano de una cuestión política (como veíamos en
Rafael Chirbes y, de forma distinta, en Juan Marsé), pero Almudena Grandes difiere
de estos autores en su confianza en las posibilidades de la estética realista para
alcanzar la “verdad de lo real”. Juan Marsé y Rafael Chirbes desarrollan en sus
novelas una estética realista que puede ser calificada como “crítica” o
“autoconsciente”, una característica que está menos presente en las obras de Grandes.
Para esta autora la elección del realismo es probablemente también una estrategia
comercial que la permite llegar a un público más amplio, en tanto que sus novelas
aspiran a ejercer una función didáctica en la sociedad, que es también una función
política. Resulta sugerente que autores tan dispares conciban su producción literaria, y
su forma de narrar la guerra civil, en abierta contraposición con la manera en que lo
hizo la generación del medio siglo y sobre todo Juan Benet, quien para ambos encarna
una corriente exógena incapaz de ser comprendida por la mayor parte de los lectores.
La creciente preocupación por dar a conocer el pasado de forma verosímil, que
impregna las últimas novelas de Grandes, no estaba presente en su primer escrito
sobre la guerra civil. La reivindicación de Galdós e incluso la voluntad de emular su
obra escribiendo un ciclo de novelas sobre el pasado reciente denotan el marcado
interés de la autora por clarificar lo que considera el pasado oculto de este país y, en
consecuencia, por definir la nación española. España en su conjunto, representada en
Madrid, su capital, es comprendida como nación republicana y de izquierdas, y lo
español identificado fundamentalmente con la resistencia antifranquista. Este relato
adquiere sentido en un contexto en el que la cultura de izquierda pretende despojar a
la derecha y al franquismo el monopolio ejercido sobre los discursos de la nación
española, y reivindica para ello la existencia de otra nación tan española como la suya,
que reclama cierta continuidad con la tradición republicana española.
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Almudena Grandes coincide con algunos críticos literarios cuando comprende
las novelas como artefactos necesarios para dar cuenta de la “memoria de las
víctimas”. Sin embargo, esa necesidad tiende a ser expresada desde un paradigma
historicista que sitúa a la nación española en un estadio premoderno en el transcurrir
del tiempo y según un supuesto modelo “europeo” de modernización. Las novelas de
Grandes (a diferencia de las de Rafael Chirbes) lejos de propiciar el posicionamiento
crítico del lector, facilitan la identificación complaciente entre éste y los personajes,
mediante un discurso sentimental que dificulta la reflexión crítica. En relación con
esto, estas obras participan de una interpretación de la historia de España como lucha
entre dos esferas, una que representa la modernidad y la libertad (que habría sido
expulsada al exilio durante la guerra civil) y otra representativa del mundo arcaico que
propició la dictadura. Dicha simplificación dicotómica no sólo reactualiza el discurso
de las “dos Españas”, sino que es utilizada para explicar todas las deficiencias de la
democracia actual. Asimismo, de forma similar a como veíamos en el caso de Chirbes,
el concepto de historiografía que posee Almudena Grandes (también historiadora de
formación) ejerce una enorme influencia sobre su concepción de la novela. En la
medida en que para esta autora la historia (siempre con mayúsculas) es y “seguirá
siendo”, la de los grandes personajes que se mueven en las esferas de poder, la
literatura se muestra necesaria para “rellenar” un hueco en el que tengan cabida las
personas anónimas. En relación con esto hemos señalado la voluntad de “totalidad”
que mueve a las novelas de Grandes. Dicha concepción literaria no tendría sentido si
la autora hiciera uso de una idea de la historiografía mucho más compleja, no
totalizadora, en la que las decisiones de los grandes personajes carecen de sentido si
no son comprendidas en relación con las tensiones y los problemas de una época, y
donde los sujetos anónimos no sólo tienen cabida, sino que sus formas de entender el
mundo constituyen en muchas ocasiones “la propia historia”.
Por otra parte, la reflexión sobre la capacidad del recuerdo para dar cuenta del
pasado está ausente de manera que a menudo la memoria de las víctimas es presentada
como la única forma de conocer el pasado frente a una historiografía que las margina.
Las críticas realizadas a la historiografía sobre la guerra civil y la dictadura no
subrayan la ingenuidad del relato historiográfico cuando este se presenta como la
única verdad objetiva de lo ocurrido —en el sentido que lo hacía la crítica
postmoderna—. Por el contrario, señalan la falta de voluntad por parte de los
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historiadores y los políticos (a menudo identificados bajo el paraguas de “relato
oficial”) para “fijar” una interpretación sobre el pasado en la que tengan cabida las
víctimas republicanas. La fiabilidad del relato histórico es cuestionada no
ontológicamente —como lo haría la novela benetiana— sino por su constante
manipulación puesta al servicio del poder. Frente a ese relato histórico manipulado,
las obras de Grandes pretenden ofrecer un relato verosímil y, en buena medida,
también verídico de lo ocurrido. El término “memoria histórica” es utilizado para
reclamar el reconocimiento y restitución pública de las víctimas de la dictadura por
parte de las instituciones democráticas, y se refiere exclusivamente a todo aquello que
está relacionado con la herencia republicana. Sin embargo, y en estrecha relación con
esto último, las novelas analizadas no sólo tratan de elaborar un nuevo relato sobre la
guerra civil y sobre la resistencia, sino que proponen desterrar una visión del pasado,
dominante en la sociedad española desde la transición. Estos relatos se confrontan con
esa interpretación y proponen una relectura del proceso de transición mismo.
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CAPÍTULO 4. DESMITIFICACIÓN DE LA REPÚBLICA EN DEFENSA DEL
PACTO CONSTITUCIONAL.
ANTONIO MUÑOZ MOLINA Y LA NOCHE DE LOS TIEMPOS

Desde mediados de los años ochenta del siglo XX, Antonio Muñoz Molina ha
mostrado un empeño constante por narrar la memoria del pasado reciente español.
Secunda en su anhelo a otro escritor obstinado, Juan Marsé, al que otorga magisterio.
El escritor y académico de la lengua consagró su primera novela Beatus Ille (1986) a
la reflexión en torno a la dificultad de conocer y hacerse cargo de lo ocurrido durante
la guerra civil y el franquismo, y siguió haciéndolo en novelas posteriores como
Beltenebros (1989) y El jinete polaco (1991). La noche de los tiempos, que salió a la
luz en noviembre de 2009, representa una nueva aportación del escritor sobre dicha
cuestión. Supondría un intento vano tratar de dibujar aquí una imagen única y precisa
sobre el pensamiento que Muñoz Molina ha ido elaborando a lo largo de los últimos
treinta años acerca del pasado y el presente de la nación española, la memoria y la
literatura. El propósito de este capítulo es estudiar los discursos que en torno a la
Segunda República y la guerra civil atraviesan su última novela, a partir del análisis
de las concepciones sobre el pasado, la memoria, la historia y la literatura que se
desprenden de ella. Esto nos permitirá situar La noche de los tiempos en el contexto en
que ha sido publicada, y comparar la novela del escritor ubetense con el conjunto de
textos y autores que constituyen el corpus de análisis de este trabajo. Esa tarea
requiere que comprendamos la obra de Muñoz Molina en toda su complejidad, como
una “unidad” imaginaria que no obstante, al igual que la vida de todo ser humano, está
llena de contradicciones. La obra literaria de Muñoz Molina mantiene numerosas
constantes, pero muestra también rupturas y variaciones a lo largo del tiempo. El
análisis de La noche de los tiempos nos permitirá poner de relieve unas y otras, y
dotarlas de significado, ya que atender a las continuidades y transformaciones resulta
obligado en una empresa que tiene por objeto pensar su obra históricamente.
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1. La novela como “máquina del tiempo”
La noche de los tiempos narra la historia de amor de Ignacio Abel y Judith
Biely en 1936, meses antes de que estalle el conflicto civil, tal y como es recordada
por este último poco tiempo después, en su exilio estadounidense. Ignacio Abel,
nacido en una familia humilde, ha medrado socialmente gracias a su formación y a su
matrimonio con Adela, una mujer católica procedente de una familia pudiente y
conservadora, con la que tiene dos hijos. Arquitecto de la Ciudad Universitaria
formado en la Escuela de la Bauhaus, Abel se enamora apasionadamente de una mujer
americana, Judith Biely, de descendencia judía. Judith es hija de emigrantes rusos
instalados en los Estados Unidos. Esta mujer joven llega a Madrid tras un periplo por
varias capitales europeas y queda fascinada ante el reconocimiento de una ciudad
cuyos rincones ha disfrutado ya en la lectura apasionada de autores como Benito Pérez
Galdós o John Dos Passos. Esta novela, al igual que hemos visto en Inés y la alegría,
se sirve de una historia de amor para hablarnos del pasado reciente de España, y como
en aquella, la escritura realista es puesta al servicio de la narración de los “hechos” del
pasado. Los avatares del idilio entre Judith Biely e Ignacio Abel marcan el ritmo de
los acontecimientos que tienen lugar en el tiempo cronológico.
La noche de los tiempos posee una estructura compleja. Al igual que ocurría en
la novela de Almudena Grandes, en esta ocupa un lugar privilegiado un narrador
externo a la trama de la novela. Sin embargo, el narrador de La noche de los tiempos
—que actúa como un narrador omnisciente— no aparece (como la voz narrativa de
Inés y la alegría) en capítulos que alternan con otros narrados por otras voces, sino
que vertebra toda la narración, aunque a veces se diluye dando protagonismo a los
personajes. Esa voz, que se refiere a sí misma en primera persona, desaparece durante
la mayor parte del relato, oculta tras una voz en tercera persona, hasta que vuelve a
hacerse visible hacia la última parte de la novela. Su presencia y su ausencia aparente
condicionan toda la lectura. Estas cuestiones, propias del análisis narratológico, nos
interesan empero por el significado que se desprende de ellas en relación con la
concepción de la memoria y la experiencia. Nos interesa distinguir las dos formas
fundamentales a través de las cuales se resuelve en el relato el problema del
conocimiento de la experiencia. En él se distinguen, siempre en el ámbito de la
imaginación, los “recuerdos” de la experiencia y la supuesta “experiencia misma”.
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Cabe prestar atención a la relación que se establece en la novela entre la voz del
narrador y el focalizador principal, en tanto que esa relación da lugar a una estructura
temporal compleja, en cuyo significado (relativo a la memoria y la historia)
profundizaremos en el último apartado de este capítulo.559 El narrador omnisciente
utiliza en gran parte del relato a Ignacio Abel como focalizador, ya que el lector asiste
a aquello que éste está recordando durante su viaje al exilio, fundamentalmente
durante un viaje en tren que ha partido de Nueva York y avanza junto a la orilla del río
Hudson en dirección a una pequeña universidad donde espera ser contratado. Sin
embargo, Abel no actúa como narrador de sus recuerdos.
La estructura temporal de la novela permite distinguir tres momentos
temporales principales (aunque habría muchos más) en tanto que genera varios
momentos de acción, es decir, diversos tiempos que el narrador muestra de diferentes
maneras. En este sentido el viaje de Abel hacia el exilio americano es solamente uno
de los múltiples presentes que se generan en ella. Respecto a ese presente se establece
un pasado, constituido por aquello que Abel recuerda, su relación con Judith, sus
desencuentros con Adela, la relación con sus hijos, todo ello durante los últimos
meses de la República y el inicio de la guerra. El narrador en primera persona y
autoconsciente, se diluye cuando se adentra en los recuerdos de Abel y nos presenta a
un hombre atrapado por su pasado reciente. Esa voz narrativa cuya identidad es
misteriosa, se oculta también cuando se traslada al pasado que recuerda Ignacio Abel,
pero lo explica como si estuviera asistiendo en presente a la sucesión de los hechos.
Esa voz posee además la maravillosa capacidad de conocer los deseos, temores y
sentimientos de todos los personajes, así como su pasado. El narrador no siempre mira
el mundo desde la perspectiva de Ignacio Abel, aunque esa es la perspectiva
predominante, ya que su afán es mostrar el pasado “tal como fue” y no sólo “tal y
como lo recuerda” Ignacio Abel. El narrador es un personaje misterioso desde la
559

“Focalización” es el término acuñado por Gerard Genette para designar el modo como se regula la
información que procede de la elección de un “punto de vista”. El término focalización se refiere a la
perspectiva que utiliza el narrador. En este sentido el “focalizador” es el punto desde el que se ve o
percibe aquello que acontece en la trama y se distingue de aquél que narra la trama. Genette enfatiza la
necesidad de distinguir entre el “punto de vista” (modo narrativo) y “la voz narrativa”, es decir, entre
quién habla y quién ve o actúa. En este trabajo incorporamos algunas ideas expuestas por Genette para
enriquecer el análisis sobre la voz que narra y la estructura temporal que genera esa voz, pero no
utilizamos su terminología en un sentido estricto. Véase: GENETTE, Gerard, “Discurso del relato”, en
Figuras III, Lumen, Barcelona, 1989, pp. 77-322 (pp. 241-248). Muñoz Molina habría escogido como
opción enunciativa una omnisciencia selectiva, en tanto que el narrador omnisciente mantiene su voz en
tercera persona, pero asume también el punto de vista de uno (o varios) personajes, ofreciendo al lector
diversas perspectivas. Véase: FERNÁNDEZ PRIETO, Celia, Historia y novela, op. cit., p.208.
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primera página de la novela en que sitúa a Ignacio Abel a punto de coger un tren en la
estación neoyorkina de Pennsylvania. El lector se enfrenta entonces a una voz
próxima a nosotros, a nuestro propio presente, que describe en primera persona: “Lo
veo primero de lejos, entre la multitud de la hora punta, una figura masculina idéntica
a las otras, como en una fotografía de entonces, empequeñecidas por la escala inmensa
de la arquitectura (…)”560
Si recordamos, en la novela Inés y la alegría, publicada un año después que La
noche de los tiempos, el lector posee la certeza de que asiste a la narración de dos
voces que recuerdan, la de Inés y la de Galán. La tercera voz, aquella que contaba los
acontecimientos “al modo del historiador”, era reivindicada para sí por la propia
autora, Almudena Grandes. Por el contrario, en el caso de La noche de los tiempos, los
protagonistas, Ignacio Abel y Judith Biely, no actúan como narradores, a pesar de que
la voz narrativa explica el mundo a través de sus ojos. Asimismo, no podemos
identificar ingenuamente al narrador con Antonio Muñoz Molina, aunque este se le
parezca bastante. En esta novela el lector no sabe con certeza, hasta bien avanzada la
lectura, si la historia que cuenta la voz misteriosa ha ocurrido “realmente” (y por tanto
el narrador es un testigo de los hechos) o si la historia le ha sido contada a este
después, y se trata quizás de un descendiente. El relato mantiene así la incertidumbre
acerca del estatus del narrador, aunque poco a poco se irá esclareciendo, a través de
marcas sutiles la condición del que narra la historia.
La voz del personaje-narrador en primera persona se deja ver en contadas
ocasiones, pero es su intervención la que da lugar a múltiples presentes, que pueden
ser simplificados en tres: el suyo propio, el de Abel “que recuerda” y el presente de lo
recordado.561 A su vez, cada uno de esos momentos posee su pasado y su futuro,
respectivamente. El narrador está, por tanto, situado en un tiempo y un lugar
determinados.562 La perspectiva del narrador está definida temporalmente y apenas
sugerida espacialmente. Su voz nos transmite la historia de Abel setenta y tres años
560

MUÑOZ MOLINA, Antonio, La noche de los tiempos, Barcelona, Seix Barral, 2009, p. 11. La voz
de este narrador, no sólo es comparable con la narración “historiográfica” en tercera persona que
Almudena Grandes incluyó en Inés y la alegría, sino que es comparable también con las voces de Inés
y Galán que desde un momento próximo a nosotros, aunque indeterminado, recuerdan.
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Hay que tener en cuenta también que el tiempo del Ignacio Abel “que recuerda” se expande en tanto
que genera un universo temporal en torno a su llegada a la Universidad de Rhineberg y el reencuentro
con Judith.
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Así lo señala Justo Serna, en una reseña de la novela: SERNA, Justo, “Antonio Muñoz Molina: La
noche de los tiempos (Seix Barral, 2009)”, Ojos de papel, 1 de diciembre de 2009, en línea.
[Consultado en noviembre de 2011]
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después de la caída de la Segunda República y conoce, presumiblemente, los lugares
donde tuvieron lugar los hechos. Dentro del universo de la novela su voz es una voz
que puede saltar del presente al pasado, adentrarse en sus pensamientos, y explicar
incluso aquello que les sucedió a los personajes años antes de que tuvieran lugar los
hechos. Este narrador actúa, en tanto que imagina, como un narrador omnisciente, y
en este sentido nos recuerda al narrador de Rabos de lagartija, de Juan Marsé, que
“imaginaba” lo vivido en el pasado. El narrador de La noche de los tiempos es (como
aquél) un fabulador, pero consciente de que narra. Esa autoconsciencia se manifiesta
de forma subrepticia a través de una voz en primera persona. Sin embargo el narrador
relata la mayor parte de la historia en tercera persona (como narrador externo a la
trama) aunque “accede” (a mi modo de ver) al pasado principalmente de dos formas
distintas. El narrador conoce siempre el pasado, el presente y el futuro de los
personajes y sus sentimientos, pero en ocasiones se centra en su experiencia tal y
como es recordada por ellos.563 Aquí nos interesa identificar cómo se aborda y
resuelve en el texto el problema del conocimiento de la experiencia. Nuestro objetivo
es subrayar la oposición que tiene lugar en el interior de la novela entre “recuerdo” y
“experiencia vivida”, y cómo son tratados ambos. Esa distinción se realiza a través de
la utilización de mecanismos lingüísticos.
El narrador actúa como si conociera todo lo que recuerda Abel y fuera capaz,
además, de trasladarse al pasado de su memoria como si ese momento estuviera
ocurriendo en el instante presente de la lectura. Es decir, la voz narrativa, que narra el
pasado que está recordando teóricamente Ignacio Abel accede a su vez “directamente”
—y no por medio de los recuerdos de aquél— a dicho momento temporal. Esta
maniobra es posible porque todo sucede en la mente de un narrador que imagina a
alguien que recuerda su vida inmediatamente pasada durante el viaje de huida en
busca de otro destino. Así se explican los diversos “presentes” de la acción, ya que el
lector no tiene conocimiento de lo recordado por Abel, sino que asiste en presente al
momento en el que se producen los hechos gracias a la “focalización externa” del
narrador omnisciente. Este mecanismo, junto con la aparente disolución de la voz
narrativa en primera persona, permite crear la ilusión de que observamos, con el
narrador, el pasado tal y como éste debió suceder, en el momento mismo en que
563

Abel, que es el focalizador principal, no llega a hablar por sí mismo, no adquiere por tanto el
carácter de narrador homodiegético (interno a la trama), sino que se trata únicamente del objeto
focalizado.
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sucedía. El narrador de La noche de los tiempos está buscando “la clarividencia de un
pasado muy anterior a la propia memoria”, es decir, aspira a conocer el pasado sin
mediación alguna de la memoria, sin distorsión posible. Por ello, podemos decir que
se trata de un narrador “omnisciente/autoconsciente” ya que sabe que imagina “lo
vivido”.
Hablamos de un narrador omnisciente cuando queremos enfatizar su aparente
conocimiento absoluto e integral de todo lo que sucede y ha sucedido, tanto en el
exterior como en el interior de los pensamientos de sus personajes. Sin embargo, nos
referimos a él como narrador autoconsciente en tanto que se trata de una voz reflexiva
que, cuando habla en primera persona, sugiere al lector que aquello a lo que asiste es
fruto de su imaginación. En escasos pero álgidos momentos esa voz se muestra
consciente de sus limitaciones, pero no quiere renunciar al empeño de conocer el
pasado tal como habría sido vivido por otros. Su anhelo es vivir el pasado “en carne
propia” como si fuera presente, desconociendo por tanto el futuro. En la medida que
imagina, su imaginación no tiene límites. Puesta al servicio de la novela la
imaginación actúa como “la única máquina del tiempo” que los seres humanos han
sabido construir. Pese a lo que pueda parecer a simple vista, la autoconsciencia del
narrador —que utiliza mecanismos propios de la metaficción— no sirve para atenuar
su omnisciencia, sino para hacerla más persuasiva. El objetivo es la tarea imposible de
traspasar la frontera del tiempo.
Cómo será haber vivido ese domingo, esa semana entera. Cuántas personas quedarán que todavía
recuerden, que conserven como una frágil reliquia una imagen precisa, no agregada retrospectivamente,
no inducida por el conocimiento de lo que estaba a punto de ocurrir, lo que nadie preveía en su escala
monstruosa, en su sanguinaria sin razón, prolongada durante tanto tiempo que ya nadie se acordaría de
la vida normal y ni siquiera tendría capacidad de añorarla (…) Quiero imaginar con la precisión de lo
vivido lo que ha sucedido veinte años antes de que yo naciera y lo que dentro de no muchos años ya no
recordará nadie: el brillo de esos pocos días de julio en la distancia y la negrura del tiempo, esa tarde
precisa, los días que la han precedido; y para hacerlo de verdad necesitaría algo así tan imposible como
la clarividencia de un pasado muy anterior a la propia memoria: necesitaría la inocencia sobre el
porvenir, la ignorancia absoluta sobre lo que es ya inminente en la que viven cada una de esas
personas, su ceguera asombrosa y unánime, como una de esas epidemias arcaicas de las que morían
en oleadas millones de seres humanos.564

Esta forma de narrar representa la propuesta más reciente de Antonio
Muñoz Molina para afrontar el problema de cómo narrar un pasado no vivido, y
564

MUÑOZ MOLINA, Antonio, La noche de los tiempos, Barcelona, Seix Barral, 2009, pp. 575-576.
El énfasis es nuestro.
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difiere notablemente de las propuestas de otros autores que hemos analizados
anteriormente. Antonio Muñoz Molina ha expresado en diversas ocasionas que una de
sus preocupaciones fundamentales a la hora de escribir la novela fue cómo dar cuenta
de unos hechos que él mismo no había vivido. El prestigio de que hoy gozan los
testigos (considerados depositarios de la experiencia) como garantes de que algo tuvo
lugar es puesto de manifiesto en una novela que tiene por meta no sólo relatar unos
hechos, sino acceder a lo más cotidiano de la experiencia vivida. “Quiero imaginar
con la precisión de lo vivido lo que ha sucedido veinte años antes de que yo naciera y
lo que dentro de no muchos años ya no recordará nadie” —dice el narrador de la
novela— y es que el hecho de que los supervivientes de la guerra civil estén
desapareciendo poco a poco, y que la “memoria viva” esté abocada a una extinción
inevitable, dota de sentido una empresa como la que pone en marcha el narrador de La
noche de los tiempos. El valor que se concede a la experiencia es característico de
nuestra época en occidente.
La experiencia, entendida como aquello que el sujeto padece, define todo
aquello sobre lo que se tiene supuestamente un conocimiento “directo”, “sin
mediación alguna”, y se refiere por tanto a aquello que una persona considera haber
vivido “en su propia carne”. La experiencia —y la memoria entendida como la
“huella” que aquella deja— se vincula indefectiblemente con el testigo y, lo que es
más importante, con aquello que es considerado verdadero. En consecuencia, la
verdad del pasado comprendida como “correspondencia con la realidad” queda ligada
a la inmediatez del momento percibido por los sentidos. En un contexto en que la
memoria es entendida como garantía de la experiencia vivida y como mecanismo
privilegiado para acceder a dicha experiencia y dar cuenta de lo ocurrido, el narrador
de La noche de los tiempos no se resigna a explicar lo que sucedió únicamente a través
de los recuerdos. En este sentido, esta novela presenta variaciones respecto a las
primeras novelas del autor en la forma de entender la memoria. De una manera que
resulta ciertamente paradójica, la narración “objetiva” es usada en La noche de los
tiempos como vehículo de “recuperación” de una experiencia que no se ciñe
únicamente a lo recordado por el testigo, sino que sólo puede resolverse a través de la
imaginación, en tanto que se pretende dar cuenta del pasado en su totalidad. Así es
como La noche de los tiempos se erige en mecanismo de producción y transmisión de
experiencia, ya que tiene por objeto mostrar lo vivido por “los testigos”, no sólo
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atendiendo únicamente a sus recuerdos, sino a través de la imaginación de un narrador
que pone en suspenso el hecho de estar imaginando. La metáfora funciona en la
novela “como si” lo ocurrido estuviera sucediendo ante nuestros ojos. En este sentido
decimos que la novela actúa como “máquina del tiempo”.
Lo más trivial [dice el narrador] sería un tesoro: subir a un taxi, por ejemplo, percibir los olores que
habría en el interior de un taxi de Madrid un día de julio de 1936 (…) porque todo es minuciosamente
específico y todo ha desaparecido, o casi todo, (…) Ver y tocar, oler: una mañana de calima a finales de
mayo me llega al pasar junto a la verja de un palacete medio en ruinas el olor denso y delicado de las
flores de un álamo gigante (…) y ese olor es sin duda idéntico al que hubiera percibido alguien al pasar
por este mismo lugar hace setenta y tres años.565

A su vez, esta estrategia narrativa pone en relación la novela de Antonio
Muñoz Molina con el debate político-literario en torno al realismo. Una cierta
tradición del pensamiento occidental entiende que la inmediatez de lo vivido puede ser
transmitida únicamente mediante el estilo realista. El realismo se vincula así con una
determinada concepción de la verdad, la memoria y la experiencia, todas ellas
entendidas desde la perspectiva de la razón ilustrada, que los “teóricos
posestructuralistas” habrían puesto en suspenso. La noche de los tiempos comparte
con El corazón helado e Inés y la alegría una noción similar de verdad así como de
memoria. Tanto esta novela como las de Almudena Grandes establecen una relación
particular con la tradición realista española del siglo XIX y pretenden situarse en su
estela. El peso concedido a la narración omnisciente formaría parte del homenaje que
estas novelas brindan a Galdós. En este sentido, La noche de los tiempos supone un
cambio respecto a sus primeras novelas, en las que Muñoz Molina hubo de elaborar
sendos relatos sobre la guerra civil.
Cuando el narrador de esta novela habla en primera persona (con una voz
misteriosa y consciente de sí misma) evoca la metaficción que estaba presente en las
primeras novelas del autor. En Beatus Ille (1986) o El jinete polaco (1991) ocupaba
sin duda un lugar principal la reflexión en torno a la memoria y el pasado. Aquellas
novelas publicadas entre mediados de los años ochenta y principios de los noventa
rendían homenaje a las vanguardias europeas, y manifestaban una mayor influencia
(siempre limitada) por parte de la literatura que en España fue calificada —
negativamente (por sus excesos)— como “experimentalista”. A diferencia de lo que
ocurre en La noche de los tiempos, donde prevalece una narración omnisciente al
estilo de la tradición realista española, novelas como Beatus Ille, El invierno en
565

Ibídem, pp. 577-578.

254

Lisboa, El jinete polaco e incluso Beltenebros se estructuraban en torno a la dificultad
—y en ocasiones incluso la imposibilidad— de discernir la verdad de la ficción en
cuanto al pasado se refiere. Todas ellas insistían en la fragilidad de la memoria y sus
limitaciones como mecanismo capaz de dar lugar a un conocimiento cierto de los
hechos. Con sensibles diferencias entre unas y otras, en las novelas de aquella primera
etapa, la memoria no era reducida a la simple evocación de la experiencia del
pasado.566
En aquellas novelas la memoria era tratada fundamentalmente en su faceta
involuntaria y caprichosa. El recuerdo consciente era considerado una especie de
amnesia. La influencia de Proust y Faulkner en dichos relatos hacía del problema del
recuerdo un discurso de “meta-memoria”, donde ocupaba un lugar preponderante un
narrador que reflexionaba recurrentemente sobre el hecho de recordar. Tanto en
Beatus Ille como en El jinete polaco (las primeras novelas de Muñoz Molina que se
centraron en la cuestión de la memoria de la guerra civil y el franquismo) se aprecia
una influencia notable de algunos presupuestos herederos de las vanguardias europeas,
muy en consonancia con algunos discursos del postmodernismo. En ellas se subrayaba
el carácter subjetivo de la memoria por encima del énfasis que ahora se pone en la
necesidad de acceder objetivamente al pasado y la experiencia. Según ha señalado
Hans Lauge Hansen, esta novela rompe hasta cierto punto con algunos rasgos
característicos de la nueva novela histórica, inclinándose por una forma de narración
más clásica.567 Ciertamente, el tratamiento que recibe el testigo y el concepto de
verdad de La noche de los tiempos difiere perceptiblemente del que el escritor
jienense desarrolló en sus primeras novelas. En aquellas la llave de acceso a la
experiencia no era una prerrogativa única del testigo, sino que éste la compartía con el
“interlocutor”, aquel que escucha una historia y al hacerlo induce al recuerdo del que
habla.568
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Sobre esta cuestión véase: LUCIFORA, María Clara, “‘Salvar e inventar la memoria’: El tratamiento
de la memoria en las novelas iniciales de Antonio Muñoz Molina”, en Actas del VII Congreso
Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria celebrado en La Plata (Argentina) mayo
2009, en línea. [Consultado en marzo de 2011].
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LAUGE HANSEN, Hans, “Multiperspectivism in the Novels of the Spanish Civil War”, Orbis
Litterarum, vol. 66, 2011, pp. 148-166 (p.158). Según este autor, en La noche de los tiempos está
ausente la hibridación de géneros característica de otros trabajos de Antonio Muñoz Molina.
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En relación con esto el historiador Reinhart Koselleck insistía en que la elaboración de nuestras
experiencias a través de un relato que se emite para alguien que escucha cambia también nuestra
conciencia de ellas. KOSELLECK, Reinhart, Los estratos del tiempo, op. cit.
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En La noche de los tiempos prevalece por el contrario el deseo de mostrar lo
ocurrido de forma “objetiva” frente a las distorsiones de la memoria. Por ello en esta
novela no sólo tenemos noticia de lo que Ignacio Abel recuerda, sino que asistimos en
presente a lo sucedido y conocemos, a través de un narrador que se oculta, más de lo
que el protagonista de los hechos puede saber. Algunos estudiosos como Jorge
Carrión han criticado, en relación con ésta cuestión, que Muñoz Molina haya
abandonado en La noche de los tiempos el ejemplo de narradores como Jean Améry o
Primo Levi, que Antonio Muñoz Molina habría tomado como referentes en novelas
anteriores.569 Ahora bien, no puede considerarse en ningún caso que La noche de los
tiempos suponga un simple regreso al realismo literario decimonónico. El homenaje
galdosiano más que una vertiente estética (aunque también) tendría un carácter ético y
político. Estaríamos por tanto ante una renovación de las estrategias realistas
tradicionales, un realismo consciente de las dificultades entraña la representación.
El estudioso Joan Oleza subrayó por su parte el carácter realista de obras
como las primeras novelas de Muñoz Molina y se refirió a ellas como representantes
de un “realismo postmoderno”.570 Oleza relaciona el realismo de esas obras con el
interés por recuperar un pasado desde un punto de vista social comprometido con la
República. Este autor considera realistas dichas obras en la medida en que superan a
sus ojos los excesos atribuidos a la generación de los cincuenta en lo relativo a la
experimentación, que habrían hecho de la lectura una tarea sumamente ardua, y
restringido la novela a un ámbito intelectual burgués. Para Oleza realistas son, por
tanto, las novelas que no renuncian a cambiar la realidad y que muestran un
compromiso social claro. En este sentido el realismo es entendido en términos de
“democratización” del arte. A mi modo de ver, en las primeras novelas de Muñoz
Molina se observa una fuerte influencia de la concepción del pasado de autores
españoles como Juan Goytisolo o Joan Benet, considerados “anti-realistas” por
excelencia. Debido a esto el término “realismo postmoderno” sería más apropiado,
quizás, para referirse a novelas escritas a partir de mediados de los años noventa y en
569
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“La noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina”, Letras libres, noviembre de 2009. En línea.
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los dos mil, como La noche de los tiempos e Inés y la alegría, donde se hace explícita
la voluntad de recuperar la tradición realista de siglos anteriores, pero sin obviar
muchas de las aportaciones que la literatura vanguardista ha hecho a la novela, aunque
resulten marginales. De ahí que pueda decirse que en La noche de los tiempos (como
en toda obra de arte) conviven dos tendencias que se han concebido tradicionalmente
como opuestas; en este caso la del realismo y la escritura de la metaficción, entendida
esta última como experimental y relacionada con la herencia de las vanguardias del
siglo XIX y con la literatura postmoderna. Cabe sin embargo insistir en que la primera
posee mayor peso en la novela (la existencia de un narrador que todo lo sabe) aunque
está supeditada forzosamente a la segunda (al hecho de que la historia tenga lugar en
la mente de un narrador que es consciente de que narra). Se ha convertido en un lugar
común en los análisis de Beatus Ille recordar la oración contenida en ella en la que se
afirma que no importa que una historia sea verdad o mentira, sino que uno sepa
contarla. Sin duda esa máxima puede servirnos como hito marcador para subrayar los
cambios que se han producido en la trayectoria de Muñoz Molina. Tanto en Beatus
Ille como en El jinete polaco se presta especial atención al propio hecho de narrar, al
hecho creativo que significa contar una historia. De forma diferente, ambas son la
historia de cómo se cuenta una historia. Sin embargo, en La noche de los tiempos, lo
importante no es tanto que alguien cuente una historia —que lo es y mucho, como
hemos visto—, sino que presenciemos la historia como si fuera verdad. Las
consecuencias e implicaciones de esta forma de mirar las analizaremos en mayor
profundidad en el último apartado de este capítulo. Allí las relacionaremos con la
historia y la memoria.
La complejidad del tiempo narrativo de esta novela (las distintas
temporalidades y las relaciones que se establecen entre ellas) está contenida en la
expresión coloquial y poética “la noche de los tiempos”, que da título a la novela.
Dicha fórmula podría estar apuntando a la vez tanto a un pasado lejano, al presente en
que éste es recordado, como a un futuro impreciso. El título podría apelar a las
diferentes opciones (también políticas) de un presente que ya es pasado y cuyo futuro
es incierto (o quiere mostrarse como tal). La expresión “la noche de los tiempos”
parece aludir, por tanto, simultáneamente a diversos momentos y a múltiples
significados. Remite por un lado a un tiempo remoto vagamente situado en el pasado,
pero originario y temprano, que se constituye de algún modo como el “principio de
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toda historia”, ya que se define como un momento lejano respecto al presente. En este
sentido el sintagma “la noche de los tiempos” se relaciona directamente con la
memoria, que se refiere al pasado pero remite al presente del individuo y, por tanto,
también a su capacidad de pensar el futuro. Resulta cuando menos curioso que Muñoz
Molina haya escogido titular su novela igual que lo hizo René Barjavel. El escritor
francés publicó en 1968 La nuit des temps, una novela de ciencia ficción que describía
un mundo pasado, descubierto tras encontrar a una mujer y un hombre congelados
vivos en una cápsula bajo el hielo. La mujer, despertada, describirá su mundo a los
hombres del presente.571 También en esta novela la expresión “la noche de los
tiempos” sugiere la acción de traspasar la frontera existente entre los diferentes
momentos espacio-temporales y a su vez un lugar que siendo quimérico se tornó sin
embargo en destrucción. En la novela de Muñoz Molina la historia de amor,
rememorada en la mente de Abel y contada por el narrador, se entremezcla con
reflexiones políticas y morales, que no se sabe bien si corresponden al narrador o a
Ignacio Abel. Son ecos de recuerdos que sugieren la refracción entre diversos órdenes
temporales. La alusión al tiempo y sus diferentes acepciones es una constante en la
novela.
Tiempo al tiempo. El tiempo todo lo cura. Ha llegado el tiempo de salvar a España de sus
enemigos ancestrales. Volverán los tiempos de gloria. Si el gobierno se lo propusiera de verdad todavía
estaría a tiempo de atajar la conspiración militar. Volverán Banderas Victoriosas. Ojalá no se pase el
tiempo. El Tiempo de Nuestra Paciencia se ha Agotado. Ya no es Tiempo de Compromisos ni de
Medias Tintas con los Enemigos de España. El tiempo que he perdido no haciendo nada, dejando para
otro día o para dentro de unas horas decisiones urgentes, imaginando que la pasividad hará que el
tiempo resuelva las cosas por sí solas. El tiempo que falta para que Judith decida volverse a América o
para que reciba una oferta de trabajo o para que se marche sin más a otra capital de Europa menos
provinciana y menos convulsa, en la que no haya tiroteos por las calles (…)572

El título de esta obra encierra por tanto la complejidad de la estructura
narrativa y temporal de la novela, pero actúa (como veremos con detalle a
continuación) como metáfora de la Segunda República, entendida como un pasado
que se muestra oscuro y remoto con respecto al régimen democrático actual.
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BARJAVEL, René, La noche de los tiempos, Barcelona, Taber, 1969 (París, 1968).
La noche de los tiempos, p. 411.
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2. La República como distopía
2. 1. El “proyecto” de la Segunda República

Antonio Muñoz Molina ha escogido como protagonista de su novela a un
supuesto arquitecto de la Ciudad Universitaria de Madrid. Ignacio Abel, socialista y
miembro de la UGT, formado en la escuela alemana de la Bauhaus, representa la
confianza en la razón para lograr una mejora de las condiciones de vida de la sociedad
española a través del progreso técnico. La Ciudad Universitaria construida a las
afueras de Madrid funciona como metáfora del propio proyecto de la República.573
Pese a que esta se ubicó en los terrenos cedidos por la corona a finales de los años
veinte, la República asumió como propio el proyecto de crear una gran Universidad.
Por ello, no resulta extraño que el protagonista de esta novela trabaje cada día en el
diseño y los planos de dicho proyecto, y a pie de obra en la construcción ya avanzada
de los edificios que albergarán el saber, la ciencia y a los futuros hacedores de una
España mejor. Abel, que es sólo uno de los muchos arquitectos colaboradores en esa
empresa, es sin embargo en esta novela “el arquitecto”, el hombre idóneo para pensar
una arquitectura española que fusione la herencia de la arquitectura tradicional con las
tendencias de construcción más modernas. Es decir, capaz de dar lugar a una
arquitectura moderna española. La República es así identificada con un proyecto de
modernización efectivo del país que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida
de su población, mediante un proceso inspirado en el exterior (fundamentalmente en
la República de Weimar) pero con un camino propio. La época de la Restauración
monárquica en que nació y creció el protagonista es mostrada como una época
sombría, como “la noche oscura de los tiempos” frente a la cual la República se erige
en promesa de modernización. Sin embargo, las obras de la Ciudad Universitaria
fueron destruidas por la guerra debido al asedio a que fue sometido Madrid durante
casi dos años. La guerra afectó particularmente a la zona noroeste de la ciudad, donde
se encuentra la Ciudad Universitaria, ya que uno de los frentes se situó allí durante
573

Pese a que Antonio Muñoz Molina ha manifestado que el apellido de su protagonista (Ignacio Abel)
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meses. Como consecuencia de ello la mayor parte de los edificios construidos
quedaron en ruinas. Por esta razón, el proyecto de la Ciudad Universitaria funciona en
la novela como metáfora del fracaso de la República. No sin cierta ironía, la Ciudad
Universitaria será finalmente reconstruida y terminada tras la guerra por el régimen
franquista.
Madrid, la ciudad que con la llegada de la República estaba comenzando a
despertar de un largo letargo regresa, según la novela, a la oscuridad de los tiempos
arcaicos cuando estalla el conflicto civil.
Sobre la ciudad a oscuras, en las primeras noches despejadas de otoño, hace sólo unas semanas, el
firmamento recobraba su esplendor olvidado, la fosforescencia poderosa de la Vía Lactea que a Ignacio
Abel le devolvía un sobrecogimiento infantil, porque su memoria de Madrid era anterior a la
iluminación eléctrica y a los ríos de faros encendidos de los automóviles. Con la guerra regresaban a la
ciudad las tinieblas y los terrores de las noches arcaicas de los cuentos (...) Tantos años después, en el
Madrid oscurecido, pasos y golpes eran de nuevo emisarios del pánico (…).574

El título de la novela “La noche de los tiempos” alude por tanto a las tinieblas a que
regresa España tras la barbarie desatada y el “hundimiento” de la República. De este
modo, el fracaso de la República así como de su proyecto modernizador, y su
presentación en la novela como “debacle” está en consonancia con la tesis de la
ambigua modernidad española, que desgranábamos en el capítulo anterior. La guerra
supone en La noche de los tiempos el fracaso de las ilusiones de progreso
representadas por la República.575 Quizás Antonio Muñoz Molina conociera las
impresiones que manifestó Azaña tras visitar Madrid en noviembre de 1937, y podría
haber influido de alguna manera en su novela. Madrid, sin luz y sin gente en las calles,
le pareció al Presidente de la República una ciudad “transferida a la tiniebla eterna”.576

La idea de modernidad que desarrolla la novela es ambigua y confusa, tal y
como veremos a continuación. Ignacio Abel entiende el progreso en términos
técnicos, como el conjunto de avances científicos que permiten una vida mejor a los
seres humanos. La tradición alemana en la que se ha formado constituye su modelo a
574

La noche de los tiempos, p.78.
No es extraño que sean en la novela los obras de la Ciudad Universitaria las primeras en verse
afectadas por las huelgas de los obreros y los enfrentamientos entre las distintas facciones sindicales.
Como veremos, la barbarie se identifica fundamentalmente con ellos. En este sentido, la novela apunta
ya una determinada interpretación del fracaso del régimen republicano, que incide fundamentalmente
en sus problemas internos.
576
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seguir. Sin embargo la idea de modernidad que desarrolla este personaje resulta
contradictoria. Por un lado admira las enseñanzas de la Bauhaus y por otro reivindica
la sencillez (y potencial modernidad) de la arquitectura tradicional de los pueblos
blancos españoles (en referencia a los pueblos andaluces).577 En este sentido, podría
interpretarse que Abel defiende para España un proceso de modernización propio. A
ello se une el hecho de que el protagonista es un enfervorizado enemigo de los tópicos
españoles, especialmente de la fiesta considerada nacional, los toros, y de todo aquello
que pueda parecer exótico de España. En este sentido, durante un viaje con Judith a la
costa andaluza y atravesando las tierras de La Mancha advierte enardecidamente a su
amante que no interprete como exótico lo que no es más que pobreza. En un principio
hay por tanto en Abel una renuncia a aceptar como españolas ciertas tradiciones y
visiones simplistas, mientras que muestra una fuerte determinación para construir
nuevas formas más racionales de entender la identidad española.
Sin embargo, antes de estallar el conflicto civil, Abel renuncia de antemano al
proyecto modernizador de España. Abel no es un defensor apasionado de lo español e
incluso muestra dudas sobre su identidad también en relación con lo nacional. Antes
de comenzar la guerra Abel inicia un proceso de evasión de su identidad personal, en
busca de una nueva identidad, que se hará más urgente con la guerra y se materializará
en su viaje al exilio americano. Ignacio Abel no se reconoce en el hombre de familia,
casado con Adela, que disfruta de una vida acomodada, junto a una mujer con la que
parece no compartir muchas cosas.
Soy arquitecto y vivo en una casa que me parece de otro; tengo cuarenta y ocho años y me parece de
pronto que vivo por equivocación la vida de otro hombre, le había escrito a Judith en una de sus
primeras cartas, en el estupor de descubrir que sin dificultad y casi sin proponérselo podía cruzar en
pocos minutos la frontera invisible hacia otra identidad y otra vida, la suya verdadera.578

Ignacio Abel se marchará al exilio no tanto por escapar de la guerra, como por huir de
su propia vida personal, y salir de España; por alejarse de todo aquello que es
identificado como típicamente español y que tanto le desagrada, ya que es para él
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En Inés y la alegría, aparecía esta misma idea, según la cual lo verdaderamente moderno de España
se encontraba en lo más tradicional: “lo mejor de España es la gente que vive en los establos, ya os
gustaría a vosotros ser tan elegantes como ellos— no era una estupidez, sino la expresión de una idea
que compartía mucha gente muy culta, muy cosmopolita, muy brillante (…)”; GRANDES, Inés y la
alegría, p. 69. Esta insistencia en la posibilidad y necesidad de que España construya su propio camino
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también por la derecha. BALFOUR, Sebastian y Alejandro QUIROGA, España reinventada, op. cit.
578
La noche de los tiempos, p. 456.

261

habitualmente sinónimo de pobreza, atraso e ignorancia. Esta interpretación despliega
una imagen de España en la que ésta ocupa un lugar subalterno respecto a Europa y
los países desarrollados, en una relación asimétrica similar a la que el pensamiento
europeo de tradición humanista desplegó respecto a sus colonias. Por ello decimos que
Abel se doblega finalmente a los mismos presupuestos que en principio combatía. En
esta misma línea, para el narrador de la novela los españoles que luchan en los frentes
de Madrid se están matando como primitivos negros abisinios, “casi igual de
renegridos, con boinas y gorros cuarteleros en vez de collares de cuentas, con fusiles
viejos y no lanzas”.579 Bárbaros de una nación atrasada, cuyos rasgos de identidad más
representativos, prácticamente esenciales, son “la charlotada española, (…) la
interjección cuartelera y el cornetín de órdenes, los desfiles castrenses a ritmo de
pasodoble, la mugre eterna de la fiesta nacional”.580 Pese al hastío que le producen los
titulares de los periódicos extranjeros que describen la contienda con lenguaje taurino
y apelando a toda una serie de tópicos sobre España, él mismo está preso de dichas
ideas. De ahí que muestre una actitud ambigua respecto a la modernidad española.581
De tal forma que se ponen en boca de Negrín argumentos que obedecen más bien a la
opinión de Muñoz Molina, y que

reproducen la vieja tesis del fracaso de la

modernidad española y su revolución liberal burguesa. Así, Negrín exclama lo
siguiente en la novela: “Pero éste es el país que tenemos, amigo mío, nada da mucho
de sí, ni para lo bueno ni para lo malo. Media España no ha salido del feudalismo y
nuestros compañeros del diario Claridad quieren acabar ya con la burguesía, que
apenas existe”.582
Mientras para Judith Biely Madrid es la ciudad resplandeciente de promesas y
literatura, para Abel representa el escenario desastrado en el que ha vivido con
desgana desde que nació y hacia el que siente una mezcla incómoda de irritación y
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Ibídem, p.953.
Ibídem, p. 618.
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De manera similar a la de su personaje, Muñoz Molina adopta una posición ambigua respecto a la
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americanos cuando hay un muerto en un encierro o en una plaza de toros, o con barbaridades
municipales como las peleas a tomatazos. Probablemente nos merecemos esa imagen lamentable.”
CAMÚS, Lola, “Las palabras también envenenan…”, op.cit.
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ternura; Abel quiere irse de Madrid y también de España.583 Los críticos han visto en
el personaje de Ignacio Abel la influencia de escritores como Arturo Barea o Manuel
Chaves Nogales, que vivieron la guerra civil y escribieron sobre ella.584 Sin embargo,
pese a las similitudes e influencia que Arturo Barea pueda haber ejercido sobre este
personaje, Abel anhela por encima de todo abandonar el país con Judith, ajeno a lo
que ocurre, mientras Barea, que también se enamora de una mujer en un contexto de
guerra, se ve obligado a marcharse, pese a que su deseo es permanecer en Madrid, y
seguir trabajando por la victoria republicana. Los versos de Salinas del poema “La voz
a ti debida”, cuya influencia estaba presente en la primera novela de Muñoz Molina,
Beatus Ille, nos ofrecen también aquí una clave para entender al personaje de Abel.585
Madrid no se corresponde con la ciudad que él conoce cuando la mira a través de los
ojos sorprendidos de Judith, cuando la observa de nuevo para explicársela a ella. Por
esa razón Ignacio Abel inicia el que será un viaje en busca de un nuevo yo que existe
únicamente en presencia de Judith. Aunque su huida tomará la forma de un exilio, se
trata en realidad de la fuga de un país en guerra que Abel ha renunciado a cambiar. A
sus ojos, con la guerra, España se ha mostrado como un país de viejas tradiciones
medievales, anclado en el tiempo. Por el contrario, la tecnología moderna es puesta al
servicio de la relación amorosa y facilita siempre los encuentros subrepticios con
Judith Biely.
Tranvías y automóviles lo llevarían velozmente hacia ella prolongando así el tiempo mezquino
de sus encuentros; los teléfonos le traerían con sigilo su voz cuando no pudiera tenerla a su lado y la
llamara desde su casa, tapándose la boca con la mano, fingiendo una conversación sobre cosas del
trabajo si alguien se acercaba; los cines les acogerían (…) las oficinas de telégrafos permanecerían
abiertas hasta muy tarde para que él pudiera mandarle un telegrama en un arrebato de ternura. Cintas
mecanizadas transportaban las cartas que muy pronto empezaron a escribirse y las matasellaban
automáticamente para que atravesaran con rapidez más certera la distancia. Gracias a un reluciente
motor Fiat en menos de dos horas había conducido de un mundo a otro.586

Ignacio Abel, que en principio confía en el proyecto modernizador y
democrático

de

la

Segunda

República

española,

comienza

sin

embargo

tempranamente una huida personal en busca de “otra identidad”. Como decíamos,
dicha huida se hace más acuciante cuando estalla la guerra, ya que confirma lo que el
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BAREA, Arturo, La forja de un rebelde (III): La llama, Madrid, Bibliotex, 2001 (primera edición en
castellano publicada en Buenos Aires en 1951 por la editorial Losada); CHAVES NOGALES, Manuel,
A sangre y fuego, Madrid, Espasa Calpe, 2006 (primera edición publicada en Chile en 1937 por la
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lector ya venía sospechando desde el comienzo de la lectura: la pérdida de confianza
del protagonista en el proyecto republicano. En tanto que la pérdida de fe en el
proyecto modernizador se muestra anterior a la guerra, el fracaso del proyecto
republicano no parece explicarse únicamente por el alzamiento, sino quizás por la
falta de madurez y modernidad el pueblo y la sociedad españoles.
La propuesta de Antonio Muñoz Molina se complica más si se tiene en cuenta
que el autor problematiza en la novela los conceptos de “modernidad” y “progreso”.
El narrador focaliza la acción en diversos personajes, de ahí que la novela refleje
diversas voces que poseen diferentes ideas sobre el progreso. Destaca la que esgrime
Abel en comparación con las que desarrollan su cuñado, el hermano falangista de
Adela, y Philip Van Doren, el empresario norteamericano que lo contratará, tras
escucharlo en una conferencia, para construir la biblioteca de la universidad
estadounidense a la que representa. Desde el punto de vista del hermano de Adela,
Ignacio Abel es un hombre antiguo, “de otra época”, ya que para él lo moderno es ser
falangista:
Tu marido es un hombre muy inteligente pero de otra época, yo lo sé y no se lo tengo en cuenta. Hay
que ser joven para estar a la altura de un tiempo que pugna por ser joven, como dice siempre José
Antonio. En una cosa tienes razón, Ignacio, y es que las ideas cambian, igual que cambia la ropa. Hay
gente que uno ve con levita antigua todavía, con barba, con botines, con lentes de pinza. Se han
quedado en los tiempos del coche de caballos y no saben que estamos en la edad del automóvil y del
aeroplano. No te culpo, tú eres de otra época. Estamos en el siglo XX (…)587

Para Van Doren tanto Moscú, como Roma o Berlín encarnan el progreso,
mejor de lo que nunca podrá hacerlo la República española. Pretendidamente ajeno a
cualquier ideología el americano se guía únicamente por la regla del máximo
beneficio económico y la mayor rentabilidad. Van Doren defiende todo aquello que
resulte novedoso y signifique una ruptura con antiguas creencias. En ese sentido
compara los Estados Unidos con la vieja Europa, en general, y con España en
particular. Esta voz argumenta críticamente contra la eficacia de la República y
subraya sus fracasos. A pesar de dar cabida a diferentes voces, La noche de los
tiempos no siempre parece albergar una lucha real entre ellas, en el sentido que
referíamos cuando analizábamos La larga marcha. En la novela de Chirbes todas las
voces eran tratadas de forma similar, sometidas al mismo escrutinio. En aquel caso la
novela reflejaba un proceso de indagación personal, mientras que en la que nos atañe
ahora la respuesta está decidida de antemano. Las diferentes voces que aparecen aquí
587
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no comparten el mismo estatus y algunas de ellas actúan únicamente para reforzar, por
contraposición, la voz legitimada. En este caso, el personaje de Van Doren representa
a mi modo de ver una voz que actúa a menudo como “abogado del diablo”, que no
hace sino fortalecer el punto de vista de Ignacio Abel.
[Ignacio Abel] —¿Hay que ser comunista para eso?
[Van Doren] —Hay que amar los grandes proyectos y la acción inmediata y efectiva y no tener
paciencia con la palabrería, con las dilaciones. En Moscú o en Berlín su ciudad universitaria ya estaría
terminada. Incluso en Roma. (…)
—Soy socialista.
—¿Hay alguna diferencia?
(…) Somos una nación nueva, [dice Van Doren] comparados con ustedes los europeos, tenemos
simpatía hacia todo lo que sea una ruptura valiente con el pasado. Nosotros nacimos así, rompiendo con
la vieja Europa, acabando con reyes, arzobispos…
—Eso hicimos nosotros en España hace sólo cuatro años.
—¿Y con qué resultados?¿Qué han llevado a cabo ustedes en este tiempo? Viajo en auto por el
país y desde que salgo de Madrid sólo veo pueblos miserables. Campesinos flacos montados en burros,
pastores de cabras, niños descalzos. Mujeres que se quitan los piojos las unas a las otras sentadas al
sol.588

En relación con lo anterior, hay que señalar cómo la mujer de Abel parece
encarnar la idea de España que posee Ignacio Abel. Adela es a los ojos de su marido
“el prototipo” de la mujer española de su época, católica, conservadora, vetusta,
avejentada, gorda, anticuada, etc. frente a una Judith que encarna su ideal de mujer
moderna y extranjera. Adela ha recibido una educación vigilada por su tío sacerdote y
reducida a la lectura de novelas del Siglo de Oro. Se ha criado en un ambiente
opresivo, sin libertad siquiera para pasear en soledad. El matrimonio con Abel la
rescata de una vida de soltera a la que ya estaba resignada. Adela es presentada como
una mujer temerosa de los acontecimientos, que vive a expensas de los hombres de su
vida, su padre, su hermano y su marido. Desde el día en que Judith le fue presentada,
Ignacio Abel no pudo evitar comparar a su esposa con la americana.
Con secreta deslealtad masculina Ignacio Abel vio a su mujer comparándola con la extranjera joven
cuyo nombre musical y raro había escuchado (…) Una señora española, madura, ensanchada por la
maternidad y el descuido de los años, peinada con una ondulación que se había quedado antigua sin que
ella lo advirtiera, tan semejante a las otras, sus amigas y conocidas, aficionadas a los tés de media tarde,
a las charlas artísticas y literarias para señoras en el Lyceum Club, esposas de catedráticos, de
dignatarios gubernamentales intermedios, habitantes de un Madrid ilustrado y más bien ficticio que sólo
cobraba algo de realidad en lugares como la Residencia, o en la tienda de artesanía popular española
que regentaba Zenobia Camprubí.589

Adela se muestra como un “contramodelo” de la mujer española moderna de
los años veinte que Almudena Grandes desarrollará en la novela Inés y la alegría,
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publicada en 2010, un año más tarde que La noche de los tiempos. Se perfilan en estas
novelas dos formas de entender a la mujer española que implican a su vez dos
maneras de comprender España y el proyecto republicano. Mientras el Lyceum Club
representa para Abel en La noche de los tiempos un lugar anticuado donde se reúnen
las rancias mujeres españolas, en la novela de Almudena Grandes, Inés y la alegría,
ese mismo lugar es considerado por la protagonista como el club femenino más
moderno de Europa. Es allí donde Inés, la protagonista de la novela de Grandes, entra
en contacto con las ideas republicanas y por ello su hermano (falangista como el de
Adela) la prohibirá acudir a las sesiones allí celebradas.
Podría haberle preguntado qué sabía él, qué iba a hacer para borrar de mi camino a la gente
peligrosa, y qué peligros me acechaban en un lugar como el Lyceum Club, el club femenino más
moderno de Europa, tanto que María de Maeztu había batallado durante meses para intentar que fuera
mixto, sin convencer a la organización internacional que había fundado el modelo original. 1 Allí,
donde ya estaban volviendo del lugar al que todavía no habían llegado los demás, había aprendido
verdades sencillas (…)590

Lo que en la novela de Grandes es un símbolo de la modernidad española, significa
para el personaje de Muñoz Molina justamente lo contrario. Su esposa y las otras
mujeres que acuden a los seminarios del Lyceum no son, a ojos de Abel, en absoluto
modernas. Esto pone de relieve la versatilidad de un concepto que puede ser aplicado
con la misma facilidad a una cosa como a su contrario. Que Abel compare a las
mujeres del Lyceum Club de Madrid con las extranjeras, en beneficio de las segundas
evidencia las contradicciones que alberga su propio discurso sobre la posibilidad de
encontrar un camino propio hacia la modernidad.
Sin embargo, la imagen de la mujer española se muestra ambivalente, hasta
cierto punto. Adela posee una personalidad algo más compleja que la imagen que
tiene de ella su marido. Las palabras dirigidas a Abel en una carta que este conserva
arrugada en su bolsillo, atizan sus pensamientos durante su viaje hacia el exilio.591 Sin
embargo, la promesa que oculta la expectativa de una vida con Judith prevalece por
encima del recuerdo amargo que Abel conserva de Adela. En tanto que Adela
representa para Abel todo aquello que identifica con España, el fracaso del
matrimonio de Ignacio y Adela sugiere también el del proyecto republicano
modernizador. Frente a la mujer conservadora que representa Adela, Judith simboliza
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una modernidad exógena. Judith le recuerda a Abel a las mujeres que conoció en
Alemania. Frente a la visión que tiene de Adela, Judith es para Abel
fundamentalmente una mujer independiente. Esa independencia que tanto le atrae es
también una de las cuestiones que más indefenso le hacen sentir en la relación con su
amante. Judith es una mujer culta, dueña de sí misma, que tras dejar a su marido ha
viajado sola por toda Europa. Por ello la americana es a la vez deseada y temida por
Abel.592 Abel percibe a su amante como una mujer que va por delante de los demás. El
exotismo de Judith encarna para Abel la promesa de un país menos sombrío que el
suyo.593
Judith Biely se movía siempre con prisa entre personas mucho más lentas, como la emisaria de sí
misma, con un exotismo que era más poderoso porque irradiaba de ella ajeno a su voluntad y a su
promesa, la de otra vida en otro país menos áspero, de colores menos terrosos o lóbregos, su presencia
estallando con el poderío de una aparición, una mujer tangible y a la vez el espejismo y la síntesis de lo
que para Ignacio Abel era más deseable en las mujeres, en la sustancia de lo femenino (…)594

Mientras el desenlace del matrimonio entre Ignacio y Adela parece simbolizar
el fracaso de las primeras aspiraciones de Abel y, por tanto, del proyecto
modernizador, la posibilidad de una vida junto a Judith se muestra como una promesa
de futuro y modernidad. Una modernidad que, a pesar de los intentos vanos de Abel,
se acaba situando finalmente fuera de España. La posición ambivalente del
protagonista respecto a la posibilidad de la modernidad española se decanta
finalmente por el fracaso. En consonancia con esta idea, Muñoz Molina afirmaba en el
año 2000 que España se encontraba, desde tiempos inmemoriales, fuera de la
modernidad.
La modernidad se hizo a costa de España. Hubo una campaña de propaganda política, de gran
éxito, que fue la campaña de las Provincias Unidas y de Inglaterra contra la España de Felipe II, la
lucha de los holandeses por la independencia. Fue entonces cuando España se quedó convertida en
aquello que era lo opuesto a la modernidad. Se quedó a parte del mundo. Galdós hablaba de las terribles
aduanas que hay en los Pirineos para la inteligencia española y eso va cambando muy lentamente y más
en Europa que en América. En América y en muchos sitios somos inexistentes.595
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Y sin embargo, a pesar de ser la mujer “liberal” e “independiente” de este relato, Judith se sentirá,
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nosotros, tú y yo. La empujamos para que se ahogara.” La noche de los tiempos, p. 531.
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2.2. La República en guerra: “carnaval y carnicería”

Carnaval

En La noche de los tiempos intervienen o son referidos personajes que llevan
el nombre de personalidades de la época. Personajes “históricos” como Manuel
Azaña, Rafael Alberti, María Teresa León, Federico García Lorca o José Bergamín
son sólo algunos de los que aparecen en ella. Abel goza de la amistad del arquitecto y
pintor José Moreno Villa, así como de la de Juan Negrín. Analizar las imágenes
forjadas de todos ellos es necesario para profundizar en la idea de República que
postula la novela y en las causas que se apuntan sobre su derrumbamiento. Asimismo
distinguir aquello que ocupa un lugar principal de lo que apenas se refiere, nos
permitirá comprender la interpretación que hace Muñoz Molina del pasado español.
Pese a que el protagonista es un republicano convencido, y que la España que ha sido
ocupada por las tropas “nacionales” es para Abel un país extranjero y ajeno, la novela
es fundamentalmente un examen de conciencia republicano. En este sentido el autor
se confronta con otros autores, entre los que destacan Almudena Grandes, Benjamín
Prado, Dulce Chacón, Alfons Cervera o Isaac Rosa (entre otros muchos), cuyas
novelas reivindican por encima de todo el pasado republicano. En este sentido
personalidades e intelectuales cuya figura es hoy abanderada por ciertos sectores
republicanos son tratadas de forma crítica en La noche de los tiempos. Con especial
dureza se refiere la novela a las figuras de Luis Buñuel, Alberti o María Teresa León,
que aparecen como personajes, o son nombrados, en La noche de los tiempos. La
imagen de estos en la novela coincide en buena medida con la interpretación del
escritor Andrés Trapiello, expuesta en su estudio Las armas y las letras.596 Es
probable que Antonio Muñoz Molina conozca el citado estudio y se haya inspirado en
él para elaborar el perfil de esos personajes.
Buñuel se había convertido en productor de películas; tenía un automóvil ostentoso y recibía a
las visitas fumándose un puro y cruzando los pies sobre la mesa enorme de su despacho, en la planta
más alta de un edificio nuevo de la Gran Vía. El éxito favorecía o disculpaba la desmemoria: viendo en
las fachadas de los cines los carteles de las películas de flamencos andaluces o de baturros con la faja
ceñida y los ojos pintados que fabricaba Buñuel, Moreno Vila se acordaba de la malevolencia con la
596
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que no mucho tiempo atrás él mismo lo había oído poner en ridículo a Lorca por sus romances de
gitanos. Salinas acumulaba cátedras, encargos, conferencias, puestos oficiales, incluso queridas, según
contaban por Madrid; Alberti y María Teresa León viajaban a Rusia costeados por el dinero de la
República y al volver se hacían fotos en la cubierta del barco, como si fueran dos artistas de cine en gira
por el mundo, los dos levantando el puño cerrado, ella envuelta en pieles, rubia con los labios muy
pintados, como una Jean Harlow soviética con cara de pepona española.597

El tratamiento que recibe la figura de María Teresa León contrasta con el que
Muñoz Molina dispensaba a la escritora antifranquista a principios de los años ochenta
cuando la autora aún vivía, pero había perdido la memoria, a causa de la enfermedad
degenerativa de Alzheimer. En su artículo “Donde habite el olvido” el autor
reflexionaba sobre el olvido y la memoria a través de un pequeño homenaje a la
escritora.598 En este sentido podemos aventurar un cambio en la actitud y simpatías del
autor hacia algunos escritores republicanos. Importancia tiene también en la novela el
personaje de José Bergamín, cuyo pragmatismo se acerca significativamente al
esgrimido por otro personaje, Philip Van Doren, aunque en un sentido diferente.599 En
el discurso enardecido de Bergamín a favor de la revolución del pueblo los individuos
pierden importancia frente a la masa. La justicia del pueblo es comprendida dentro de
la lógica de una Historia con mayúsculas conjurada como testigo. Al igual que ocurre
con Van Doren, los argumentos puestos en boca de Bergamín, sirven para destacar
como blanco sobre negro la postura de un Abel horrorizado ante el caos y la masacre
desplegados tras el golpe de Estado, y que eran anunciados ya por el clima de
violencia que impregna los últimos meses antes de la irrupción definitiva de la guerra.
El hecho de que haya sido el ejército sublevado el que ha originado el conflicto pierde
importancia para un Abel (y quizás para Muñoz Molina) que no acierta a comprender,
ni mucho menos a justificar, el descontrol y la barbarie que se ha impuesto en las
calles de la capital española.
“Es la justicia del pueblo”, dijo Bergamín “Una riada que lo arrasa todo, que se lo lleva todo
por delante. Pero han sido los otros los que al sublevarse han abierto las compuertas de esa riada en la
que ahora perecen. Hasta el señor Ossorio y Gallardo, que es tan católico como yo y mucho más
conservador, ha sabido entenderlo, y lo ha puesto por escrito: es la lógica de la Historia”. Las vidas
individuales ahora no contaban, dijo, tampoco las nuestras.600
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La noche de los tiempos, p. 64.
“Quiero imaginar que María Teresa León, libre de la soledad, de la desdicha, de la memoria, ha
merecido el paraíso y vive en las estancias blancas de una clínica mirando tras los cristales empañados
una lluvia tranquila que ocurre, como todas las cosas, en noviembre de 1910.” MUÑOZ MOLINA,
Antonio, “Donde habite el olvido”, en Diario del Nautilos, Barcelona, Plaza & Janés, 1997 (1985), pp.
51-53 (p.55).
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Van Doren es amigo de Judith en España, y representante de la universidad americana de Rhineberg
que contratará a Abel, y le ofrecerá así un lugar para el exilio.
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La noche de los tiempos, p. 163. Entrecomillado en el original.
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La ocupación por parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas de un
palacio, propiedad de un aristócrata, es reseñada por el narrador para aventurar la
huida y la más que probable muerte del propietario del inmueble. La frialdad y el
cinismo que caracteriza a las figuras que pululan en torno a dicho espacio contrastan
efectivamente con lo que ocurre fuera de ese lugar, en las calles de Madrid. Vestidos
como milicianos, con uniformes, botas y correajes Alberti y los demás se entretienen
en la organización de una fiesta de disfraces con los vestidos y ajuares que los dueños
de la casa han abandonado en los baúles, tras una marcha quizá precipitada.
Posiblemente el autor de La noche de los tiempos se ha inspirado en la literatura de la
época, y ha tenido en cuenta la escrita por los protagonistas de uno y otro signo
político. La imagen de algunos de los miembros de la Alianza de Intelectuales
dibujada por Antonio Muñoz Molina, recuerda —salvando las diferencias— a la
descrita por Agustín de Foxá en Madrid, de Corte a checa (1938). Figuras como la de
Alberti o María Teresa León se caracterizan en esta por su pedantería, su artificiosidad
y la falsedad de sus ideas. Sólo el muerto García Lorca “que había vareado el romance
castellano” era elogiado entonces como magnífico poeta. En aquella novela se
ironizaba, incluso, sobre la categoría social que la República había dado a unos
escritores imbuidos por el comunismo soviético:
—Ya era hora —afirmaba Perico Castro-Nuño—. La Monarquía cayó porque los intelectuales tomaban
café con media, mientras nosotros íbamos al Tiro de Pichón. Y añadía suspirando:
—¡Ah! Si a Valle-Inclán le hubieran hecho vizconde como a Florestán Aguilar.
Estaban allí reunidos Rosario Yáñez, la mujer del banquero bilbaíno; el poeta Rafael Alberti, María
Teresa León y la marquesa de Parla, vieja apergaminada, que simpatizaba con los comunistas y estaba
abonada a “los amigos de la URSS”. Eran los restos del esnobismo intelectual que había invadido a
Madrid en los finales de la Dictadura.601

Vale la pena prestar atención también al tratamiento que recibe la figura de
Azaña en La noche de los tiempos. La comedia es la forma que predomina para el
tratamiento de la figura del que fue presidente de la República. Su personaje, como
ocurre con el de Pedro Salinas, no sale del todo bien parado en la novela. A través de
los parlamentos sinceros e inocuos de Negrín, Azaña y sus discursos son ridiculizados
y comparados con la forma de hacer de las corridas de toros. Azaña no se escapa al
lenguaje taurino que a menudo describe en la novela las cosas de España.602
601

FOXÁ, Agustín de, Madrid, de corte a Checa, Madrid, Planeta, 1993 (1938), pp. 146-147
Así, a ojos del personaje de Negrín Ignacio Abel en su conferencia sobre la modernidad de la
arquitectura tradicional española “cortó dos orejas y un rabo”; y las primeras palabras que intercambia
el protagonista con Judith Biely versan sobre la “fiesta nacional” y los intelectuales que han escrito
sobre ella.
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Personajes como el de Negrín e Ignacio Abel asumen, a pesar de todo, la visión tópica
de España que en principio pretenden combatir.
¿Ha visto usted cómo se escucha Azaña a sí mismo, cómo redondea un párrafo, como si le
fuera dando un capotazo muy largo a un toro? ¿Cómo se hincha, pareciéndose más todavía a un globo,
conforme se le va hinchando una frase? La frase cada vez más larga y él cada vez más hinchado, como
un globo en el límite de la expansión de los gases. Lo único que falta es que desde las gradas del
Congreso en vez de bravo le griten olé, prolongando mucho las vocales, ooooooleeeeeé, para darle
tiempo a que remate la faena, y persone el lenguaje taurino. Y eso que Azaña dice de vez en cuando
cosas con alguna sustancia.603

Azaña aparece en la novela como un hombre miedoso, maniático, circunspecto
y desconfiado, mientras sus dotes como político ocupan un segundo plano. Destaca el
pasaje en que Abel recuerda el día en que Negrín, entonces ministro de Hacienda,
llegó con Azaña a la ciudad universitaria para comprobar el estado de las obras. La
escena se recrea en su mente de forma jocosa. Dos hombres gordos, que apenas caben
en un automóvil amarillo salen a duras penas para inspeccionar los trabajos en las
obras. Esta escena resume a mi modo de ver la imagen que tiene Abel de la Segunda
República española. El hombre que habría de haber llevado a cabo la modernización
de España es caricaturizado en la novela como un personaje que teme los aparatos
modernos y la velocidad hasta un extremo que resulta ridículo. Así es descrito Azaña
por el personaje de Negrín:
Hitler iba siempre en aeroplano, de modo que le daba tiempo a estar en todas partes. ¡El aeroplano, la
radio y el cinematógrafo han logrado el milagro de la omnipresencia! Y mientras tanto nuestro pobre
presidente Azaña se pone pálido y se agarra al asiento si el auto oficial va a más de treinta kilómetros
por hora. Y no le cuento cuando sube la escalerilla de un avión y le tiemblan las carnes, que el edecán
tiene que empujarle. La velocidad de la política española es de carretera de mulas. De modo que ya me
dirá usted lo que podemos hacer. ¡Extender la electrificación, como decía el camarada Lenin, tan
admirado ahora en amplios sectores de nuestro partido!604

Al igual que su personaje (Ignacio Abel), Muñoz Molina asume a menudo la
imagen estereotipada de España que poseen muchos extranjeros y que, en un
principio, pretende desterrar. El escritor posee una visión de la España actual similar a
la que caracteriza en su novela a la Segunda República. En agosto de 2010, mientras
promocionaba La noche de los tiempos, el escritor ubetense criticó en Roma el uso
que el entonces presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero había hecho de
la “memoria histórica”. En consonancia con el ambiente descrito en la novela para
caracterizar el año 1936, a la altura de 2010 España estaba, según Muñoz Molina,
603
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La noche de los tiempos, pp. 439 y 440.
Ibídem, pp.442-443.
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demasiado preocupada en hablar de “toros y guerra civil”, y esto no permitía prestar la
debida atención a otros problemas como la crisis o el paro.605 Sin duda la gestión que
realizó el gobierno de Zapatero sobre el problema de “la memoria”, y la Ley que
resultó de ello, tiene numerosas luces e incontables sombras. Empero no puede
pasarnos desapercibido el hecho de que un escritor, que no hace tanto denunciaba la
falta de atención que recibía el pasado republicano en la esfera pública se levante
ahora contra “la moda de la memoria”. “La memoria española es un campo minado en
el que nadie quiere internarse”, decía el autor a mediados de los años noventa.”606
Paradójicamente, es una cita de Manuel Azaña la que, junto a otra de Salinas,
encabeza la novela a modo de invocación. Las palabras de Azaña resumen la idea que
posee Muñoz Molina de la guerra civil y la República y que atraviesan su novela. La
guerra es vista como desastre, como fruto de la irracionalidad animal, de una
enfermedad española con la que se ha de convivir, “la plaga medieval de la muerte
española” dirá el narrador.607 El pasado, la República y el conflicto que acabó con ella
son tan extraños a los ojos de nuestro autor (que no vivió la acontecido) que parecen
—como decía el presidente Azaña— “cosa de otro mundo”, un mundo lejano del que
nos separa la barrera infranqueable del tiempo.
Veo en los sucesos de España un insulto, una rebelión contra la inteligencia, un tal desate de lo
zoológico y del primitivismo incivil, que las bases de mi racionalidad se estremecen. En este conflicto,
mi juicio me llevaría a la repulsa, a volverme de espaldas a todo cuanto la razón condena. No puedo
hacerlo. Mi duelo de español se sobrepone a todo. Esta servidumbre voluntaria me ha de acompañar
siempre, y nunca podré ser un desarraigado. Siendo como propias todas las cosas españolas, y aun las
más detestables hay que conllevarlas, como una enfermedad penosa. Pero eso no impide conocer la
enfermedad de la que uno se muere, o más exactamente de la que nos hemos muerto; porque todo lo
que podamos ahora decir sobre lo pasado suena a cosa de otro mundo.608
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MUGLIA, Alessandra, “Muñoz Molina: Somo stufo di questo passato”, Il Corriere della Sera, 2 de
agosto de 2010, p. 28. Véase también la noticia firmada por la agencia EFE en Roma: “Antonio Muñoz
Molina critica que la actualidad española esté centrada en "Guerra civil y toros", rtve.es, 2 de agosto de
2010.
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La cita continúa: “Parece que fue ayer cuando juzgaron y fusilaron a Julián Grimau, porque hoy
mismo viene su cara en el periódico y se le vuelve a juzgar, y también que fue hace un siglo, y que ese
tiempo de vergüenza y terror nunca existió más que en los grandes volúmenes sombríos de las
hemerotecas. Por eso es tan extraño pensar que aún viven muchos de ellos, los testigos, los que
firmaron la sentencia, los ejecutores, los que leyeron a la mañana siguiente, mientras bebía un café, la
breve noticia del fusilamiento.” Muñoz Molina lamentaba entonces que noticias como aquella que
recordaba a Julián Grimau se fueran a disolver como una columna de humo en los próximos días, sin
dejar apenas ninguna huella. MUÑOZ MOLINA, Antonio, “La Cara del Pasado”, en Las apariencias,
Barcelona, (Sic) Idea y creación editorial, 2004 (1995), pp. 60-61.
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La noche de los tiempos, p. 82.
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Cita de Azaña que encabeza La noche de los tiempos. El énfasis es nuestro ya que pretendemos
subrayar la posible relación con el título de la novela, el pasado como un lugar lejano y extraño.
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Juan Negrín representa el único faro para Abel entre tanta tiniebla. Ambos
comparten su asombro ante la locura de lo que se está precipitando.
[Negrín] —Ha usado usted la palabra exacta: “esto”. ¿Qué estamos viendo? ¿Una guerra, una
revolución, un puro disparate, una variante de las tradicionales fiestas españolas de verano? “Esto”. Ni
siquiera sabemos qué nombre darle: ¿Leyó usted cómo lo ha llamado Juan Ramón Jiménez? Cuando se
ha visto bien seguro en América, eso sí. Una “loca fiesta trágica”, eso dice Juan Ramón. El gran triunfo
del pueblo. Pero él y Zenobia, por si acaso, se han dado prisa en poner tierra de por medio.609

Mientras el golpe y todo lo referente a él están ausentes en la novela, la República en
guerra se identifica con una casa de locos con final trágico.610 En ese contexto, la
única persona cuerda parece ser el que más tarde será nombrado presidente del
gobierno, Juan López Negrín. Con este personaje, Abel —hombre lejano— mantiene
una relación de cierta cercanía, mayor incluso de la que tiene con Moreno Villa, a
quien trata como maestro.611 En medio de tal desastre es Negrín quien ostenta un poco
de sensatez.
La República, que ha sido incapaz de prevenir la revolución, es considerada
culpable de la catástrofe. El término revolución es utilizado en la novela como
sinónimo del caos y del desastre. Sirve para referirse tanto a las colectivizaciones
llevadas a cabo por la CNT y la FAI como para aludir al descontrol de la violencia por
parte del Estado, que queda en manos de organizaciones paraestatales. Significa por
tanto el control que partidos y sindicatos ejercen sobre la violencia, las checas y los
paseos. El concepto de revolución no es utilizado en ningún momento para referirse a
los profundos cambios que en todos los ámbitos había iniciado el régimen republicano
(entendida así como revolución legal) sino para aludir a la violencia descontrolada e
ilegal, que se desató tras el fracaso del golpe de Estado. Negrín es la única voz
autorizada de las instituciones republicanas en la novela. Fue durante la presidencia
del gobierno de Negrín, que sin embargo no aparece en la novela, cuando se logró la
reconstrucción del aparato estatal de la República y la recuperación del monopolio de
609

La noche de los tiempos, p. 712.
Juan Ramón Jiménez se refirió, ya en el exilio, a Madrid durante el primer año de guerra como una
«loca fiesta trágica». “Madrid ha sido, durante este primer año de guerra, yo lo he visto, una loca fiesta
trájica (sic). La alegría, la extraña alegría de una fe ensangrentada rebosaba por todas partes; alegría de
convencimiento, alegría de voluntad, alegría de destino favorable o adverso. Y este frenesí entusiasta,
esta violenta unión con la verdad, habrían decidido desde el primer momento el triunfo justo del pueblo,
si la revolución militar no hubiese sido amparada por codiciosos poderes extraños”. Citado por
TRAPIELLO, en Las armas y las letras, op. cit., p. 78.
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La figura de Moreno Vila, juega un papel que recuerda al del viejo profesor de la novela de Rafael
Chirbes, La caída de Madrid. Aquel personaje estaba inspirado en Max Aub. Véase: CHIRBES, Rafael,
La caída de Madrid, p.186. Esta última cuestión ha sido señalada por Ana LUENGO, La Encrucijada
de la memoria, op. cit.
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la violencia legal. Por otra parte, es significativo para comprender la imagen de la
República que Antonio Muñoz Molina quiere transmitir, el hecho de que escriba una
novela sobre el final de la República y sólo relate los primeros meses tras el estallido
de la guerra civil. En aquellos primeros meses se produjo el mayor desconcierto en el
seno del Estado ante el poder que partidos, sindicatos y civiles se arrogaron tras haber
colaborado en el derrocamiento de los militares insurgentes del Cuartel de la Montaña
de Madrid. Posteriormente, sin embargo, el gobierno de Negrín restableció el orden.
A través de la voz de Negrín se dibuja un panorama amplio de la situación en
que se encuentra el régimen republicano, las divisiones internas, los problemas de
abastecimiento, y se atiende también al contexto europeo. La novela denuncia
claramente a las potencias europeas, fundamentalmente a Gran Bretaña y Francia, por
haber abandonado a su suerte a la República, con su política de no intervención,
mientras Franco era respaldado militarmente por Mussolini y Hitler.612 La situación es
descrita en boca de Negrín como caótica en el interior y trágica en el exterior:
Damos órdenes a un ejército de divisiones fantasmas en el que los pocos militares que han
permanecido leales a la República no tienen tropas que mandar. Al pobre Prieto le han hecho ministro
de marina pero los pocos barcos de guerra viejos que tiene la República se pierden sin que sepamos
dónde están porque los marineros mataron a los oficiales y los tiraron al mar y no dejaron a nadie que
sepa leer una carta marina o fijar un rumbo. Redactamos decretos que no cumple nadie. Ni siquiera
somos capaces de controlar las fronteras de nuestro propio país. (…) En una casa de locos cada uno de
ellos vive entregado a su propia forma de irrealidad. (…) Cada loco con su tema. Don Manuel Azaña
quiere la Tercera República francesa. Usted y yo y unos cuantos como nosotros nos conformamos con
una república socialdemócrata como la de Weimar.613

A través de Negrín no sólo se denuncia el desorden permanente de la República, sino
que se apunta también su fracaso —prefigurando lo que aún no se debía saber— a
causa de los errores propios. A este respecto exclama Negrín: “Lo que dijo don
Indalecio, aparte de muchas cosas sensatas y bastante tristes, es que un país puede
soportarlo todo, hasta la revolución, pero no el desorden permanente y sin sentido.”614
Los socialistas moderados son significativamente los que salen mejor airados. La
612

Esta misma idea es expresada por Almudena Grandes insistentemente en Inés y la alegría. Antonio
Muñoz Molina ha expresado esta opinión crítica contra la actuación de las democracias europeas en la
guerra civil española también en sus artículos: “Los ministros de Exteriores y los diplomáticos de la
República peregrinaban por las capitales europeas y por los pasillos de la Sociedad de Naciones y nadie
tenía tiempo de escucharlos. No pedían ningún favor: tan sólo que se le reconociera a la España leal el
derecho a defenderse militarmente de una agresión militar, a que no se le ataran las manos a un
Gobierno legítimo mientras que sus agresores gozaban de impunidad absoluta. Pero los gobernantes
europeos, sobre todo franceses y británicos, también eran gente muy ocupada.” Véase: MUÑOZ
MOLINA, Antonio, “Mis compatriotas”, El País, 6 de noviembre de 1996.
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división dentro del propio partido socialista es denostada, y especialmente lo es Largo
Caballero (“el Lenin español”), por su acercamiento a los comunistas. Por el contrario
comunistas y anarquistas, protagonistas de la violencia ilegal llevada a cabo durante
los primeros meses de guerra, cosechan una imagen muy negativa. El socialismo
moderado, del que Negrín aparece como apoderado, es presentado como la opción
más razonable.
Apenas un mes después de que saliera publicada la novela, en octubre de 2009,
Juan López Negrín, que había sido expulsado del PSOE en el exilio en 1946, fue
rehabilitado por el congreso del partido socialista español.615 La medida había sido
anunciada un año antes616 y debe ser puesta en relación con los estudios realizados por
historiadores de prestigio como Ricardo Miralles, Enrique Moradiellos, Gabriel
Jackson o Paul Preston que han echado por tierra las difamaciones que desde las filas
de su propio partido lo acusaron durante años de haber traicionado a la República.
Muñoz Molina conoce muy probablemente las nuevas interpretaciones en torno a su
persona, y la novela se inscribe en ese mismo ambiente en el que se ha recuperado la
figura del dirigente socialista. En este contexto en el que se ha rehabilitado la persona
de Juan Negrín, algunos escritores han hecho lo propio en sus novelas, aunque
idealizando en cierta forma al personaje.
En consonancia, cabe destacar que tanto Almudena Grandes como Muñoz
Molina —pese a la diferente visión que ofrecen sus respectivas obras sobre la
Segunda República— reivindican en ellas la figura del que sería su último presidente
del gobierno, en España. Ambos resaltan su determinación a resistir hasta el final, por
responsabilidad ante el destino que le deparaba a la población, aunque en La noche de
los tiempos, la faceta más destacada de Negrín es la de dinámico “organizador” de un
Estado que de la noche a la mañana se estaba viniendo abajo. En ella, violencia,
inseguridad y miedo conforman tristemente el universo republicano. Lejos de cumplir
la promesa de modernización España regresa finalmente durante la República a sus
peores épocas. El Negrín voluntarioso dispuesto a acabar con el pesar característico de
los hombres del noventa y ocho sobre la nación española se muestra más tarde
pesaroso. La República aparece ahora como un espejismo, como una oportunidad de
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Juan Negrín 63 años después de su expulsión”, Público, 23 de octubre de 2009; “Negrín vuelve a ser
socialista”, El Mundo, 24 de octubre de 2009.
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cambiar las cosas que nunca existió en realidad. Víctima de la fatalidad española, la
animalidad demostrada por los propios milicianos es la muestra de su propio fracaso.
Qué injuria venir de los páramos españoles, de las llanuras de secano, de las serranías de roca desnuda,
habitadas por cabras y por seres humanos (…) “No hay que desesperar amigo Abel, como esos señores
cenicientos del 98”, Unamuno y Baroja, todos ellos”, decía Negrín, riéndose: “bastarán dos
generaciones para mejorar la raza, y nada de eugenesia, ni de planes quinquenales. Reforma agraria y
alimentación saludable. Leche fresca, pan blanco, naranjas, agua corriente, ropa interior limpia; si nos
dejaran tiempo, los otros y los nuestros…” (…)
Pero no nos lo han dejado. Nunca hubo tiempo, tal vez; nunca el porvenir que parecía abrirse por
delante de nosotros el año 31 era un espejismo tan insensato como nuestra ilusión de racionalidad; en
las cunetas de las avenidas recién asfaltadas de la Ciudad Universitaria ahora hay montones de
cadáveres;617

El fin de la guerra está aún lejano, pero Muñoz Molina pone en boca de Negrín el
lamento sobre el fracaso del proyecto republicano, como si el destino de España
fueran las tinieblas de lo irracional y las expectativas de modernización no hubieran
sido más que un espejismo insensato.

Carnicería

No es de extrañar que el proyecto republicano, defendido por Abel, se torne en
pocos días en un infierno. Madrid es descrita como la ciudad de los muertos. Lejos del
relato heroico del que Grandes hacía protagonista a la ciudad en los meses siguientes
del asedio, el Madrid en guerra de La noche de los tiempos es escenario de los peores
crímenes a manos de los revolucionarios. Mientras la autora madrileña situaba en
dicho espacio las escenas más nobles y heroicas por parte de una población asediada
dispuesta a resistir, Muñoz Molina retrata fundamentalmente la violencia y el terror de
los paseos y las checas. En este sentido, ambos autores abordan de forma radicalmente
opuesta la figura de los milicianos. Muñoz Molina presenta una imagen patética de
estos últimos, muy alejada del heroísmo que caracteriza a los personajes de Almudena
Grandes.
Que el enemigo venía sin que ninguna fuerza efectiva lo detuviera o al menos entorpeciera su avance,
sólo bandadas sin orden de milicianos que pasaban de la jactancia al pánico y a la desbandada después
de los primeros disparos; que morían con un heroísmo generoso e inútil sin saber dónde estaba el
enemigo y ni siquiera que la confusión en la que de pronto se habían visto envueltos era una batalla;
que se caían de espaldas al recibir en el hombro el retroceso de los fusiles o tenían fusiles sin balas o
sólo fusiles de madera o pistolas robadas en el saqueo del Cuartel de la Montaña (…)618
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Un personaje tan despiadado como Bergamín, defensor de la justicia del
pueblo, está sin embargo de acuerdo en calificarlos como bárbaros e incultos que
destruyen todo a su paso. Asimismo el avance del ejército sublevado, metódico, eficaz
y exterminador es apenas referido por el narrador. Por su parte, los milicianos son
jóvenes ingenuos o actúan como desalmados chacales que forman parte de hordas
“primitivas”. Este tratamiento contrasta con el que otorgaba Almudena Grandes al
Ejército Popular de la República.619 Frente al relato heroico del Madrid resistente,
Muñoz Molina elabora un relato “tragicómico”. La revolución, la guerra, las mismas
milicias son interpretadas desde un discurso sobre el fracaso de España, que es acorde
con una visión estereotipada del país que el escritor habría hecho suya.
[N]uestras mujeres con pañolones negros y fardos sobre las cabezas a la manera de las mujeres
africanas huyendo por los caminos en llanuras sin árboles, empujadas a culatazos en la frontera (…)
Quien iba a aceptar sin sospecha ese título inscrito en letras doradas sobre la cubierta, sobre el escudo
con su corona de almenas, República Española, si en cualquier momento esa república podía dejar de
existir, y si a unos pasos de allí, en el lado español de la frontera, no había guardias y empleados de
uniforme, sino milicianos con patillas de bandoleros o de figurantes de Carmen que habían arriado la
bandera tricolor para izar en el mástil una bandera roja y negra.620

De esta forma falangistas, anarquistas, comunistas, son todos ellos tratados como
primitivos, milenaristas, e iluminados, especialmente los últimos que se muestran en l
novela “alucinados ahora no por la esperanza del Fin de los Tiempos sino del
comunismo libertario”.621 El comunismo y su justicia social representan en la novela
una profecía apocalíptica.622 Frente a ella Ignacio Abel siente miedo:
Sentía vergüenza y alivio; deseos de justicia social y miedo a la furia de quienes esperaban
acelerar su llegada mediante la violencia de una revolución probablemente sanguinaria. Cuántos
hombres habían muerto en la sublevación de Asturias; cuántos habían sufrido la tortura y la cárcel: para
qué; en nombre de qué profecías apocalípticas traducidas a un lenguaje de periodismo de tercera; a
manos de qué brutales vengadores de uniforme, borrachos también de otras palabras degradadas, o ni
siquiera eso, mercenarios pagados tan miserablemente como los rebeldes a los que daban caza.623

619

La novela acusa la fuerte influencia del periodista Manuel Chaves Nogales, tanto en el tratamiento
de los hechos como en cuestiones argumentales. Cuando Ignacio Abel busca desesperadamente a su
maestro el profesor Rossman (el arquitecto judío-alemán) es instado por Bergamín a participar en una
misión para evacuar las obras artísticas de los pueblos cercanos al frente. En ese viaje Abel contemplará
más de cerca que nunca el horror de la guerra, y la huida de los suyos en desbanda, ante el avance del
ejército enemigo. Acude allí acompañado de varios jóvenes milicianos en un vehículo que se pierde y
pasa por error a zona enemiga. Una señal en un mojón de piedra les indica el camino de vuelta. “A
Madrid, 10 leguas. Quieren instaurar el comunismo libertario y ni siquiera hemos llegado todavía al
sistema métrico decimal”. Ibídem, p. 786.
620
La noche de los tiempos, pp. 811 y 812. El énfasis es nuestro.
621
Ibídem, p. 259.
622
La forma como Muñoz Molina caracteriza la situación de los primeros meses de la guerra en España
está fuertemente influida por la que ofrece el periodista republicano, contemporáneo a los hechos,
Manuel Chaves Nogales en A sangre y fuego.
623
La noche de los tiempos, p. 265. El énfasis es nuestro.
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Muñoz Molina satiriza a los obreros revolucionarios, anarquistas y comunistas,
y su voluntad de alcanzar una sociedad utópica, ante la violencia que desplegaron sus
organizaciones durante 1936. El título de la novela parece significar también un
momento apocalíptico, una especie de “fin de los tiempos”, con el que se identifica
por extensión a la Segunda República. Muñoz Molina se muestra crítico
fundamentalmente con la República, que no supo controlar los desmanes en los meses
siguientes al intento de golpe de Estado. Pero al no considerar en igual medida a la
otra parte, el resultado es que la responsabilidad de la República oscurece la
culpabilidad del ejército sublevado y puede llegar a banalizarla. De esta manera la
república se muestra condescendiente con la orgía, con el carnaval absurdo y la
carnicería de los revolucionarios: “de dónde habían salido las armas que ahora parecía
agitar todo el mundo, con un aire más de fiesta que de guerra”.624 En la novela la
revolución tiene tanta o más responsabilidad en el estallido de la guerra que la propia
sublevación, mientras la República aparece como responsable del desastre provocado
por ella.625 Por el contrario, los conspiradores militares y el apoyo que las milicias
prestaron a las fuerzas de seguridad republicanas para contener la sublevación militar
en la capital son apenas referidos. La posición de condena del narrador a la rebelión es
clara, pero los únicos sublevados que tienen protagonismo en un Madrid en el que la
sublevación fue contenida son los quintacolumnistas y el cuñado falangista de Abel, a
quien este denegará el asilo. Por el contrario la quema de iglesias en Madrid es
descrita con precisión y con un estilo en el que algunos críticos han identificado la
influencia de John Dos Passos, mucho más que la de Galdós, presente en el resto del
texto. Madrid en guerra celebra una fiesta esperpéntica de “carnaval y carnicería”
mientras la conspiración y los intelectuales que la apoyaron están completamente
fuera de plano. Sólo Judith manifestará sus simpatías hacia los comunistas que luchan
a favor de la Segunda República, pero Abel le recriminará entonces su idealismo
romántico en su encuentro americano. ¿Representa Judith Biely la idea romántica de
España que albergaron los hispanistas británicos de izquierda, quienes identificaron la
España leal a la República con el mito romántico mientras los sublevados encarnaban
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Ibídem, p.621.
Una interpretación similar ofrece la novela Riña de gatos. Madrid 1936, de Eduardo Mendoza, en la
que si bien los sublevados ocupan un lugar más destacado en la narración, la guerra “inminente”
aparece como fruto de una locura en la que todos deben repartirse las responsabilidades por igual.
Ambas novelas reproducen, en este sentido, el discurso según el cual “todos fueron culpables” de la
guerra civil. Véase: MENDOZA, Eduardo, Riña de gatos. Madrid 1936, Barcelona, Planeta, 2010.
625
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a sus ojos la leyenda de la España Negra?626 ¿Pretende reivindicar Muñoz Molina,
como en otras ocasiones, la necesidad de prestar atención a la mirada que tienen de
España los extranjeros? 627
Hay que señalar empero que las tinieblas se asocian en estos primeros meses
de la guerra con la revolución, con la atomización del poder que devino en el ejercicio
de una violencia ilegítima. El protagonista de esta novela permanece en España
cuando Madrid todavía es la capital del pueblo en armas, cuando no se ha constituido
aún la Junta de Defensa. El Madrid del “no pasarán” que evocaba Grandes no es el
protagonista de esta novela, que se centra en los meses previos. Madrid es en La
noche de los tiempos la ciudad oscura del horror y los muertos. Por tanto, como hemos
ido refiriendo, la expresión que da título a la novela sugiere, por un lado, la oscuridad
de los tiempos anteriores a la llegada de la Segunda República (cargada de una
esperanza de modernización para el país) y a su vez califica a la República misma,
manchada con la sangre de la violencia de falangistas y revolucionarios. Apela,
además, irónicamente, al momento descrito en la teoría de la historia marxista
consecutivo a la “dictadura del proletariado” que habría de dar lugar a una sociedad
sin clases.
Sin embargo, Antonio Muñoz Molina, que está muy lejos de ser un autor
marxista, considera que hay una parte de la teoría de la historia de Marx que es muy
sólida: la que concierne a la categoría de clase social. El autor afirmaba en una
entrevista que “la posición de clase determina muchas cosas” y que su protagonista,
Ignacio Abel, es consciente de ello. Añadía además el autor que: “Las categorías de
clase sirven para explicarse muchas cosas que ahora no podemos explicárnoslas. ¿Por
qué razón? Pues porque se han perdido esas categorías, porque la izquierda ha
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Sobre el hispanismo británico durante la guerra civil véase, por ejemplo, MORADIELLOS, Enrique,
“Más allá de la Leyenda Negra y del Mito Romántico: el concepto de España en el hispanismo
británico contemporaneísta”, Ayer, nº31, 1998, pp. 183-200 (pp. 188-189). Moradiellos señala cómo
para los hispanistas de ideología progresista la España negra se identificaba con los sublevados,
mientras que el mito romántico de España era representado por la España republicana. Los
conservadores hacían, por el contrario, una interpretación inversa de ambos discursos.
627
En 1996 el escritor andaluz escribía: “Decía Borges que el patriotismo es la menos perspicaz de las
pasiones: una de las más perspicaces, sin embargo, es la pasión del forastero por la ciudad o el país
donde no ha nacido, pero donde lo ha llevado un sistema de instituciones y de afinidades electivas que
se parece al de la amistad y al del amor. Hay países en los que esa mirada de fuera es más necesaria que
en otros: en España yo creo que es imprescindible, en parte por nuestra tendencia a la cerrazón, en parte
por nuestra desidia.” MUÑOZ MOLINA, Antonio, “La mirada de fuera”, El País, 20 de noviembre de
1996, p. 38.
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olvidado la importancia de los factores de clase y porque esa misma izquierda se ha
convertido en identitaria.” 628
El concepto de clase social está muy presente en la novela de Muñoz Molina,
aunque recibe un tratamiento ambiguo, quizás precisamente porque las cuestiones
relacionadas con la ideología no tienen cabida en un esquema regido por la clase como
elemento determinante, que sin embargo fracasa en muchos casos como argumento
explicativo. Por un lado, la categoría de clase se muestra operativa para explicar
ciertas cosas de la España que retrata el autor; por otro, la propia novela pone de
manifiesto que dicho concepto no sirve para explicar la actitud de muchos
participantes en el conflicto. Presentar la guerra civil únicamente en términos de
conflicto de clases puede oscurecer la explicación de lo ocurrido y así se pone de
manifiesto en la novela. El ejemplo del protagonista, socialista y burgués subraya
dicha contradicción. De ahí que la reivindicación del autor de la clase como categoría
explicativa, conviva con la evidencia de que el esquema basado exclusivamente en la
lucha de clases no puede explicar el conflicto. La guerra fue entendida por muchos, y
con razón, como la lucha de los más desfavorecidos por acceder a los privilegios que
ostentaban unos pocos pero, tal y como vemos en la novela los factores ideológicos e
identitarios son tan o más importantes para explicar las actuaciones de los propios
protagonistas de la novela. De tal forma que La noche de los tiempos revela las
propias carencias del esquema que pretende regir: la falta de correspondencia entre la
ideología y la condición de clase (que debería existir según una interpretación
marxista tradicional). De ahí que el narrador focalice en el personaje de Ignacio Abel
el desconcierto en torno al apoyo que la izquierda revolucionaria recibía de algunos de
sus compañeros tan burgueses como él.
Él nunca había sabido participar en un entusiasmo público sin observarse desde fuera. Él era un
burgués, desde luego, ni siquiera eso, un rentista y un funcionario: pero algunos de ellos, de sus
antiguos amigos, eran más burgueses aún, señoritos que nunca habían trabajado de verdad, pero que
hablaban con seriedad extraordinaria de la dictadura del proletariado mientras cruzaban las piernas con
un whisky en la mano, en la terraza del Palace, después de cortarse el pelo en la barbería del hotel.
Vaticinaban el cercano hundimiento de la República: arrollada por el empuje victorioso de la
revolución social: al mismo tiempo medraban para buscarse viajes oficiales de conferencias al
extranjero o sueldos justificados por vagas tareas culturales.629

En este mismo sentido son tratados los intelectuales de la Alianza Antifascista.
En su caso la contradicción se hacía explícita al presentar a unos individuos (Alberti y
628

SÁNCHEZ, Rosario, “Ficciones de clase. Encuentro con Antonio Muñoz Molina”, Ojos de papel, 1
de diciembre de 2010, en línea. [Consultado en noviembre de 2011].
629
La noche de los tiempos, p. 57.
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María Terea León, por ejemplo) que defienden el apoyo al pueblo pero se visten con
pieles y realizaban viajes como si de estrellas de cine se tratara. Al evidenciar las
contradicciones intrínsecas a la categoría de clase La noche de los tiempos establece
una relación armoniosa con algunos estudios historiográficos que encuentran
problemático el análisis de la guerra civil en relación con dicha categoría.630 En este
sentido se desprende de la novela una visión compleja acerca de los problemas que
conllevó la interpretación por parte de algunas milicias de la guerra como lucha de
clases. Se despliega así una crítica a la posición de aquellos que rechazaban la
República por considerarla burguesa. En la La noche de los tiempos la clase explica
muchas cosas, pero no todas. Ignacio Abel, nacido en una portería e hijo de un albañil,
se muestra como símbolo de las contradicciones que el concepto de clase alberga. En
este sentido Abel representa al hombre hecho a sí mismo, el mito americano por
excelencia; el protagonista es un burgués que vive en una casa del centro madrileño,
pero que milita en el Partido Socialista y es miembro de la UGT. Sin embargo, dicha
contradicción no juega en contra de un personaje cuya “subversión del orden de clase”
acaba resultando honorable, aunque no carece de sombras. La novela sugiere que las
influencias del suegro de Abel relacionado con la elite de la dictadura de Primo de
Rivera fueron fundamentales para su carrera profesional, que no habría sido tan fácil
ni tan brillante de otra manera. Se apunta además a este respecto la necesaria ayuda
económica prestada por su suegro para que Abel completara sus estudios en
Alemania. Pese a los matices que pretenden dar relieve a un personaje que en
ocasiones resulta excesivamente plano, la “subversión del orden de clase” se muestra
más honrosa en el caso de Ignacio Abel, que en el de un intelectual como José
Bergamín. Abel nació en un barrio pobre y creció siendo huérfano de un maestro de
obras, por el contrario José Bergamín, que ahora apoya la causa del pueblo en armas,
lo hizo en un principal de la plaza de la Independencia, ya que su padre era ministro
de Alfonso XIII. La primera “subversión” del “orden de clase” aparece en la novela
más digna y coherente que la segunda. 631
Ignacio Abel será arrestado en su casa por un grupo de hombres que al grito de
la consigna de “UHP” (Unión de Hermanos Proletarios) está a punto de fusilarlo, de
630

Véase por ejemplo: CASANOVA, Julián, “Guerra civil, ¿lucha de clases?: el difícil ejercicio de
reconstruir el pasado”, Historia Social, nº 20, 1994, pp. 135-150.
631
La noche de los tiempos, p. 724. La subversión del orden de clase encarnada en Abel podría ponerse
en relación con la experiencia biográfica del autor, la salida de su pueblo natal (Úbeda) y su carrera
como escritor de éxito, tal y como lo ha expresado en diversas ocasiones.
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no ser por la intervención de Eutimio, el capataz de su obra que había sido aprendiz
con su padre. Eutimio es socialista también, y hará las veces de guardaespaldas en
aquellos meses previos al estallido de la guerra. El descontrol se refleja en cómo los
propios republicanos son objeto de sospecha de connivencia con el golpe por el mero
hecho de llevar traje y corbata. La seguridad de los barrios está en manos de las
diferentes organizaciones sindicales, que despliegan el terror por la ciudad. Para los
obreros la causa de todo aquello tiende a ser explicada por lo que ellos llaman “la
lucha de clases”. Eutimio, el capataz de las obras que había sido aprendiz en la
cuadrilla de su padre, explica de forma tremendamente ilustrativa a su superior en la
obra en qué consiste la lucha de clases: “Usted no entiende la lucha de clases, don
Ignacio”, le había dicho Eutimio,“[l]a lucha de clases es que caigan cuatro gotas y a
uno se le mojen los pies”.632
Esa misma metáfora es utilizada en diversas ocasiones por Agustín de Foxá en
su novela escrita en 1937. Para el escritor falangista el concepto de clase y la lucha de
clases eran, a diferencia de lo que se desprende de la La noche de los tiempos, el eje
explicativo de lo ocurrido en la guerra civil. Foxá había descrito incluso la llegada de
la República como una invasión del centro, por el arrabal, es decir, del centro burgués
de Madrid, por los obreros de los barrios periféricos. El control de la sublevación en el
Cuartel de la Montaña en Madrid es explicado por Foxá tomando la categoría de clase
como principal argumento. El calzado una vez más es el elemento diferenciador,
también para los soldados. Así recreaba Foxá la reacción de los soldados rebeldes ante
la entrada de las milicias republicanas en El Cuartel de la Montaña de Madrid:
Los soldados comprendieron. Y tuvieron que abrazarse con aquellos asesinos, y cuando
salieron al patio, sonreían fingiendo alborozo, en medio de los cadáveres de sus compañeros con los
cráneos saltados.
—UHP, UHP.
Se rompían las camisas, se alborotaban los cabellos, y levantaban el puño. Pasaban con los
brazos en alto los soldados, con las guerreras abiertas, y gritó un responsable de la CNT:
—Aquí los que lleven alpargatas, y al patio los de zapatos. Que los metan en un camión y a la
Casa de Campo. 633

Parece que Antonio Muñoz Molina haya tenido en cuenta también el trabajo de
algunos historiadores como Enrique Moradiellos o Santos Juliá. En relación con esta
cuestión, este último, hacía referencia en su obra Un siglo de España. Política y
632

Ibídem, p.265.
FOXÁ, Agustín de, Madrid, de corte a checa, op.cit., p. 260. En ese mismo sentido, en la misma
novela de Foxá un miliciano comentaba con otro: “—Mírale, coronel y todo, y con alpargatas.” y el
narrador concluía: “Ése era el sentido de la revolución. Les halagaba ver con alpargatas a las viejas
jerarquías del Estado”. Ibídem, p. 405.
633
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sociedad a la multiplicidad de conflictos (incluido el conflicto de clase) que
intervinieron en la guerra civil española y lo hacía insistiendo también en la
importancia del vestuario y el calzado: “Lo que ocurrió fue desde luego lucha de
clases por las armas, en la que alguien podía morir por cubrirse la cabeza con un
sombrero o calzarse con alpargatas los pies, pero no fue en menor medida guerra de
religión, de nacionalismos enfrentados, guerra entre dictadura militar y democracia
republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo.” Y
sigue Juliá, “[e]n los primeros momentos, sorprende su anacronismo, su inconfundible
aire de guerra de otro tiempo (…)”634

2.3 La República aprisionada: fanatismos adversarios

En un ambiente saturado por la violencia de los “pacos” que disparan desde las
azoteas, los coches fantasmas de simpatizantes de la sublevación y los descontrolados
revolucionarios son tratados a la par en La noche de los tiempos. Por ello muchos
críticos literarios han ensalzado la forma en que Muñoz Molina evita caer en un relato
maniqueo basado en una distinción rotunda entre vencedores y vencidos. Entre otras
cosas porque, como hemos señalado, la novela no aborda el final de la guerra, y por
tanto no hay vencedores ni vencidos, sino “iluminados” de distintos bandos. La
República se hunde en esta interpretación víctima de dos fanatismos que la
estrangulan por sendos lados.
Merece ser destacado que el personaje que encarna la figura de la víctima por
excelencia en La noche de los tiempos es el profesor Rossman. Él es el auténtico héroe
de esta historia. Arquitecto judío y maestro de Abel en Berlín, Rossman se vio
obligado a huir de Alemania con su hija, militante del partido comunista. La pareja se
exilia a Rusia donde son acogidos con gran pompa por los comunistas soviéticos hasta
que caen en desgracia y se ven obligados a huir de nuevo, a Francia y después a
España. Rossman es presentado como víctima del totalitarismo, de los dos demonios,
el fascismo nazi y el comunismo soviético. Como víctima, dicho personaje tiene un
punto de vista privilegiado sobre los demás. El narrador, en tanto que testigo y
superviviente de los regímenes que están asolando Europa le concede una lucidez de
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En JULIÁ, Santos, Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 118.
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la que carecen el resto de personajes, incapaces de saber lo que se les viene encima.
En este sentido Rossman actúa como una especie de “alertador de incendios”635 como
un hombre que, víctima de las dos violencias “extranjeras”, es capaz ahora de
vaticinar el desastre que se avecina en España.
Los españoles, había observado el profesor Rossman, tenían nociones muy vagas sobre el
mundo exterior, una curiosidad muy limitada y como distraída. Pero él había visto con sus propios ojos,
él conocía de primera mano las mentiras: y sin embargo nadie daba crédito a su condición de testigo,
nadie le preguntaba por las cosas que él había visto primero en Alemania y después en la Unión
Soviética. (…) Pero quién detiene el incendio cuando ya ha prendido y las llamas ascienden por los
muros (…)636

Maltratado en España donde (a pesar de su preparación) no encuentra trabajo,
Rossman malvive junto a su hija en el cuarto de una pensión menesterosa. Ignacio
Abel, en la cumbre de su carrera profesional, no hace gran cosa por ayudarle. Apenas
le compra alguna estilográfica al que ahora sobrevive con la venta ambulante, o
contrata por horas a su hija como profesora particular de alemán para los niños. A lo
largo de toda la novela resuena en los pensamientos de Abel una voz que le pide
desesperadamente que abra la puerta y solicita su protección. El lector no sabe a quién
pertenece esa voz implorante, que retumba con remordimiento en la mente de Abel.
Durante mucho tiempo el lector temerá que esa voz se corresponda con la de
Rossman, al que tanto debía Abel y tan poco había ayudado, y que este fuera muerto
por la falta de su auxilio. Rossman representa la moderación entre los dos extremos
que han provocado la guerra. La figura más cercana a la del héroe en esta historia es,
junto con la de Negrín, una víctima del comunismo y del fascismo.
El profesor Rossman iba por Madrid con su cartera llena de periódicos en varias lenguas y de
pasquines con proclamas insensatas recogidos por las calles, obsesionado por la magnitud de los
delirios colectivos y de las mentiras de la propaganda alemana o italiana o soviética que todo el mundo
a excepción de él mismo parecía aceptar sin enfurecerse cuando no creer como si fueran verdades
reveladas. La URSS es la atalaya luminosa que nos alumbra el camino (…)637

El comunismo soviético es así presentado como la otra cara del fascismo, con
el que siempre va de la mano. Si recordamos, comunismo y fascismo son comparados
635

Walter Benjamin caracterizó así a aquellos intelectuales que en la Europa de entreguerras supieron
reconocer la catástrofe que se avecinaba, la nombraron y analizaron. En esa misma línea el historiador
Enzo Traverso ha utilizado dicha categoría para referirse a los intelectuales judíos exiliados, que en su
condición de apátridas (situados, entre dos mundos) percibieron Auschwitz como una cesura histórica
de la civilización occidental. El personaje de esta historia no estaría dentro de dicha tipología, pero sin
duda la novela le otorga como observador y apátrida una condición privilegiada. Véase: TRAVERSO,
Enzo, La historia desgarrada: Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales, Barcelona, Herder, 2001, pp.
17-43.
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La noche de los tiempos, pp. 332-333.
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en boca de Philip Van Doren como modelos prácticos y exitosos de organización
social. Dicha argumentación resulta cercana a la teoría del totalitarismo, que tuvo su
momento de máximo auge durante el período de la Guerra Fría. En ese momento, la
noción de totalitarismo fue puesta al servicio de una idea del mal que englobara en su
seno las experiencias históricas soviética y alemana, como signos de un siglo XX
marcado por la experiencia concentracionaria. Esta interpretación ponía énfasis en
las cuestiones formales pero obliteraba las diferencias ideológicas y genealógicas de
ambos regímenes.638 Muñoz Molina, que en ningún momento utiliza el concepto de
totalitarismo, coloca el fascismo y el comunismo bajo el mismo paraguas en aras de
insistir en la destrucción de la ciudad como espacio público capaz de albergar una
mayor pluralidad de pensamientos. Sin embargo, hemos de tener en cuenta también
que, lejos de evitar un análisis maniqueo del pasado español, dicha interpretación
resulta en sí misma excesivamente reduccionista. Muñoz Molina compara fascismo y
comunismo como ideologías que han dado lugar a actos de barbarie. La novela
responde de este modo a un conjunto extenso de textos literarios que desde la
izquierda reivindican el pasado republicano en un contexto de derechización política,
de una forma sin duda excesivamente simplista. La noche de los tiempos no es una
respuesta preferente a “historietógrafos” como Pío Moa o César Vidal, como
afirmábamos cuando hablábamos de las novelas de Grandes, sino precisamente al
conjunto de novelas que han popularizado el tema de la memoria, y ofrecen en
ocasiones una interpretación sesgada y maniquea de la guerra civil. La noche de los
tiempos debe entenderse como reacción frente a la imagen de la historia de España, y
fundamentalmente de la Segunda República, que ofrecen esas novelas: “Lo que se está
difundiendo como la historia de España es la historia de la señorita Pepis", ha
afirmado el autor. Ya que el país en las primeras décadas del siglo XX “no era un
pozo negro en el que se enciende una luz en 1931”.639
Cabría preguntarse hasta qué punto Muñoz Molina, al insistir en la naturaleza
similar de la violencia de ambos fanatismos como causa de la destrucción de la
democracia republicana, deja un espacio en el que se encuentran muy cómodos
aquellos que postulan que el golpe de Estado fue una reacción contra la violencia de
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Véase a este respecto: TRAVERSO, Enzo, El totalitarismo: historia de un debate, Buenos Aires,
Eudeba, 2001 e íd., “El totalitarisme. Història i apories d’un concepte”, L´espill, nº 7, 2001, pp. 5-19.
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GALINDO, Juan Carlos, “Muñoz Molina alerta sobre la complejidad de juzgar y conocer el
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inspiración soviética iniciada en 1934 con la revolución de Asturias. Según esta
interpretación la guerra civil habría comenzado entonces, y no en 1936, y sus
principales responsables no serían los militares sublevados sino los revolucionarios.
La identificación entre nazismo y comunismo como regímenes espejos se produce en
la novela a través de la voz de este arquitecto judío y alemán:
Y mi hija es miembro del Partido Comunista. Vive en una casa con calefacción y agua caliente pero
añora vivir en un apartamento comunal de Moscú. Odia a Hitler, aunque mucho menos que a los
socialdemócratas, incluyéndome a mí, que debo de parecerle uno de los peores. Qué magnífico drama
freudiano ser hija de un socialfascista, de un socialimperialista. Quizás en el fondo mi hija admira a
Hitler tanto como su madre, y el único defecto que le encuentra es que sea tan anticomunista.640

La emergencia de la obsesión por la memoria en el mundo occidental está en
estrecha relación con la concepción de las víctimas que, tras la experiencia de
Auschwitz, se ha extendido a muchos otros países. Algunos estudiosos han puesto
énfasis en que la necesaria conmemoración de las víctimas no debe sustituir al análisis
histórico.641 En el espacio de una generación, señala Tony Judt, los memoriales
europeos que conmemoran hoy a los fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial
serán visitados quizás solamente por los familiares de las víctimas. A sus ojos, cuando
eso ocurra la historia será el mejor instrumento para recordar el pasado de la nueva
Unión Europea.642 Por su parte, el historiador Enzo Traverso denunciaba la pobreza de
la interpretación del pasado que reduce la historia a una oposición entre víctimas y
verdugos. En el “paradigma memorial” de Auschwitz las víctimas son reconocidas
como los verdaderos héroes del pasado, y para ocupar un lugar destacado en las
representaciones colectivas del mismo, los sujetos de la historia deben aparecer como
víctimas o someterse a un proceso de victimización. Sin embargo, recordaba este
estudioso, la comprensión del pasado exige tener en cuenta esquemas más complejos
que los que ofrece el binomio “víctimas/verdugos”, ya que en él la víctima aparece
siempre como sujeto pasivo. La agencia de los individuos y el carácter político de
muchos combatientes son marginados en una interpretación polarizada marcada por
dicha oposición.643 En este sentido, la novela de Muñoz Molina elude la visión
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La noche de los tiempos, p. 94.
JUDT, Tony, “Desde la casa de los muertos: un ensayo sobre la memoria europea contemporánea”,
Claves de Razón Práctica, nº 166, 2006, pp. 4-15.
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En un sentido similar se ha pronunciado el historiador polaco Jan M. Piskorski. PISKORSKI, Jan
M., “Del culto a los héroes a la veneración de las víctimas. Los cambios en la cultura de la memoria”,
Ayer, nº 82, 2011, pp. 261-284 (p. 282).
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maniquea derivada de la oposición binaria entre vencedores y vencidos, pero
reproduce otra visión en exceso simplificadora: aquella que se sostiene sobre la
distinción entre víctimas y verdugos. De este modo las víctimas no se encuentran
obviamente sólo entre los republicanos que perdieron la guerra, sino en ambos lados.
La focalización obsesiva en las víctimas debe ponerse en relación con la memoria de
la Shoah, que ostenta hoy en día la categoría de paradigma memorial en la Europa
occidental y actúa como modelo de formación de discursos sobre la memoria y el
pasado traumático. Una interpretación que incide en las semejanzas entre comunismo
y fascismo, y considera ambos como fruto de la acción y el pensamiento de
“iluminados”, se conjuga muy bien con esta concepción binaria de la historia que
diferencia a los sujetos históricos según sean víctimas o verdugos. Sin embargo, como
recordaba Traverso, las víctimas “en esencia pasivas, no son los principales actores
del siglo XX”.
En el año 2001 el escritor y traductor austríaco Erich Hackl realizó duras
críticas en una reseña al escritor Antonio Muñoz Molina y a su novela Sefarad.644 Esta
novela reivindicaba significativamente la memoria de los sefardíes (judíos afincados
en la Península Ibérica hasta el siglo XV) y la ponía en conexión con la violencia
ejercida siglos después en el continente europeo por los regímenes nazi y estalinista.
La novela hacía partícipe en cierta medida a España, a través de la expulsión de los
judíos perpetrada siglos antes, de la memoria europea del Holocausto. Hackl se
enfrentaba dialécticamente con Muñoz Molina empero porque consideraba que éste
traicionaba el código ético-moral que decía defender. A raíz de ahí surgió una agria
polémica en la que Hackl reprochó a Muñoz Molina haber cometido numerosos
errores históricos, a pesar del rigor que éste mismo solicitaba para los hechos del
pasado. Gran parte del debate giró en torno a los límites y “licencias históricas” que
puede usar la ficción cuando se utiliza el nombre de personas que tuvieron una
existencia real. La controversia no nos interesa aquí en lo referente a dicha cuestión,
sino en otro aspecto señalado por el crítico austríaco. Hackl denunció a Muñoz Molina
por equiparar en Sefarad a Hitler con Lenin y al fascismo con el comunismo. El
escritor austríaco se posicionó frente a una corriente de opinión, con creciente peso en
el espacio público español, según la cual la Segunda República fue destruida
Nicolás y Carmen González (eds.), Mundos de Ayer: Investigaciones históricas contemporáneas del IX
Congreso de la AHC, Murcia, Universidad de Murcia, 2009, pp. 23-40.
644
HACKL, Erich, “El caso ‘Sefarad’: Industrias y errores del santo de su señora”, Lateral, nº 78, 2001.
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igualmente por parte de fuerzas de la extrema derecha como desde la extrema
izquierda. Sefarad está atravesada, según el austríaco, por dicha corriente de
opinión.645 Hackl señalaba además que las categorías de verdugos y víctimas en torno
a las cuales giraba toda la novela no eran útiles para comprender esa época y añadía
que en ningún caso conducían a la verdad. 646
A lo largo de los últimos años he observado, en los campos de la política y de la cultura, un cambio en
la imagen de la historia de España: el surgimiento de una opinión, según la cual la II República fue
destruida igualmente desde la extrema derecha como desde la izquierda; la revalorización de varios
escritores y artistas fascistas; la degradación oportuna de sus adversarios (tal como la practicó Muñoz
Molina en su artículo “Pluma y pistola” donde incluye a Antonio Machado en la más pura jerga
estalinista en la tropa de "plumillas de retaguardia" y a Enrique Líster en la de "los matarifes"); la
progresiva eliminación de la lucha antifranquista a nivel popular y su reducción a los sectores
institucionales (políticos, militares, iglesia, prensa) en los medios de comunicación; la banalización de
la resistencia, bajada por Muñoz Molina, en su relato El dueño del secreto, al nivel de la incontinencia
urinaria. No hace falta sufrir una paranoia conspirativa para reconocer que se trata de una tremenda
lucha ideológica concertada para acabar de una vez con la memoria histórica de un país.647

El debate entre Hackl y Muñoz Molina es relevante en tanto que algunas de las
cuestiones apuntadas por el primero estarían presentes a mi modo de ver también en
La noche de los tiempos. Hemos descrito ya cómo esta novela aborda la cuestión de la
revolución y la violencia en relación con la Segunda República. La interpretación de
la historia sobre la base de esa oposición binaria entre víctimas y verdugos no sólo no
tiene en cuenta a los sujetos de la historia sino que coloca en el mismo estrato,
omitiendo precisamente sus características ideológicas, al nazismo y al comunismo.
Dicha interpretación se utiliza como criterio exclusivo de diferenciación de la
violencia, y en función de ella se distingue únicamente entre quienes la ejercen y
quienes la padecen. Esta exégesis, que tiene por objeto situar la actuación moralmente
correcta en el centro de dos extremos, resulta excesivamente simplificadora y
reduccionista, especialmente en lo relativo a las causas de la guerra. Pretende, a mi
juicio, ensalzar a una parte de la población que habría rehusado apoyar uno u otro
645

Ibídem. Este artículo dio lugar a una polémica que se alargó en los siguientes números de la revista
con la respuesta del autor al artículo de Hackl, y la subsiguiente del escritor austríaco, así como con la
intervención del director y el editor de la revista y del historiador Justo Serna. Véase a este respecto:
MUÑOZ MOLINA, “El caso Hackl: El autor de Sefarad responde”, Lateral, nº 79-80, 2001; SERNA,
Justo, “El problema de los mundos posibles”, Lateral, nº 79-80, 2001; HACKL, Erich, “La
responsabilidad de escribir sobre personajes reales”, Lateral, nº 81, 2001. Todos ellos pueden
consultarse en la página web de la revista. [Consultado en marzo de 2011]
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él, equipare los horrores del comunismo y del nazismo. No creo que la tesis de la novela haga hincapié
en este asunto en particular. Creo, por el contrario, que se demora en las víctimas, en el horror
padecido. Pero en el caso de que fuera como dice el crítico, ¿qué habría de malo en ello? ¿Es que los
horrores comunistas han sido menos graves que los fascistas?” en SERNA, Justo, “El problema de los
mundos posibles”, op.cit.
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extremo iluminado, y que se corresponderían con una “tercera España”, que habría
quedado aprisionada entre las otras dos. Sobre esta cuestión, relacionada con los
debates historiográficos recientes, profundizaremos más adelante en otro apartado.
Una idea clara subsiste en la novela de Muñoz Molina sobre la Segunda
República, y se sintetiza en las palabras que Ignacio Abel dirige a su amante Judith
Biely, en su reencuentro en los EE.UU., cuando el dilema consiste para ella en
permanecer junto a su amado, al fin sin trabas, o regresar a España para luchar por una
causa que considera justa. Abel asevera, esperando quizás convencer a su amada de
que la República no es digna de su sacrificio, que “[e]llos merecen perder pero
nosotros hemos cometido tantas barbaridades y tantas estupideces que no nos
merecemos ganar.”648 Muñoz Molina siente como una derrota personal, por un lado, la
incapacidad de las fuerzas políticas del bando leal para unirse eficazmente contra el
enemigo común, y por otro, el fracaso de la República en el control de la violencia
desatada bajo su jurisdicción antes y después del golpe.649
Pese a que Muñoz Molina ha desvinculado su novela de la tesis según la cual
la Segunda República habría sido la principal responsable de la guerra650, La noche de
los tiempos participa de esa interpretación. En las palabras que pronuncia Ignacio
Abel a Judith Biely sobre el merecimiento de la derrota republicana, parece dibujarse
una idea presente en algunas novelas escritas durante la transición española, que
defendían la tesis según la cual, de haber ganado la guerra los republicanos, las cosas
no hubieran cambiado sustancialmente.651 Esas novelas adoptaron una actitud
conciliadora y dieron cuenta del “espíritu de la transición” imperante en aquellos
momentos. Todo apunta a que la novela de Muñoz Molina pretende recuperar el
mencionado espíritu de concordia que hizo posible el desmantelamiento de la
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La noche de los tiempos, p. 907-908.
Véase a este respecto: MUÑOZ MOLINA, Antonio, “Notas escépticas de un Republicano”, El País,
24 de abril de 2006.
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Así lo ha manifestado en conversación con los lectores de El Correo.es, “Antonio Muñoz Molina:
"Las novelas aspiran a retratar la complejidad de la vida", 24 de septiembre de 2009, en línea.
[Consultada en julio de 2012]
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dictadura y la construcción de la democracia, tal y como la conocemos hoy, y en esa
operación la Segunda República debe ocupar un lugar secundario.

3. Pensar España: “la manera galdosiana” y la Constitución de 1978

Ya anunciábamos al principio de este capítulo el homenaje que La noche de
los tiempos rinde a Benito Pérez Galdós. Lo relacionábamos entonces con una
tendencia en la literatura española actual que vincula el estilo realista con una forma
de entender la verdad, como correspondencia con la realidad, y con una comprensión
del arte que atribuye a éste algún tipo de función en la sociedad, más allá de lo
“puramente” estético. En este apartado nos disponemos a analizar un tercer aspecto de
esa “nueva ola galdosiana” a la que nos referíamos cuando analizábamos las obras de
Rafael Chirbes y Almudena Grandes. En el actual contexto español, donde las
disputas en torno al pasado han adquirido una dimensión pública notable y la
controversia permea incluso al poder judicial, no es casual que escritores tan dispares
como Almudena Grandes y Antonio Muñoz Molina apelen al realismo de Galdós
como instrumento para contar la verdad del pasado de España. El escritor
decimonónico aspiraba a escribir una novela nacional que se basara en la observación
y se mantuviera fiel a la realidad. El autor supremo de dicha novela ideal sería el
pueblo, la muchedumbre que engendra en última instancia la obra literaria.652 En un
momento en el que el pasado reciente genera multitud de polémicas, de las que no está
exenta la profesión histórica, muchos escritores coinciden en la necesidad de contar en
sus novelas lo que verdaderamente ocurrió. Para ello recurren a la tradición de la
escritura y la “forma de hacer” galdosiana, frente a una escritura de la memoria de la
guerra civil —la que se impuso en los años setenta del siglo pasado— que ponía
énfasis principalmente en el sujeto que recuerda más que en la veracidad o
verosimilitud de lo recordado. Las novelas pretenden así dar respuesta a una demanda
de la sociedad que pasa —para gran parte de los escritores— por establecer “de una
vez y para siempre” lo ocurrido durante la República, la guerra civil y el franquismo.
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Algunos de ellos, además, exigen a las instituciones que se hagan cargo públicamente
de las víctimas de la represión franquista.
No es baladí que, dentro del gran abanico de la izquierda, dos autores como
Antonio Muñoz Molina y Almudena Grandes —cuya actitud frente al pasado
republicano y la guerra civil se ha mostrado confrontada653— coincidan sin embargo
en dos cosas: la necesidad de contar lo ocurrido y la de hacerlo bajo el auspicio de
Galdós y otros ilustres escritores republicanos, como Max Aub o Antonio Machado.654
Que la disputa por el pasado español se esté librando mayormente en la literatura en
términos “realistas” —aunque no siempre— conlleva la asunción de determinados
presupuestos teóricos íntimamente relacionados con las ideas de verdad, ciencia e
historia que prevalecen actualmente. Que dicha querella tenga lugar mediante la
puesta en escena de mecanismos propios de la tradición realista está vinculado con la
cuestión que en última instancia se dirime: el significado de la nación española
democrática, su presente, su pasado y su futuro. En estas novelas asistimos a una
lucha entre diferentes visiones y formas de interpretar el papel que el pasado
republicano debe jugar en la democracia española actual. En este sentido hemos de
comprender la progresiva evolución de Antonio Muñoz Molina desde una forma de
abordar el pasado español que insistía en “los mecanismos de la memoria”, más
acorde con la herencia del subjetivismo de los años setenta y con presupuestos
postmodernos, hacia otra forma considerada tradicionalmente más fecunda para
definir la identidad española, y dar cuenta del pasado en los términos en que ahora se
dirime, más cercanos al empirismo. Además, como veíamos en el capítulo anterior, el
estilo realista se presenta supuestamente como el más adecuado para hacer llegar ese
debate sobre el pasado a un número mayor de lectores.
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Ya hemos visto cómo el homenaje galdosiano que brindaba Almudena
Grandes en su última novela Inés y la alegría (2010) se ponía de manifiesto tanto en la
concepción de la estructura narrativa, como en el espíritu moral y la identidad de su
protagonista, Inés, lectora empedernida de las obras de Benito Pérez Galdós.
Asimismo, la presencia ilustre de la obra galdosiana en La noche de los tiempos tiene
que ver, sin duda, con la admiración que Muñoz Molina profesa por el escritor
republicano español y su reconocimiento a la herencia republicana. En La noche de
los tiempos es Judith, hispanista americana, quien muestra devoción por la obra de
Galdós, a través de la cual conoce y “reconoce” los rincones de la capital española.
Madrid, al igual que ocurre en otras “novelas de la memoria”, actúa en La noche de
los tiempos como metáfora de la nación española. En esta novela son los desmanes,
excesos y desgracias protagonizadas por las gentes en sus calles, los que representan
al sujeto histórico que no es otro que el pueblo español. Cuando se trata de definir y
esclarecer el carácter y el pasado de la nación el realismo se impone por encima de
cualquier otro mecanismo estético. Quizás porque tradicionalmente se ha asumido que
esta retórica ofrece la posibilidad de representar con fidelidad la esencia de las cosas.
Judith Bieley posee en contraposición con Ignacio Abel (su amante) una visión
amable y afectuosa hacia una ciudad a la que llega procedente de París, y cuyas
incomodidades son para ella precisamente la muestra de su belleza. Frente a las
ventajas que ofrecen los inventos técnicos elogiados por Abel, martillos y humaredas
de metales en una herrería oscura encarnan el vivo reflejo del cuadro de Velázquez,
que Judith ha contemplado en el Prado; el desorden de coches, mulos, carros, ciegos
que cantan romances, coplas flamencas y niños pelones constituyen los encantos que
admira Judith de la ciudad madrileña, y que para Abel conforman sin embargo un
escenario desastrado.655 El estilo realista se muestra como mecanismo para transmitir
la verdad de una ciudad, y de un país entero, que alberga una autenticidad de la que
carecerían Nueva York y un país joven como los Estados Unidos. Judith busca el
Madrid que ha leído en Galdós y lo reconoce en los lugares por los que pasa.656
En Madrid las novelas se parecían más a la verdad. Judith Biely asistía a las clases del profesor Salinas
sobre Fortunata y Jacinta (…) y los nombres de lugares que en sus lecturas anteriores le habían
parecido tan improbables y fantásticos ahora los encontraba en los mapas del metro y en los letreros de
las esquinas de las calles. Iba leyendo en el tranvía y al bajarse en la Puerta del Sol y dar sólo unos
655
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pocos pasos ya estaba en el corazón de la novela. El recorrido del tranvía, la caminata, el tumulto de la
calle, le daban una felicidad terrenal que le iluminaba el libro y se confundía con la exaltación de la
literatura.657

Antonio Muñoz Molina que en su día fue considerado como uno de los
representantes de la novela postmoderna española, por su recurso a la metaficción,
reniega del postmodernismo cuando éste es sinónimo de relativismo absoluto o de
derrumbe de las fronteras entre la realidad y la ficción.658 El escritor ha renegado
consecuentemente de su temprana fascinación “literaria”

y expresado su

determinación a convertirse en un “pintor de la verdad”:
Durante demasiado tiempo uno creyó que el arte, aunque se alimentara de la vida, era superior
a ella y miró cuadros y frecuentó canciones y libros como un adicto que exige al opio la felicidad y le
agradece los sueños de sus ojos cerrados. Vivir era presenciar de lejos las vidas de otros (…) Basta de
espejos y de sombras (…) Procurará mirar desde ahora las cosas con los ojos tan apasionadamente
abiertos como un pintor de la verdad, como Edward Hopper o Velázquez, con la serenidad de Vermeer,
con el espanto y la rabia, si es preciso, de Francis Bacon, con la inocencia de un recién llegado, con la
temeridad de un espía que se juega la vida en su indagación. Intentará vivir para contarlo.659

Muñoz Molina coincide con el escritor Rafael Chirbes en su crítica al
relativismo postmoderno. Ambos comparten una voluntad similar de dar cuenta de la
verdad, en la medida en que puede hacerlo la literatura, con responsabilidad moral y
ética. Los dos escritores comparten su admiración asimismo por Max Aub. Muñoz
Molina rindió homenaje al autor de El laberinto mágico en su discurso de entrada en
la Real Academia de la Lengua Española. El escritor ubetense vindicó a un escritor
republicano y su forma de escribir literatura comprometida con la verdad y
confrontada con el postmodernismo. Antonio Muñoz Molina se identifica de esta
manera con un escritor cuya trayectoria había evolucionado desde un temprano
deslumbramiento por la deshumanización del arte y las vanguardias, hacia una
literatura realista, especialmente tras la guerra civil. Ante la catástrofe de la guerra
Max Aub habría abandonado su “torre de marfil” para poner su pluma al servicio de la
expresión “de su propia vida de hombre y de su pueblo”.660
657

Ídem, pp.295-297.
“A mí el dogma posmoderno de que ficción y no ficción es lo mismo, ya que al fin y al cabo todos
los discursos son equivalentes, me pone muy nervioso. El historiador y el científico son los primeros
que saben que aproximarse a una explicación cierta o a un relato fehaciente de unos hechos es una tarea
ardua.” Véase: PFEIFFER, Michael “Entrevista a Antonio Muñoz Molina”, en El destino de la
literatura: diez voces, Barcelona, El acantilado, 1999, pp. 157-178.
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MUÑOZ MOLINA, Antonio, “Vivir para contarlo”, en Las apariencias, Barcelona, (Sic) Idea y
creación editorial, 2004 (1995), pp. 23-24.
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Así lo describía en el “discurso de recepción” (imaginario) Juan Chabas a Max Aub, en MUÑOZ
MOLINA, Antonio, “Destierro y destiempo de Max Aub”, op cit. p. 31. Max Aub se muestra como
ejemplo de ciudadanía y Muñoz Molina lo escoge como alter ego en su discurso de entrada a la RAE
por haber elegido ser “español, demócrata y de izquierdas”.
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Las críticas esgrimidas por Muñoz Molina a algunos presupuestos
postmodernos y a determinado tipo de historia, incapaz de dar cuenta del carácter
eventual del pasado, no es formulada empero como ocurría con Rafael Chirbes, desde
una teoría de la historia marxista, sino que surge precisamente de una reacción contra
dicha concepción de la historia. Muñoz Molina maneja una idea de la historia
compleja, llena de contradicciones e imposible de definir ya que varía de unos lugares
a otros. Conocedor de las dificultades de la historiografía y del carácter construido de
las interpretaciones históricas, cuando se trata de la historia de España el escritor
adolece de una concepción muy positivista. Antonio Muñoz Molina comparte, hasta
cierto punto, con Almudena Grandes un concepto de historia que contempla la suma
de múltiples historias pequeñas que dan lugar finalmente una idea de historia de
España (e historia universal) totalizadora. En ese sentido, ambos utilizan un mismo
concepto de verdad, que entienden fundamentalmente como correspondencia con la
realidad. La concepción positivista de la historia de España debe ponerse en relación
con la voluntad de definir la nación Española. A menudo, en La noche de los tiempos,
la nación española es mostrada como una realidad terminada (imposible de cambiar
para Ignacio Abel) en lugar de cómo una realidad que “se está haciendo”.
La evolución de la concepción del pasado y la memoria de Antonio Muñoz
Molina desde una idea proclive a mostrar la imposibilidad de imponer una única
forma de ver y recordar lo pretérito, ha dado paso —en un contexto de gran debate
público en torno a la República, la guerra civil y la transición— a la exigencia de una
historia que expulse el relativismo y las simplificaciones, y establezca quizá una
versión fiable de los hechos.
La historia proscrita por el franquismo fue una historia simplemente abandonada por la
democracia. Abandonada por el Estado central y sustituida por mitologías más o menos lunáticas en los
sistemas educativos de los gobiernos autónomos, consagrado cada uno a la tarea de inventar pasados
gloriosos que fatalmente acabarían malogrados por una pérfida invasión española. La mezcla de la
pedagogía posmoderna y del nacionalismo identitario pueden conducir a resultados pintorescos o
alarmantes, a una confusa aleación de ignorancia y adoctrinamiento muy peligrosa para la vida civil
661
pero muy útil para la demagogia política.

La crítica al relativismo postmoderno es puesta en este caso al servicio de una idea de
la historia de España que se contrapone a los nacionalismos periféricos. Desde esta
perspectiva el postmodernismo se concibe como potencialmente contrario al
establecimiento claro de los límites de la nación.
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La dictadura, pues, ocultó y falsificó la historia de España: la democracia, en vez de recobrarla, ha
confirmado su prohibición. En las escuelas franquistas se enseñaba que la guerra civil fue una agresión
del comunismo internacional contra la España católica y eterna (...). Parece que a nadie, en ninguna
parte, le interesa contar la simple verdad que los documentos atestiguan: que en 1936 hubo una
sublevación militar en contra de un régimen legal y democrático, la República Española, en cuyo
ordenamiento constitucional estaban incluidos los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña”.

Muñoz Molina defiende una mayor centralización en la España autonómica,
que habría de fomentarse, entre otras cosas, a través de la enseñanza de una historia de
España que se muestra cercana al positivismo.662 El distanciamiento de este autor
respecto a las corrientes literarias más postmodernas se entiende en tanto que
considera que el relativismo que le caracteriza podría dar cabida a las interpretaciones
de la historia de los nacionalismos periféricos. Por el contrario, el estilo realista,
entendido como la forma veraz y tradicionalmente española de expresar la verdad, se
concibe al servicio de una nación basada en la Constitución de 1978.
La reivindicación galdosiana que Muñoz Molina lleva a cabo en La noche de
los tiempos sugiere un cambio respecto a la forma de tratar el pasado en sus primeras
novelas. Como hemos señalado, la preocupación por la identidad de la nación estaba
presente ya en los primeros trabajos del escritor. El hispanista David K. Herzberger
considera que, frente a la generación de los años 50, que configuraba su identidad a
través del discurso antifranquista, Muñoz Molina habría propuesto en sus primeras
novelas otra forma de entender la identidad española, opuesta al franquismo,
antiesencial y múltiple.663 La multiplicidad a la que se refería Herzberger se muestra,
sin embargo, exigua en La noche de los tiempos. Por su parte, el estudioso Joan
Ramón Resina interpretó El jinete polaco como una obra “paradigmática” de la
transición (pese a que fue publicada en 1991), en tanto que daba cuenta de la “primera
infelicidad de los españoles y su posterior integración nacional”.664 En este mismo
662

MUÑOZ MOLINA, Antonio, “La historia y el olvido”, El País, 9 de noviembre de 1997. En
contraste con esto, la escritora Almudena Grandes apoyó en noviembre de 2010 junto a otros
intelectuales y artistas españoles la campaña de la coalición catalanista de izquierdas Iniciativa per
Catalunya-Verds, Esquerra Unida i Alternativa. El manifiesto llevaba por título “Si yo viviera en
Cataluña votaría Joan Herrera”. [Consultado en línea en junio de 2011]. El manifiesto y los firmantes,
publicado en el Bloc de Joan Herrera, ya no puede consultarse, ya que ha desaparecido la entrada
correspondiente.
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HERZBERGER, David K., “Writing Without a Grain: Identity Formation in Three Works by
Antonio Muñoz Molina”, Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, nº 2, 1998, pp. 23-40 (p.27).
La multiplicidad que refiere Herzberger en las primeras novelas del autor, se muestra exigua en La
noche de los tiempos.
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RESINA, Joan Ramon, “Short of Memory: the Reclamation of the Past Since the Spanish Transition
to Democracy”, en Joan Ramon Resina (ed.), Disremembering the Dictatorship: The Politics of
Memory in the Spanish Transition to Democracy, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 2000, pp. 84-122. Este
artículo ha sido traducido al castellano en una versión posterior: RESINA, Joan Ramon, “Faltos de
memoria: la reclamación del pasado desde la Transición española a la democracia”, en Javier Gómez-
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sentido el hispanista americano Lawrence Rich ha interpretado la obra narrativa de
Muñoz Molina, desde sus primeras novelas hasta 1999, como reflejo del “desencanto”
de la “post-transición” que habría vivido la sociedad española tras la muerte de
Franco. La obra de Muñoz Molina sería, según esta interpretación, reflejo de la
experiencia colectiva de una generación que habría visto derrotadas sus aspiraciones
utópicas en la transición, en directa relación con la actuación política de los primeros
gobiernos socialistas. El mejor ejemplo de ello sería el relato “Nada de otro mundo”
(que dio nombre a un volumen de relatos) en el que Muñoz Molina trata con desdén a
los representantes de la izquierda.665 Sin duda dicha novela, en la que una pareja
amiga de juventud del narrador es caricaturizada con sarcasmo por su idealismo
persistente después de la transición, muestra la actitud crítica del escritor hacia dos
personajes construidos bajo el estereotipo de ciertos militantes progresistas. Sin
embargo, interpretar la obra de Muñoz Molina desde un discurso sobre el
“desencanto”, como hacen Rich y Resina, resulta problemático desde el punto de vista
del análisis histórico. Ya hemos señalado cómo el relato del “desencanto” se inscribe
dentro de las teorías sobre la modernización de España que conciben la historia de esta
nación como fracaso. Dicho relato es puesto en relación además en el nivel estético
con el postmodernismo, considerado como crisis moral y epistemológica.666 Una
actitud similar a la que se desprende del tratamiento de los protagonistas de “Nada de
otro mundo” (1993) es la que impera en El dueño del secreto (1994) breve novela que
refiere con comicidad el fracaso de una conjura contra Franco, que naufraga ante la
incontinencia del narrador y la revelación de lo que había de ser confidencial. Sin
embargo, dichas novelas, que han sido interpretadas como prueba del “desencanto” de
Antonio Muñoz Molina muestran, quizás, un giro hacia posiciones más conservadoras
por parte del escritor respecto a las que pudo haber tenido en su juventud o, al menos,
una posición más crítica con respecto a la izquierda política española.667 Cabría

Montero (ed.), Memoria literaria de la Transición española, Madrid y Frankfurt, Iberoamericana y
Veuvert, 2007, pp. 17-50.
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RICH, Lawrence, The narrative of Antonio Muñoz Molina: Self-Conscious Realism and “El
desencanto”, Nueva York, Peter Lang, 1999; MUÑOZ MOLINA, Antonio, Nada del otro mundo,
Barcelona/Madrid, Espasa Calpe, 1993.
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Véase: VILARÓS, Teresa M., El mono del desencanto, Madrid, Siglo XXI, 1998.
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En relación con esto, Jordi Gracia señala que: “cuando Antonio Muñoz Molina ha querido definir la
tradición política e ideológica desde la que escribe —y en la que han de reconocerse dos tercios de los
escritores españoles, como poco—, explica que su afecto por los valores laicos y la respetabilidad de lo
público se sintieron profundamente defraudados por el comportamiento de la izquierda española de la
democracia. Entre sus más graves errores en los últimos veinte años estuvo “descuidar, olvidar o
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preguntarse si la forma de interpretar la transición española en textos como “Nada de
otro mundo” y en El dueño del secreto varía respecto a la que a nuestro parecer se
desprende de La noche de los tiempos. Se muestra conveniente asimismo definir qué
entendemos por desencanto, ya que, como hemos visto en capítulos anteriores, hay
una cierta confusión en torno a los significados de dicho concepto. No tiene el mismo
sentido hablar de “desencanto” para referirse a la obra de Juan Marsé o Manuel
Vázquez Montalván, que hacerlo en relación con la de Antonio Muñoz Molina.
Mientras que en Marsé predomina “la nostalgia del futuro” (la voluntad de hacer de
los ideales por los que lucharon los republicanos el eje que vertebre la democracia
española), las obras de Antonio Muñoz Molina identificadas por algunos analistas con
el “desencanto”, conllevan una cierta renuncia respecto a las ilusiones fracasadas de
su juventud y una visión del proceso de transición española más benévola que la que
defienden otros escritores de la memoria. No obstante, los discursos que atraviesan la
producción novelística y ensayística de Muñoz Molina resultan a este respecto
contradictorios.668 El manido concepto de “desencanto”, lejos de esclarecer esta
cuestión, se muestra ineficaz como concepto explicativo.
En relación con esto, resulta muy ilustrativo que Antonio Muñoz Molina sienta
cierto recelo hacia aquellos “desencantados” con la realidad española posterior a la
muerte de Franco, ya que para él (al menos a principios de los años noventa) la
transición a la democracia habría sido modélica en muchos aspectos. Muñoz Molina
respondía de la siguiente forma a la pregunta de un periodista sobre la herencia,
presente en España, de la revolución del 68: “Me pone enfermo oír hablar de
desencanto. La cultura que tuvimos era de una ignorancia y de una cutrez tremenda.
La izquierda no ha hecho una crítica de su propia cultura. Se ha limitado a hablar de

simplemente destruir la primacía de la idea de lo público. (…)”. GRACIA, Jordi, Hijos de la razón,
Contraluces de la libertad en las letras españolas de la democracia, Barcelona, Edhasa, 2001, p. 19.
668
De ahí que el narrador de El Dueño del secreto termine su novela afirmando:
“Yo si me acuerdo de todo: ese es mi secreto. Nadie sabe que aún continúo añorando lo que no sucedió
nunca, la revolución franca y gozosa que no llegó a triunfar, el vértigo de rodear en medio de una
multitud con puños alzados y banderas rojas a los carros de combate que no dispararon contra los
balcones de la Dirección General de Seguridad.” MUÑOZ MOLINA, Antonio, El dueño del secreto,
Madrid, Ollero & Ramos Editores, 1994, pp. 146-147. Sin embargo, y retomando el tema de esa novela
en 2011, con motivo de la revolución egipcia de la Plaza Tahrir Muñoz Molina publicó un artículo en
El País en el que pese a manifestar su añoranza de la revolución nunca acaecida en la España de
mediados de los años setenta, afirmaba también que: “No me quejo. Las cosas son lo que son. El
pasado es inmodificable, aunque tantas personas en España dediquen sus mejores esfuerzos a
corregirlo, y la calidad de la democracia española no es inferior a la de la portuguesa, aunque su
nacimiento fuera más vacilante, más confuso.” MUÑOZ MOLINA, Antonio, “La revolución y las
basuras”, El País, 19 de febrero de 2011.
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nostalgia. Yo prefiero estos tiempos a aquéllos, y sobre todo porque entonces no
tuvimos libertad y ahora sí que la tenemos. No siento ningún desencanto.”669 Y es que,
Muñoz Molina, a diferencia de muchos literatos que han escrito en los últimos años
sobre la guerra civil y la Segunda República, no se muestra tan crítico con ciertos
aspectos de la transición, sino con cómo ha evolucionado a sus ojos la izquierda
española. Años atrás, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, Muñoz
Molina ponía el acento más en la reivindicación de la herencia cultural republicana
que en las bondades de la transición, cuando reprobaba las carencias en la esfera
pública de un reconocimiento hacia el pasado republicano. No es extraño por tanto
que en Beatus Ille (1986), su primera novela, el narrador fuera un poeta imaginario de
la generación del 27; una “generación” de intelectuales que tiene, como hemos visto,
mucho protagonismo en La noche de los tiempos, aunque en un sentido marcadamente
distinto. A pesar del cambio señalado, la preocupación por la Segunda República y la
comprensión de la guerra civil como una tragedia nacional son una constante en el
conjunto de su obra. Así lo muestra el hecho de que en 1986 Muñoz Molina se
pronunciara en ese mismo sentido acerca de la Segunda República, cuya presencia en
Beatus Ille, entonces recién publicada, era clara.
Ese momento, como ha señalado Juan Marichal, es el de la universalización de España, cuando estuvo a
punto de convertirse en una patria para todos los españoles. Esa esperanza fue abolida por la guerra
civil, y es la gran tragedia nacional. Es un episodio fundamental de nuestra experiencia personal y
colectiva (…) Su valor sigue siendo absoluto porque representa a la mejor tradición, verdaderamente
democrática, estética, civil y política que tenemos.670

Por otro lado, Muñoz Molina no interpreta el proceso de transición a la
democracia como el principal responsable del “olvido del pasado español” que se
impuso en los años ochenta y mediados de los noventa, sino que insiste, quizás de
forma más contundente que otros literatos que han escrito sobre el pasado reciente
español, en la responsabilidad de las políticas llevadas a cabo por el Partido Socialista
Obrero Español, entonces en el poder.
Quienes ya éramos adultos a principios de los años ochenta sabemos que la razón de tanto
olvido público no era el chantaje de una derecha franquista que siguiera vigilando desde la sombra.
Desde 1982 el Partido Socialista gobernaba con mayoría absoluta, y sus dirigentes, empeñados en la
tarea necesaria de modernizar plenamente el país, optaron por ocuparse más del futuro que del pasado,
con un entusiasmo en el que había una parte de arrojo verdadero y otra de frivolidad y cosmética.671
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La comprensión de la nación española por parte de nuestro escritor está en
estrecha relación con esta crítica realizada a la izquierda española, así como con la
aproximación hacia posicionamientos que comparten también algunos sectores de la
derecha. El hispanista alemán Gero Arnscheidt ha analizado la evolución ideológica
de Antonio Muñoz Molina a través de su obra, y ha puesto de manifiesto su
nacionalismo español.672 El autor se habría escorado a la derecha como reacción frente
a una parte de la izquierda que Muñoz Molina considera antiespañola. Este estudioso
señala cómo el autor de Sefarad interpreta el terrorismo de ETA como un nuevo
“fascismo”, que constituiría la manifestación más radical de la ola de nacionalismos
que el escritor vincula con un trauma posdictatorial de la izquierda española.
La izquierda, que por aquellos años se había quedado sin banderas, sin banderas republicanas
ni banderas rojas, culminaba su ineptitud rescatando banderas regionales, inventándolas, inventándose,
como la carcundia romántica del siglo XIX, tradiciones e identidades ancestrales, sagradas fiestas
vernáculas, diatribas de víctimas seculares del centralismo español.673

Antonio Muñoz Molina ha percibido como contrarias a la nación española
muchas de las iniciativas que la izquierda ha apoyado en los ámbitos autonómicos. La
opinión del escritor ubetense se sitúa a este respecto próxima a la de intelectuales
como Fernando Savater o Jon Juaristi, contrarios a los nacionalismos periféricos.
Savater ha señalado que el pecado original de cierta izquierda española es ser
antifascista pero no antitotalitaria.674 En un sentido similar, opuesto al “matrimonio”
entre la izquierda y los nacionalismos periféricos se pronunciaba también el
historiador José Varela Ortega.675 Con estos autores Antonio Muñoz Molina comparte
una firme crítica a la izquierda ideológica por haber confundido progresismo con
“nacionalismo” (periférico, se entiende).676 El nacionalismo es entendido, desde este
672
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punto de vista, como una ideología que, aún aspirando a determinadas concesiones
políticas, se fundamenta en la cultura entendida en un sentido étnico; el término
nacionalismo posee aquí un carácter antidemocrático y tiene un sentido peyorativo.
Frente al nacionalismo (étnico) que caracterizaría las aspiraciones independentistas de
algunos grupos catalanes y vascos, estos autores proponen para España un
“patriotismo constitucional”, que sería un nacionalismo benévolo y fundamentado en
el pacto constitucional de 1978, y en consecuencia democrático. El término
patriotismo constitucional fue acuñado por el pensador alemán Dolf Sternberger en los
años setenta y popularizado más tarde por el filósofo de la Escuela Crítica Jürgen
Habermas. A mediados de los años ochenta se produjo en la República Federal un
intenso debate en torno a cómo debía afrontarse la ruptura que había supuesto
Auschwitz, tanto para la nación alemana, como en su relación con la “civilización
occidental”. Estaba en cuestión la forma en que la nación alemana debía
comprenderse a sí misma, y el desafío que suponía entender la Shoah como una
consecuencia del nacionalismo alemán. En ese contexto Habermas propuso que la
ciudadanía debía remplazar el nacionalismo y la tradición cultural compartida, por
otro medio de unificación ciudadana consistente en el conjunto de derechos recogidos
en un documento constitucional. El objetivo era crear una “identidad postnacional”. 677
La izquierda española adaptó las ideas de Habermas al caso español por vez
primera en los años noventa, cuando España ya formaba parte de la Comunidad
Europea y se había consolidado la democracia. Esta opción permitía al PSOE plantear
un mito fundacional para evitar la difícil tarea de presentar a la Segunda República
como precursora de la monarquía constitucional. Los historiadores Sebastian Balfour
y Alejandro Quiroga han señalado cómo esta operación que reorientaba la atención
hacia la Constitución de 1978 enfatizaba el consenso y vinculaba la españolidad con la
democracia.678 Los defensores del “patriotismo constitucional” consideran que éste es,
en tanto que “patriotismo cívico postnacional”, moralmente superior al nacionalismo
étnico, y por ello ha sido utilizado como argumento en contra de los nacionalismos
vasco, catalán y gallego. La particular utilización y reelaboración del concepto en
España responde a un intento de resignificar la nación española, que tiene un doble
objetivo: situar en un momento reciente el origen de la democracia actual, eludiendo
cualquier vinculación con la República de 1931, y descalificar a los nacionalismos
677
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“periféricos” caracterizándolos como etnicistas. La teoría del “patriotismo
constitucional”, elaborada primeramente por sectores próximos al PSOE, fue asumida
a partir del año dos mil por el Partido Popular.679 La adopción por parte de la derecha
de la Constitución como símbolo de la nueva identidad nacional les permitía soslayar
el problema de las vinculaciones de dirigentes históricos del Partido Popular con el
franquismo y arremeter a un tiempo contra los nacionalismos “periféricos”. Mientras
el patriotismo cívico postnacional se presenta como símbolo de modernidad, en tanto
que no se basa (supuestamente) en características étnicas o culturales, los
nacionalismos periféricos son identificados con la antimodernidad.
Antonio Muñoz Molina se identifica plenamente con esta propuesta de
patriotismo constitucional. En 2004 este autor arremetió contra el pretendido
descrédito en España de esta noción, y comparó esa situación con el patriotismo cívico
de naciones como los Estados Unidos de América, que se habría puesto de manifiesto
especialmente tras los atentados del 11 de septiembre:
(…) es muy fácil hacer burla de una manera general; hay un patriotismo religioso y cerril, pero hay
también un patriotismo progresista de mucha gente que se identifica con su país y con las ideas
liberales y avanzadas que hay en su país. Aquí se ha hecho bastante burla de eso de las banderas y del
patriotismo constitucional, pero yo creo que es muy respetable y no me considero en condiciones de
reírme de eso cuando en nuestro propio país salen los pistoleros con la bandera sobre la mesa. Muchas
veces en Europa no se resalta la parte democrática y progresista que tiene mucha gente en Estados
Unidos. Parece que necesitamos reducir el mundo norteamericano a una caricatura y, una vez reducido
a una caricatura, nos reímos o lo despreciamos.680

Antonio Muñoz Molina, que se muestra contrario tanto al nacionalismo vasco
como al nacionalismo franquista, comparte la idea sobre el patriotismo constitucional
español. Esa fórmula se fundamenta en primer lugar en el presupuesto según el cual el
nacionalismo (periférico) es indefectiblemente de carácter cultural-étnico. Y se
distingue de un “patriotismo” español que —como el patriotismo de los Estados
Unidos— constituye supuestamente un nacionalismo cívico basado exclusivamente en
679
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presupuestos políticos contenidos en la constitución y, por tanto, tiene un carácter
democrático. Sin embargo, numerosos teóricos del nacionalismo han criticado la idea
según la cual puede establecerse con nitidez las fronteras entre lo cultural (étnico) y lo
político (cívico), y han subrayado las debilidades del concepto popularizado por
Habermas. Lo político y lo cultural se conforman lo uno a lo otro de suerte que ambos
están presentes también, y en igual medida, en el llamado “patriotismo” español.681
Tanto el nacionalismo español “rancio”, de herencia franquista, como los
nacionalismos periféricos han constituido objetivos de la pluma ácida del escritor,
quien a menudo los compara en aras de subrayar sus semejanzas. En 1995 el escritor
publicó Ardor guerrero, una novela con marcado sentido biográfico en la que
rememoraba su experiencia durante el servicio militar en el País Vasco. En ella ocupa
un lugar destacado el temor a ser aplastado entre dos fanatismos nacionalistas: el del
ejército sumado a una derecha potencialmente revanchista y el de la organización
terrorista ETA. Así lo ha mostrado Hans-Jörg Neuschäfer, según el cual estas
memorias son fruto de la impresión, dominante a mediados de los años noventa, de
que la democracia española había llegado a buen puerto.682
Yo tenía la impresión de que entre unos y otros nos iban a arrastrar a todos a un desastre de
banderazos y de trágalas, de banderazos de ikurriña y banderazos de bandera roja y gualda, de
abertzalismo y españolismo, de oír vivas roncos al ejército español y goras a Eta militarra proferidos
por amables matrimonios de San Sebastián que caminaban en las manifestaciones detrás del pelotón de
los bárbaros, tan untuosamente como si salieran a misa.683

En esta línea, Muñoz Molina hacía patente el nacionalismo español que profesa una
película como Sangre de mayo, del director José Luis Garci, sobre la guerra de la
independencia, y arremetía contra una derecha española que en su voluntad de
contrarrestar a los nacionalismos (periféricos) utiliza, según él, sus mismas estrategias:
invocar los espectros arcaicos de la nación bravía (una nación distinguida por sus
características étnicas). Sin duda la película de Garci merece las críticas del escritor,
pero lo que nos interesa subrayar es cómo en oposición a ese nacionalismo español
étnico y rancio de la derecha, Antonio Muñoz Molina propone un nacionalismo
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basado en los principios de concordia constitucional. Frente a la “balcanización”
española de los nacionalismos periféricos y la patriotería hispana de ciertos sectores
de la derecha, el autor jienense defiende el patriotismo constitucional, que identifica
con personajes ilustres como Francisco de Goya o Benito Pérez Galdós.684 Mientras
Garci participa de un rancio nacionalismo español, Galdós elude en opinión de Muñoz
Molina todo nacionalismo porque se instala en los márgenes de lo que hoy puede
considerarse “patriotismo constitucional”.
Ciertamente, Antonio Muñoz Molina se ha destacado por su ferviente
oposición a los nacionalismos catalán y vasco, y su pública denuncia del terrorismo de
ETA. Su idea de la nación española le debe mucho al jurista Francisco Tomás y
Valiente (catedrático de Historia del Derecho, miembro del Tribunal Constitucional e
historiador) que fue asesinado por ETA en su despacho de la Universidad Autónoma
de Madrid en febrero de 1996. Un texto suyo que versa sobre la España surgida de la
transición ha ejercido según ha reconocido el propio Muñoz Molina una fuerte
influencia en su forma de entender España y su historia.685 La influencia que dicho
texto ha desempeñado sobre el pensamiento político de Antonio Muñoz Molina
justifica que le prestemos aquí una vasta atención. El artículo al que nos referimos
tuvo su origen en una conferencia, “Raíces y paradojas de una conciencia colectiva”,
pronunciada en la Universidad Carlos III de Madrid en un ciclo que llevaba por título
“Sobre la realidad de España” y en el que participaron también historiadores e
intelectuales como José María Jover Zamora, Julio Valdeón, Juan Pablo Fusi o Pedro
Laín Entralgo. La tesis principal de dicho artículo defiende la manera en que se llevó a
cabo la transición de la dictadura a la democracia (mediante la reforma en lugar de la
ruptura con el régimen anterior) y la Constitución de 1978 en tanto que esta equilibra
a juicio del historiador la pluralidad autonómica con la totalidad de España.686 Tomás
y Valiente concibe España como una realidad histórica, producto de la historia y
construida por seres humanos. Dicha idea se contrapone, teóricamente, a una visión
esencialista de la nación española que el autor identifica con el franquismo; un
esencialismo que es propio también de los nacionalistas periféricos. Para ello realiza,
desde el punto de vista del derecho constitucional, un recorrido por la historia de
684
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España que arranca de la dominación romana y concluye en el presente. España tiene
por tanto “raíces históricas profundas”. Tomás y Valiente no utiliza el término
“patriotismo constitucional” sino que habla de “patriotismo reflexivo” aunque apela a
argumentos similares a los apuntados por los defensores del concepto habermasiano
en el contexto español. El jurista pone de manifiesto la patrimonialización que llevó a
cabo el franquismo de la idea de España y arremete en contra de la identificación que
éste hizo de la República con la “Anti-España”. Tomás y Valiente denuncia el hecho
de que el rechazo al nacionalismo de signo franquista fuera acompañado, por parte de
la izquierda, del rechazo a la nación española. Dicha idea, según la cual la izquierda
habría abjurado de un españolismo patrimonializado por la derecha ha sido sin
embargo cuestionada en estudios posteriores.687 En todo caso, el fenómeno que
estudiamos pone de manifiesto cómo escritores como Antonio Muñoz Molina o
Almudena Grandes se oponen con sus novelas a la patrimonialización de la idea de
España que llevó a cabo la derecha franquista y que aún pervive; sin embargo Muñoz
Molina lo hace desde presupuestos que muchos sectores de la derecha han asumido
como propios. Entre esos argumentos la idea del “patriotismo constitucional” resulta
fundamental.
Tomás y Valiente defiende que entre el nacionalismo franquista y los
nacionalismos periféricos (todos ellos esencialistas y etnicistas) tiene cabida otra
forma de entender España que surge legítimamente del pacto constitucional. La
España nacida tras el referéndum de la constitución de 1978 basa su legitimidad en la
voluntad mediata de los representantes del pueblo español, que para este autor es “el
único e indivisible titular de la soberanía nacional”. Esa sería la fuente de legitimidad
de la nación española y no su historia. Es decir, la legitimidad devendría de un acto de
refrendo político y no de una historia esencialista. Sin embargo, el texto del jurista
pone de manifiesto sus propias contradicciones cuando basa a continuación la
legitimidad de la nación española en raíces históricas que vienen de antiguo y que se
cimentarían en una cultura común y plural. Al igual que Muñoz Molina, Tomás y
Valiente considera que el nacionalismo español “reflexivo” (constitucional) posee un
carácter incluyente y solidario, frente a los nacionalismos (periféricos) que serían
excluyentes e insolidarios. Tomás y Valiente en una “síntesis galopante”, según sus
propias palabras, de la historia constitucional española muestra las raíces históricas y
687
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construidas de una nación que, sin embargo, una vez constituida no puede estar según
su criterio en permanente estado constituyente. Es así como la nación históricamente
fundada es fijada sobre la base de un referéndum constitucional que una vez realizado
no puede ser cuestionado, porque dicha acción constituye un acto anticonstitucional.
A través de este mecanismo se “esencializa” a mi modo de ver lo que en teoría debía
ser comprendido “históricamente”. El riesgo de desintegración nacional se identifica
con las reivindicaciones de Comunidades Autónomas como El País Vasco y
Cataluña.688 La fragilidad de la pretendida división entre legitimidad política y
herencia cultural evidencia una concepción de la historia de España que es
marcadamente historicista y por ello Tomás y Valiente termina por considerar natural
lo que al principio de su conferencia entendía como histórico. Es decir, la nación
española se muestra como una nación construida históricamente en el pasado, pero
una vez constituida el pensamiento histórico no se aplica a la capacidad de pensar la
nación en el futuro, ya que esta se presenta como “definida” y es así naturalizada
mediante un mecanismo que reivindica como originario un acto político, pero lo
sustenta en última instancia sobre rasgos históricos y culturales antiguos, casi
inmutables a lo largo de un lapso de tiempo que abarca más de dos mil años. Pese a la
defensa de la Constitución de 1978 como pacto del que emana la legitimidad de la
nación española, el historiador y jurista finaliza su conferencia apelando a la cultura
(la lengua fundamentalmente, aunque no sólo) como prueba de la legitimidad de la
nación y de su existencia anterior incluso al pacto político que la dio origen:
Historia, lengua y cultura comunes son las raíces que nos integran. Una cultura no divisible en
diecisiete fragmentos. No es posible aceptar que Goya, Joaquín Costa o Cajal fueran a estos efectos
sólo aragoneses, o que Cervantes sea nada más que castellano; Juan Boscán, Albéniz o Dalí no son
representantes de una cultura catalana, ni Jovellanos o Leopoldo Alas culturalmente asturianos, o
Sorolla y Ausías March o Joanot Martorell sólo valencianos; no es definible Velázquez como producto
de la cultura andaluza, o Galdós de la canaria; no sería fácil optar en el caso de Unamuno entre
considerarlo vasco o castellano, ni sería admisible que Picasso, Quevedo o San Juan de la Cruz fueran
apropiables por las Comunidades Autónomas (…) Existe una cultura española, como existen las
culturas alemana, francesa o italiana, a cuya riqueza han contribuido artistas o pensadores, literatos y
hombres de ciencia anteriores o posteriores a la formación política. (…) Historia, lengua y cultura son
las raíces integrantes de España como “nuestra patria natural” como “nación política del mundo”, como
escribió Cervantes, y como sujeto constituyente del actual Estado.689
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Se pone de manifiesto de este modo que el nacionalismo reflexivo (el
patriotismo constitucional) es también nacionalismo cultural, porque esas dos
realidades son en la práctica inseparables. Pues bien, los argumentos contenidos en
dicho texto sintetizan en buena medida el pensamiento político e ideológico de
Antonio Muñoz Molina. El escritor comparte además con el historiador una actitud
crítica frente a los gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas. Muñoz
Molina es partidario de un mayor centralismo y entiende a menudo la
descentralización del Estado como una “balcanización” estatal, a través de la cual se
identifica la realidad española con la desintegración de Yugoslavia. Los gobiernos
autonómicos son concebidos de esta manera no como estructuras constituyentes del
Estado, sino como muestra de la pérdida de poder por parte del gobierno central.
España es ahora un país completamente disparatado, disparatado porque la democracia no ha ahondado
todo lo que tenía que ahondar, porque los partidos políticos han creado una oligarquía que bloquea
completamente la participación de la gente en la política y porque hay un disparate que es el sistema
político autonómico éste, y porque hay diecisiete países, diecisiete parodias de países en España ahora
mismo. Entonces hay un problema terrible que es que en España se está trabajando en contra de la
dirección en que va el resto del mundo. (…)
Cuando estás fuera de España (…) te das cuenta de que es un país de tercera fila que puede tener un
papel decente en el mundo y puede ser un país razonable. Es mínimamente viable. Ahora, lo que no es
viable es un país con dieciocho gobiernos. Y todos con un protocolo… y yo creo que eso es un
disparate. Me obsesiona el modo en que la frivolidad y la ambición política llevan al crimen. Estamos
viendo lo que está ocurriendo en el Este, en Yugoslavia. Por eso me parece tan grave esa frivolidad con
la que se crean en España divisiones, idiomas, fronteras.690

Muchos de los presupuestos teóricos que hemos visto en el citado texto de
Francisco Tomás y Valiente atraviesan también la novela La noche de los tiempos. En
ella, el protagonista Ignacio Abel se horroriza ante toda una serie de tópicos que
encarnan la España más rancia y, sin embargo, el escritor Benito Pérez Galdós es
presentado en ella siempre como modelo en la construcción de una España no
nacionalista. De esta forma se vincula anacrónicamente al escritor decimonónico con
el “patriotismo constitucional”. Mientras Buñuel es presentado en La noche de los
tiempos como “nacionalista español” culpable de producir “payasadas folklóricas”,691
Galdós resume un tono moral que no sólo lo libra de toda sospecha de nacionalismo
español, sino que lo convierte en el mejor referente para una nación que se
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fundamenta en la Constitución de 1978 y en los pactos llevados a cabo en la transición
democrática.
En la línea de Tomás y Valiente, Muñoz Molina desarrolla una visión de
España que se identifica con un patriotismo cívico, que contrasta tanto con el
nacionalismo (periférico) de catalanes y vascos, como con el nacionalismo rancio
español de la derecha. Sin embargo, como hemos visto en el texto de Tomás y
Valiente, la interpretación de España como fruto de un pacto constitucional (de un
acto político) y por tanto la existencia de un nacionalismo español cívico, no se puede
deslindar fácilmente de una concepción de la nación española cultural, que se sustenta
sobre la base de la existencia de una cultura española casi inmemorial, cuyos
principales rasgos (que denotan el carácter español) se presentan invariables desde el
siglo XVI hasta nuestros días. En este sentido Antonio Muñoz Molina identifica como
discursos nacionalistas tanto el patriotismo de la derecha, que recupera lo más rancio
del folclore español, como los nacionalismos (periféricos), no así a una tradición
española que se sustenta según él sobre rasgos cívicos. A esta tradición pertenecen
tanto Goya, como Velázquez, Galdós o Manuel Azaña, entre otros.
Que un alemán o un americano culto no sepan que existe Galdós no me parece ya un insulto, sino una
desgracia que a mí no me afecta, porque yo leo La Montaña mágica y ¡Absalón, Absalón! (…) Reniego
de la españolada (…) mi país es el de Torquemada, pero también el de Fernando de Rojas, el de Miguel
de Molinos y el de los Comuneros de Castilla, el de Pizarro y el del Padre Las Casas, el del sarcasmo
cruel de Quevedo, pero también el de la ironía y la piedad de Cervantes, el de las pinturas negras de
Goya, pero el de la transparencia absoluta de Velázquez, el de Fernando VII, pero también el de las
Cortes de Cádiz que añadieron al vocabulario del mundo la palabra liberal, mi país es la ferocidad
ultramontana y la violencia militar pero es también la inteligencia civilizada y viajera de don Benito
Pérez Galdós o de Josep Pla, de Pedro Salinas. En mi país existió Franco, pero también existió don
Manuel Azaña. De mi país las potencias occidentales esperaban que después de la muerte de Franco se
encenagara en una gran corrida de sangre, y ha resultado darse a sí mismo una gallarda libertad, tan
rápidamente aprendida y respirada que ahora España es la más tolerante y la más abierta de las
democracias que conozco.692

En el año 2008, con motivo del segundo centenario del 2 de mayo, el cineasta
José Luis Garci estrenaba una película basada en varios Episodios de Galdós para
evocar los levantamientos del 2 de mayo. Al parecer, el proyecto habría contado con
el apoyo de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. Como hemos mencionado,
Muñoz Molina, horrorizado por la retórica de la película de Garci (protagonizada por
individuos con patillas y pañuelos en la cabeza, en consonancia con la estética de
películas españolas de los años cuarenta como Agustina de Aragón), señaló la deriva
nacionalista de parte de la derecha española. Y alertó sobre la forma como ésta trataba
692
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de contrarrestar el nacionalismo (periférico) utilizando sus mismas armas (un
nacionalismo basado en lo más rancio de la cultura española).
La parte más leída de la derecha española invoca a veces el universalismo ilustrado para llevar la contra
a los nacionalistas de la periferia, pero en este centenario del 2 de Mayo se ha lanzado desatadamente,
al menos en Madrid, a un nacionalismo que copia sin reparo el de sus adversarios y al mismo tiempo
recupera los decorados más arcaicos de cartón piedra, los trajes de época más apolillados de la
patriotería hispana.693

Se lamentaba Muñoz Molina de que la nación reivindicada en la película de
Garci no se sustentara sobre principios de concordia constitucionales, que a su parecer
ya no entusiasmarían a nadie, y reivindicaba por el contrario la lucidez de los Goya y
Galdós desengañados que habrían comprendido la guerra como un desastre para la
nación española, como una guerra civil. Muñoz Molina reivindica entre líneas un
nacionalismo cívico, basado en el pacto constitucional, cuyos orígenes habrían de
buscarse en una tradición española libre de patrioterismo, (y por tanto, no
nacionalista) como la que representaría a sus ojos ya en el siglo XIX Benito Pérez
Galdós.694 En este sentido el escritor ubetense manifestaba “Como Luis Cernuda en el
destierro, la única patria en la que uno se siente acogido es el país ancho y generoso
que inventó Galdós.”695 De esta forma la figura del escritor decimonónico es
comprendida como referente de una tradición cultural española sustentada en valores
cívicos y, por tanto, capaz de fundamentar un patriotismo español que lejos del
patriotismo de la derecha, con el que se identificó el franquismo, debe basarse en el
espíritu que dio lugar a la Constitución de 1978.
La vinculación de la figura de Benito Pérez Galdós con el proyecto de un
patriotismo español de carácter cívico es común a estudiosos de diferentes disciplinas
que han visto en el autor de los Episodios Nacionales un modelo de construcción
nacional capaz de resolver los recelos y controversias suscitados actualmente en torno
a la nación española. Estudiosos muy críticos con el concepto “patriotismo
constitucional” como José Ignacio Lacasta-Zabalza, Catedrático de Filosofía del
Derecho, abogan empero por una visión compleja de España que se materialice en un
patriotismo que —en la línea expresada por Tomás y Valiente— logre una relación
armónica entre “el todo” (España) y “las partes” (las Comunidades Autónomas).
Según el jurista vasco, dicha fórmula nacional podría inspirarse en lo que Galdós
693
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entendía “como un vínculo común que amalgame a diferentes Estados débiles en un
Estado poderoso”696. El espíritu liberal e igualitario de Pérez Galdós, puesto de
manifiesto en la novela La Primera República de los Episodios Nacionales, serviría
como referente para elaborar un patriotismo constitucional español verdaderamente
universalista. 697 De esta manera, el escritor decimonónico se perfila como un elemento
fundamental a tener en cuenta en la elaboración de una nación española que se
sustente sobre valores morales.
En un sentido diferente, pero relacionado con lo que propone Lacasta-Zabalza,
se pronunciaba el historiador Justo Serna sobre Galdós. Serna compara la función
nacionalizadora de las ficciones de Benito Pérez Galdós con la obra de Muñoz
Molina, en la medida en que ambas proporcionan relatos ejemplares, espejos en los
que la nación española puede contemplarse. Para este historiador el patriotismo de
Galdós, en aleación con el liberalismo, era “constitucional y emocional a un
tiempo”.698
No obstante, la nación española tal y como es entendida por Muñoz Molina,
como fruto de la voluntad política manifestada en la Constitución, y con una larga
tradición cultural histórica, no sólo estaría siendo maltratada por el patriotismo rancio
de la derecha, y por los nacionalismos “periféricos”, sino por una izquierda que, con
las dudas sembradas sobre la forma en que se llevó a cabo la transición de la dictadura
a la democracia, estaría poniendo en riesgo la integridad nacional. La novela La noche
de los tiempos propone una España que, a diferencia de la que habría surgido de la
Segunda República, sea efectivamente “el país ancho y generoso que inventó
Galdós”.699 La figura galdosiana y su escritura quedan así vinculadas en la novela con
la defensa de la unidad española y de la constitución de 1978, de la que la República
sería un precedente, pero no un referente. Esto contrasta con lo que veíamos cuando
hablábamos de Almudena Grandes, quien reivindica la Segunda República como
696

PÉREZ GALDÓS, Benito, La Primera República, 1974, tomo IV, p. 670. Citado en LACASTAZABALZA, Ignacio, “Tiempos difíciles para el patriotismo constitucional español”, Cuadernos
Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 2, marzo del 1999, pp. 53 y ss., en línea. [Consultado en
enero de 2012].
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“Un espíritu liberal e igualitario como el de Pérez Galdós podría ser una buena ayuda para
convencernos de un patriotismo constitucional español apoyado en unos derechos humanos para todos
los seres humanos; un patriotismo constitucional de derechos fundamentales para todo el mundo,
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SERNA, Justo, Pasados ejemplares: historia y narración en Antonio Muñoz Molina, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2004, pp. 29 y 30.
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referente de la democracia actual y de una futura tercera república española. La
transición es defendida desde el punto de vista de Muñoz Molina como contra-imagen
de una Segunda República con pocas luces y muchas sombras. Frente a una “república
distópica”, la transición se muestra como enmienda a los errores de la Segunda
República, aquella que habría permitido la revolución y trajo el desastre. De esta
forma Antonio Muñoz Molina, que se define a sí mismo como hombre de izquierdas,
esgrime en la actualidad argumentos con los que se identifica cómodamente la derecha
española y sin duda, una parte de la izquierda. De este modo se sitúa en la línea
argumentativa de historiadores tan dispares como Santos Juliá o José Varela Ortega,
que comparten una valoración positiva de la transición y critican “la moda de la
memoria histórica”.700 José Varela ha descalificado lo que considera únicamente como
una maniobra política orquestada por el PSOE para mantenerse en el poder y expulsar
al PP de “la alternancia” política, por la vía de insistir en sus orígenes franquistas.701
No cabe duda de que el PSOE hizo suya esa demanda social de reconocimiento de las
víctimas en torno al año 2000 para sacar un rédito político, pese a que el gobierno de
Felipe González la había ignorado durante sus trece años de gobierno. No obstante, no
podemos ignorar la existencia de una demanda social presentando “la moda de la
memoria histórica” únicamente como maniobra política. La transición democrática es
interpretada de esta manera como fruto de una “renuncia a utilizar políticamente el
pasado” para dar origen a una democracia efectivamente plural, que se contrapone con
la de la Segunda República. Sin embargo, la idea de que el pasado “no fue utilizado
políticamente en la transición” es cuestionable, y depende de qué se entienda por
“utilización política” del pasado. La no reivindicación de la Segunda República
constituye un uso político del pasado determinado.
Las críticas realizadas a la política de la memoria llevada a cabo por el PSOE
durante los mandatos de 2004 a 2010 son realizadas desde un punto de vista
españolista, en ocasiones proveniente de sectores del propio partido, que se posicionan
en contra de la alianza del PSOE con los nacionalistas periféricos, materializada
supuestamente en aras de expulsar al PP de la escena política. Así, la demanda de
700

Véase, como ejemplo: JULIÁ, Santos, “Bajo el imperio de la memoria”, Revista de Occidente,
nº302-303, 2006, pp. 7-20.
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VARELA ORTEGA, José, “Políticas de la memoria: desde la Transición y con la República”,
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Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid.
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restitución pública de los represaliados del franquismo es ignorada y desacreditada por
la vía de la defensa del orden constitucional, la integridad de España, y en contra de la
marginación del PP por sus supuestos orígenes franquistas.702 La Segunda República
es tomada en consecuencia como modelo negativo mientras que la transición a la
democracia se perfila como fruto del deseo de superar los errores de una República y
una guerra en la que todos fueron igual de culpables. Muñoz Molina lamentaba en el
año 2006, que nadie o casi nadie, sintiera lealtad por el sistema constitucional que a
sus ojos habría hecho de España una democracia de primera fila.
Para quienes hemos pasado muchos años no queriendo aceptar la obligación del olvido es alentadora la
idea de que de pronto tantas personas coincidan en el recuerdo de un tiempo decisivo de la historia de
España: pero no deja de ser llamativo que el recuerdo llegue tan tarde, y que coincida tan
oportunamente con una nueva amnesia —ahora, sobre la transición— y con diversos proyectos de
desmantelar el sistema político fundado por la Constitución de 1978.703

Sin embargo, la conocida como “Ley de la memoria histórica”, aprobada en
2007 durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se fundamenta en
su exposición de motivos en el “espíritu de la Transición” y no, como solicitaban
algunos sectores de la izquierda en la Segunda República como referente democrático:
El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de
todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que
tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y
democrático de derecho con clara vocación integradora.
El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo
que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo,
desde el origen mismo de todo el período democrático, en favor de las personas que, durante los
decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen
dictatorial que la sucedió.
Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y
definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el ámbito parlamentario
como por distintas asociaciones cívicas. Se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra
democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y en el marco de la
Constitución, no puede dejar de atender.704
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“Pero —observa, con razón, Joaquín Leguina— como, por definición, ‘el pasado no tiene arreglo’,
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buscarlo en el presente. Y consiste en establecer una suerte de genealogía de la derecha autoritaria que
condujera, sin solución de continuidad, desde el franquismo al PP, pasando por Alianza Popular —pero
con la prudencia de dejar a un lado la experiencia de UCD (…) El objetivo último de esta operación ha
consistido en utilizar el sambenito franquista como ostrakón que contribuyera a expulsar a la oposición
del PP –no ya del poder, que es la higiene del mecanismo democrático y la tarea natural del PSOE,
sino— del sistema de alternancia, que es cosa de naturaleza diversa.”, Ibídem, p. 23. El primer énfasis
de la cita es mío.
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No obstante, Muñoz Molina se ha manifestado públicamente en contra de las
políticas de la memoria del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.705 En La noche
de los tiempos una tercera España que se sitúa entre dos extremos: el fascismo y la
revolución. Sin embargo, dicha operación que aspira sin duda a una compresión del
pasado compleja y anti-maniquea, pretende situar en el centro del espectro político
argumentos con los que se identifica la derecha conservadora. La defensa del orden
constitucional de 1978 implica una determinada idea de España que es identificada
con Galdós, pero que se confronta con la idea de nación defendida por las corrientes
intelectuales que englobábamos bajo el epígrafe de “nuevo republicanismo”.706
Ambos discursos, el que hemos analizado en Muñoz Molina y el de Almudena
Grandes, coinciden en el sujeto de su interpretación del pasado (la nación española) y
por ello apelan de forma dispar a Benito Pérez Galdós. En el caso que nos ocupa ahora
la figura del escritor republicano es enarbolada mediante una operación que reivindica
los valores del republicanismo, pero abjura de la República a favor del régimen
constitucional nacido en 1978. Muñoz Molina inventa una nación que nada tiene que
ver con la que se apropió la dictadura, pero que difiere notablemente también de la
que han forjado otros escritores de la memoria, críticos con ciertos aspectos de la
transición.

4. Memoria e historia en La noche de los tiempos

4.1. El testigo frente al creador: ¿el testimonio “destilado”?
El creador se puede permitir una vista de pájaro;
el testigo, por el contrario, tiene una visión parcial.
A. M. M.

Nos hemos referido anteriormente a cómo en La noche de los tiempos la
tradición realista cobra protagonismo frente a la metaficción, que sobresalía en sus
primeras obras. María Clara Lucifora detectaba en las novelas de Antonio Muñoz
705

MUGLIA, Alessandra, “Muñoz Molina: Somo stufo di questo passato”, Il Corriere della Sera, 2 de
agosto de 2010, p. 28.
706
Con ese término enfatizábamos aquello que comparte un movimiento que es, obviamente,
heterogéneo.
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Molina escritas en su primera época un imperativo ético que impelía —según sus
palabras— al pueblo español a que llevase a cabo una doble operación consistente en
“salvar la memoria e inventarla”; es decir, instaba a recordar lo sucedido a partir de las
distintas versiones de cada ciudadano, incluso cuando estas resultaran contradictorias.
Dicha analista reconocía en Muñoz Molina la voluntad de dejar de lado el criterio de
verdad y falsedad, en aras de reconocer el carácter construido y cambiante de la
identidad de un pueblo.707 Esa actitud, ha variado a nuestro modo de ver
sensiblemente en la novela que analizamos aquí. En La noche de los tiempos Antonio
Muñoz Molina no sólo asume como imperativo categórico la necesidad de discernir lo
verdadero de lo falso, sino que en su horizonte está ahora establecer un relato
verosímil, y a ser posible capaz de generar consenso sobre lo ocurrido en el pasado
reciente español.
La tensión entre la figura del testigo y la del historiador es característica de
gran parte de la obra de Antonio Muñoz Molina. En el primer apartado de este
capítulo prestábamos atención a la estructura narrativa de La noche de los tiempos
donde distinguíamos por encima de otras voces, la de Ignacio Abel y la de un narrador
que actuaba en ocasiones como narrador omnisciente. Decíamos que la trama surgía a
partir de la tensión que se generaba entre una voz que habla a veces en primera
persona y otras en tercera persona, focalizando la acción en los personajes. Se
establecía así una relación particular entre un narrador cercano en el presente, pero
oculto entre los visillos del pasado, y las voces supuestas de otros personajes como
Ignacio Abel, en cuyos pensamientos se adentra el narrador. La estructura narrativa
pone de manifiesto cómo esa tensión entre “testigo” e “historiador” sigue siendo
fundamental en la obra del escritor. Si bien la preeminencia de un narrador ubicuo en
detrimento del recuerdo (también presente) de un personaje como Ignacio Abel nos
permite identificar variaciones en lo referente a dicha tensión, perceptibles cuando se
comparan las primeras novelas sobre la guerra civil de Muñoz Molina con La noche
de los tiempos. En esta novela prevalece la voz de un narrador que tiene una visión
retrospectiva del pasado y conoce todo lo que ocurrió. El narrador de esta novela
conoce, como el historiador, la triple temporalidad de los hechos históricos, su pasado,
su presente y su futuro.
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Por el contrario, en las primeras novelas de Muñoz Molina el conocimiento del
pasado, siempre parcial, se debía fundamentalmente a la memoria vivida o transmitida
de algunos supervivientes, o a las investigaciones llevadas a cabo por los
protagonistas sobre las huellas del pasado.708 En La noche de los tiempos la reflexión
en torno a los mecanismos y las falacias de la memoria que configuraban sus primeras
novelas tiene una presencia secundaria frente a la distinción entre el observador (el
narrador) y lo observado (Ignacio Abel y el pasado de la Segunda República
española). En Beatus Ille, Beltenebros o El jinete polaco tal diferenciación, que aquí
resulta radical por la intervención de un narrador en definitiva omnisciente, era mucho
más difusa. Puede resultar paradójico que la figura del testigo, que ha alcanzado cotas
inéditas de prestigio en la esfera pública, lejos de estar marcada por el subjetivismo,
preocupe fundamentalmente en la medida en que está relacionada con una suerte de
“objetivismo”. El testigo no interesa aquí, o no solamente, como individuo que
recuerda. La fascinación la ejerce ahora su experiencia tal y como fue mientras era
vivida, y no tal y como es recordada. La vivencia de los protagonistas, lo que estos
pensaron o sintieron, es venerada como resquicio de lo que fue presente y ahora es ya
para siempre pasado. El testigo y su testimonio pierden relevancia ante “el hecho
testimoniado”. El testimonio cede importancia en cuanto testimonio, mientras el
énfasis recae ahora en el establecimiento de lo ocurrido supuestamente con
objetividad. Por ello un narrador como el de La noche de los tiempos realiza a través
de la imaginación el sueño que forjaron algunos historiadores decimonónicos: dar
cuenta del pasado desde un punto de vista universal y, en este sentido, absoluto.
El énfasis en el subjetivismo del testigo, en el carácter siempre parcial de sus
relatos y los problemas de la memoria, da paso a una renovada tendencia hacia el
“objetivismo”. El pasaje que relata lo ocurrido entre los días previos y siguientes al 18
de julio de 1936 representa un ejemplo de esto. Muñoz Molina, sin duda con la
voluntad de desterrar todo maniqueísmo, opta por reflejar esos días a través de una
sucesión de noticias que fueron publicadas durante ese período en los diarios.
708

Así ocurre en novelas como Beltenebros (1989) donde el pasado de la guerra civil persiste en el
recuerdo del protagonista, que ha llegado a Madrid para ejecutar a un traidor, igual que años atrás, por
encargo del partido. Pasado y presente se confunden en la mente de Darman. Asimismo, en Beatus Ille
(1986) el protagonista Minaya había de realizar una investigación que finalmente se descubre guiada
por las pistas que el escritor a quien investigaba ha ido colocando a su paso. En El jinete polaco (1991)
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Un teniente de Asalto y el señor Calvo Sotelo asesinados en Madrid. El teniente Castillo fue agredido a
tiros cuando salía de su casa a las diez de la noche del domingo. El jefe de Renovación Española fue
secuestrado en las primeras horas de la madrugada, muerto de un balazo (…)
Un automóvil arrolla a una moto y resultan gravemente heridos el conductor de ésta y su acompañante.
(…) En Murcia fueron detenidas numerosas personas de filiación derechista. Un incendio destruye una
barraca y resulta herido el trapero que la habitaba. (…) El pacto de paz germano-austríaco puede abrir
camino a una alianza entre Alemania, Austria e Italia. (…) Todas las minorías parlamentarias del Frente
Popular condenan los asesinatos de los señores Castillo y Calvo Sotelo y ratifican su adhesión y apoyo
al gobierno de la República (…) Consideran que el Duce tiene la misión pacífica de organizar Europa.
(…) La policía de Barcelona sorprende una reunión clandestina de afiliados a Falange Española. (…) A
partir de la próxima semana quedan suspendidas las audiencias en el Palacio Nacional hasta después del
veraneo de su excelencia el presidente de la República (…) Un ingeniero catalán descubre un
carburante a base de vino que sustituye ventajosamente a la gasolina. Una parte del ejército que
representa a España en Marruecos se ha sublevado contra la República, volviéndose contra su propia
patria, realizando actos vergonzosos contra el poder nacional. El número de víctimas por la ola de calor
en los Estados Unidos se eleva ya a 4.600. En este momento las fuerzas de aire, mar y tierra, salvo la
triste excepción señalada, permanecen fieles al cumplimiento del deber y se dirigen. (…) El gobierno
de la República domina la situación y afirma que no tardará muchas horas en dar cuenta al país.709

Acaso en un intento de expeler la subjetividad que caracteriza toda trama, incluida la
histórica, en este pasaje Muñoz Molina renuncia a la narración en favor de una
sucesión de acontecimientos que evocan el hacer de los cronistas, que escriben en el
tiempo en que se producen los hechos y desconocen por tanto el futuro. El narrador de
La noche de los tiempos es consciente de la dificultad de comprender los
acontecimientos cuando están teniendo lugar y de los obstáculos insalvables de una
empresa que pretende recobrar el presente indeterminado de la experiencia. De ahí
que la novela surja de la tensión entre la voluntad de llevar a cabo dicha tarea y la
imposibilidad de hacerlo, solo librada por las maravillas de la ficción. Sin embargo, el
narrador no se muestra tan lúcido cuando equipara la experiencia con la “historia
verdadera”. En este sentido el narrador va más allá de las pretensiones de cualquier
historiador decimonónico al conceder a la materialidad del pasado (las noticias de los
diarios) una objetividad que pasa por alto el criterio de selección implícito en ellas. Al
escoger el modo de la crónica renuncia a la posibilidad de hacer inteligibles los hechos
ocurridos. Por el contrario, el historiador posee una visión retrospectiva porque dota
de sentido a los hechos a través de una construcción narrativa que realiza a posteriori,
cuando estos han terminado. Al superponer los titulares y noticias de periódicos, en
una relación que abarca más de tres páginas, el narrador actúa como si presentara “la
historia”, cuestionando de esa forma probablemente que esta misma pueda ser
desvelada. El énfasis puesto en la materialidad de las huellas, en los titulares de
periódicos, oscurece sin embargo una máxima del oficio del historiador: que el hecho
709
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histórico surge del análisis crítico de las fuentes, a partir de las preguntas que el
historiador formula a los documentos y no a la inversa. Los documentos no
constituyen el punto de partida de la investigación histórica, y no podemos
enfrentarnos a ellos como si fueran restos del pasado con un carácter neutral. No hay
preguntas sin documentos, afirmaba Marc Bloch, pero tampoco documentos sin
preguntas.710
Antonio Muñoz Molina ha manifestado cómo uno de los propósitos que
guiaban su novela era recuperar la contingencia del pasado, por contraposición a
algunos relatos historiográficos.711 Su objetivo es recuperar el azar, poner de
manifiesto que las acciones humanas tienen consecuencias, y que las cosas podrían
haber sido tal vez de otra manera. Desde mi punto de vista lo consigue sólo
parcialmente. En el nivel de los personajes la incertidumbre acerca del futuro se hace
patente en sus acciones y pensamientos, ya que no tienen certeza alguna sobre lo que
va a suceder. Ignacio Abel, ciegamente enamorado, se presta también a la ceguera
ante lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, demasiado a menudo la guerra se
muestra inevitable. En el nivel que corresponde al narrador la dificultad de recuperar
la contingencia se hace mayor porque pese a todo esa voz sí conoce lo que ocurrió
después y sus pensamientos transitan en función de un final que, sin embargo, no está
presente en la novela (la victoria de Franco). A medida que avanza la lectura todo
parece encaminarse hacia una guerra cuyo narrador y lectores saben que tuvo lugar.
En consecuencia, los personajes no se ven sorprendidos por una guerra cuyo inicio se
anunciaba en la novela, de la misma forma que el narrador venía anunciando al lector
el final de la relación clandestina entre Ignacio Abel y Judith Biely. “Todo parecía
inevitable, aun antes de haber sucedido”, pensaba Judith. Y es que la historia de amor
marca el ritmo de la novela. El encuentro imperioso entre los amantes se presta a
invocar también la inminencia de la guerra, un conflicto del que Abel sin embargo no
puede tener absoluta certeza.
“¿Cree usted, profesor Abel, como su correligionario Largo Caballero, que si las derechas ganan las
elecciones el proletariado se lanzará a una guerra civil?” El viento helado agitaba los cables de los que
pendían las lámparas del alumbrado público y hacía que las sombras convulsas se agrandaran contra el
pavimento. El taxi avanzaba despacio en dirección a la calle mayor sorteando un laberinto de tranvías.
La imaginación anticipaba espejismos de lo que ya era inminente (…)712
710
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La inevitabilidad de la guerra se encuentra también en las palabras
apesadumbradas de Negrín: “Nunca hubo tiempo, tal vez; nunca existió la posibilidad
verdadera de eludir el desastre el porvenir que parecía abrirse por delante de nosotros
el año 31 era un espejismo tan insensato como nuestra ilusión de racionalidad.”713
Muñoz Molina quiere poner de manifiesto la contingencia de la guerra, y sin embargo
el conflicto se presenta a menudo como ineludible, especialmente a partir del
momento en que son asesinados el Guardia de Asalto socialista José del Castillo y el
diputado derechista José Calvo Sotelo, como represalia por el primero. La novela
presenta ambos asesinatos como detonante y punto de no retorno en el camino hacia la
guerra.714 Interpretaciones historiográficas inciden por el contrario en el hecho de que
la sublevación militar se preparaba desde mucho antes de que tuvieran lugar esos
sucesos.

4.2 Historiografía y políticas de la memoria

Mientras que Rafael Chirbes comprendía la responsabilidad y función social de
la literatura desde una visión de la historia próxima al marxismo, Muñoz Molina (que
estudió en Madrid a mediados de los sesenta, unos años más tarde que Chirbes)
reacciona contra la filosofía de la historia predominante en sus años de formación
universitaria, que era precisamente marxista. La voluntad de recuperar la contingencia
de la historia en Muñoz Molina surge fundamentalmente como reacción al
determinismo de las interpretaciones marxistas de la historia. Así lo muestra en su
prólogo a un libro sobre el ascenso de Hitler al poder, en el que Muñoz Molina insiste
en la necesidad de recuperar la contingencia del pasado, atender al azar como factor
importante en el devenir histórico, y sobre todo a la responsabilidad de los actos de los
seres humanos.715 El autor enjuiciaba la teoría de la historia marxista porque en ella
“no se estudiaban las cosas concretas y reales que habían sucedido” sino
713

Ibídem, p. 680.
Una importancia similar en el desencadenamiento de la guerra daba a dicho suceso (en sus
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elucubraciones sobre “períodos de transición” o “modos de producción”. En la
doctrina dominante en la universidad a mediados de los años sesenta las leyes
históricas eran, según Muñoz Molina, tan impersonales como las de la física y
cualquier acontecimiento formaba parte de un gran proceso que conduciría a la
sociedad sin clases. En una historia que avanzaba en una dirección y tenía a la lucha
de clases por único motor, quedaba muy poco espacio para el libre albedrío de los
seres humanos. Como consecuencia de ello, según Muñoz Molina, se justificaba
cualquier horror o desastre en virtud de su necesidad histórica, lo cual servía para
legitimar las barbaridades cometidas por los sistemas comunistas, y se eliminaba
además toda responsabilidad personal. Como todo estaba determinado históricamente,
afirma Muñoz Molina, los seres humanos actuaban aparentemente en virtud de su
conciencia de clase y las opciones políticas o estéticas carecían de sentido o eran
culpables de antemano.716
Frente a esta concepción de la historia, Muñoz Molina parece situarse más
próximo a historiadores de otras tendencias historiográficas, e influenciado por los
debates públicos en los que han participado algunos de ellos.717 En este sentido,
Muñoz Molina comparte con Santos Juliá la crítica al actual “momento-memoria”.718
Santos Juliá ha afirmado que el nuevo interés suscitado por la memoria no conlleva
empero un interés por cómo y por qué pasaron las cosas. En contra de esa tendencia
parece mostrarse un Muñoz Molina que, en su afán de ser fiel a la verdad de lo
ocurrido, no sólo tiene en cuenta los testimonios de algunos supervivientes sino la
historiografía sobre la época. Muñoz Molina coincide con la escritora Almudena
Grandes en que en lo relativo al pasado de la guerra civil, los historiadores han
realizado bien su trabajo. A diferencia de ella —que relaciona al final de sus últimas
novelas los trabajos historiográficos que le han servido de inspiración— Muñoz
Molina no incluye en el texto mención alguna a obras historiográficas, pero la huella
de la obra de historiadores como Enrique Moradiellos y Santos Juliá se hace patente
en el texto.
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Ibídem, pp. 13 y 14.
No obstante, su concepción del fracaso del proyecto modernizador de España está en sintonía,
paradójicamente, con la historiografía marxista y con autores como Pierre Vilar o Manuel Tuñón de
Lara.
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Sin embargo, la figura que presenta Antonio Muñoz Molina de Manuel Azaña dista mucho del
personaje histórico que Santos Juliá ha estudiado con profusión.
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El Madrid descrito en La noche de los tiempos recuerda al retrato de la capital
(durante la Segunda República) realizado por Santos Juliá.719 Asimismo la novela
acusa la influencia del historiador Enrique Moradiellos. Este historiador ha prestado
una especial atención a la guerra civil y las diferentes interpretaciones que ha tenido
en los distintos ámbitos. En su libro 1936. Mitos de la guerra civil, escrito en parte
como respuesta al libro de Pío Moa, Moradiellos explica históricamente el “mito de
las dos España” y, frente a la concepción de la guerra como gesta heroica o como
locura trágica, propone otra interpretación que ahonda en la radicalización de la
violencia previa al conflicto como causa de la guerra. Moradiellos, atendiendo a los
diferentes proyectos políticos, propone tener en cuenta “tres Españas”. Por su parte,
Muñoz Molina vindica en su novela el proyecto reformista democrático, que identifica
con la “tercera España”. Ese proyecto político se confronta con los proyectos fascista
y revolucionarios de izquierdas. La noche de los tiempos es una novela contra dos
fanatismos, el fascismo de derechas y el revolucionario de izquierdas, y se muestra
favorable a una opción moderada, que el autor identifica con el proyecto político de
una tercera España. Hemos dicho que el personaje de Negrín, socialista moderado,
representa (junto con Rossman) lo más parecido a un héroe que ofrece la novela. El
Juan Negrín histórico es para Moradiellos un vencido “ejemplar”, ilustrativo de esa
España que perdió la guerra. Además Negrín defenderá tempranamente, en 1946, la
teoría de la reconciliación nacional.720
Muñoz Molina rechaza la idea de las dos Españas.721 En La noche de los
tiempos desbanca, como lo ha hecho por su parte el historiador Enrique Moradiellos,
el relato sobre la guerra civil como “gesta heroica”. Sin embargo, no resulta tan claro
que el relato sobre la guerra entendida como “locura trágica” sea igualmente
desechado. Mientras escritores como Almudena Grandes se han destacado por su
activismo político a favor del reconocimiento de las víctimas del franquismo, en el
debate público surgido en torno a la legislación sobre “memoria histórica”, Muñoz
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JULIÁ, Santos, “Madrid, capital del Estado (1833-1993)…, op. cit.
Discurso pronunciado por Negrín en París el 11 de agosto de 1946 y publicado en su momento en
diversos diarios de Francia y México, citado por MORADIELLOS, Enrique, Negrín: una biografía de
la figura más difamada de la España del siglo XX, Barcelona, Península, 2006, pp. 582-583.
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También lo ha hecho —como veíamos— Almudena Grandes en sus declaraciones, aunque no en sus
novelas. Para esta autora (que también habría leído a Enrique Moradiellos) la tercera España habría
desaparecido en el momento en que estalló la guerra civil. Otra “escritora de la memoria” como la
fallecida Dulce Chacón afirmaba sin embargo a la altura de 2002 que el conflicto entre las dos Españas
no había terminado. Véase: VALENZUELA, Javier, “El despertar de la amnesia”, El País, 2 de
noviembre de 2002.
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Molina ha insistido en la necesidad de llegar a un consenso sobre la guerra civil, y
opina que el Parlamento debería crear una comisión de historiadores que hiciera un
relato sobre lo que pasó en la guerra y el abuso cometido en uno y otro bando.722
Influido por la experiencia del “patriotismo constitucional y cívico” de los EE.UU. —
cuyo congreso encargó a una comisión la tarea de realizar una investigación para
elaborar un relato consensuado sobre lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001—
Muñoz Molina ve necesario en España un gran acuerdo nacional sobre cómo
ocurrieron las cosas.723 Esta propuesta, que puede parecer sumamente atractiva para
muchos demócratas, resulta sin embargo profundamente contraria a la tarea de las y
los historiadores. Se confunden de este modo los ámbitos jurídico, legislativo y
académico. No hemos encontrado declaraciones públicas de Antonio Muñoz Molina
en las que mostrase de forma clara su postura respecto a la denominada ley de
memoria histórica. No obstante, Muñoz Molina se ha manifestado contrario a las
políticas del pasado de José Luis Rodríguez Zapatero y ha instado a la necesidad de
llegar (tras la investigación de una comisión parlamentaria) a un acuerdo sobre lo
ocurrido en el pasado, a un “pacto de recuerdo”, como habría ocurrido en EE.UU. tras
los asesinatos del 11-M. 724

5. Conclusiones

A lo largo de este capítulo hemos tratado de mostrar cómo La noche de los
tiempos, de Antonio Muñoz Molina, presenta una cierta continuidad con otras novelas
de este autor que versan sobre el pasado de la Segunda República y la guerra civil. Las
relaciones entre la memoria y la historia, así como entre los testigos y aquellos que no
vivieron lo ocurrido continúan siendo un problema principal en esta novela. Sin
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Frente al “Pacto de Olvido” de la transición Muñoz Molina cita al historiador Antony Beevor para
apoyar un “Pacto de recuerdo”. Véase: Agencia EFE, “Muñoz Molina pide un gran pacto sobre la
Guerra Civil: El escritor recrea la crispación de los últimos meses de la República en su última novela,
La noche de los tiempos”, Madrid, El País, 23 de noviembre de 2009.
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ALFONSO, Íñigo, “Entrevista radiofónica a Antonio Muñoz Molina”, Radio Nacional de España,
10 septiembre de 2011, en línea. [Consultado en noviembre de 2011].
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La “Ley de la Memoria Histórica” española no establece un relato único consensuado sobre la
guerra civil, sino que busca dar respuesta a las demandas de reconocimiento público de parte de la
sociedad española. Asimismo la ley (aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero)
establece como referente del sistema democrático actual el espíritu de concordia y pluralismo de la
transición española, en la línea de lo que defiende Muñoz Molina.
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embargo, hemos puesto de relieve cómo el tratamiento que reciben la memoria, los
testigos y la historia ha variado sensiblemente en La noche de los tiempos. Esta novela
ha sido escrita en un ambiente generalizado de rechazo hacia las teorías
posestructuralistas y el giro lingüístico, al que se identifica a menudo con el
relativismo. En ese contexto, la novela participa de ese movimiento que (en contra del
relativismo y la inseguridad a la que habría conducido el postmodernismo) apuesta por
dar cuenta del pasado de forma verosímil. En relación con esto, hemos visto cómo ha
variado la actitud y concepción del testimonio. Mientras en los años ochenta
predominaba la impronta de la “literatura de vanguardia”, que ponía énfasis en la
subjetividad del testimonio y los mecanismos de la memoria, en La noche de los
tiempos prevalece el anhelo de acceder al “hecho testimoniado”, aunque no
desaparece por completo la reflexión en torno a la memoria y las dificultades de
acceder al pasado. En este sentido el testimonio de lo ocurrido pierde importancia
frente a la considerada “pura experiencia” de lo vivido. El tratamiento del testigo y la
concepción de la experiencia en esta novela varían sensiblemente respecto a aquellas
primeras novelas sobre la guerra civil. En ellas su concepción de la experiencia era
deudora en gran parte del “experimentalismo” y se acentuaba su carácter discursivo.
En La noche de los tiempos la experiencia es concebida como lo vivido “en carne
propia” por el testigo y se vincula con la inmediatez de los sentidos. La noche de los
tiempos es el relato del anhelo de esa vivencia. La tensión entre una figura que vivió
los hechos (o podría haberlos vivido) como Ignacio Abel y otra (la del narrador) que
no ha vivido “en carne propia” el pasado. Esta figura está muy presente también en
otras obras de Muñoz Molina. El acercamiento a una tradición narrativa como el
realismo se explica por la vinculación que se establece entre esa forma de narrar y un
concepto de experiencia marcado por la percepción de los sentidos, que insiste en la
materialidad de la realidad y la capacidad del arte para dar cuenta de ella. Frente al
relativismo en que habrían derivado las obras de arte postmodernas, la apuesta por la
recuperación de la tradición realista española implica no sólo una determinación
estética, sino también política. El objetivo es tratar con la mayor fidelidad posible lo
ocurrido en el pasado, sin olvidar que reproducirlo es una tarea imposible, sólo
factible para la imaginación o la novela. En este sentido Antonio Muñoz Molina
coincide con otros escritores como Juan Marsé, Rafael Chirbes o Almudena Grandes.
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Por otro lado, la particular reformulación del realismo que lleva a cabo el autor
de La noche de los tiempos debe ser puesta en relación con la lucha por la hegemonía
entre diferentes formas de entender la nación española. En La noche de los tiempos, al
igual que en otras novelas analizadas en este trabajo, el sujeto histórico es España. Y
la reinterpretación del realismo realizada por Muñoz Molina sólo se entiende en ese
contexto. Su particular reivindicación de autores como Benito Pérez Galdós o Max
Aub está relacionada con la función que Muñoz Molina confiere a la literatura, y con
la concepción de España que el autor considera debe proyectarse como horizonte en el
futuro. En este sentido hemos constatado las coincidencias con otros autores
analizados. Sin embargo, hemos visto también cómo la reinterpretación de Galdós
llevada a cabo por Muñoz Molina difiere considerablemente de la que realizan Rafael
Chirbes o Almudena Grandes. Estos autores reivindican a través de la figura del
escritor canario la tradición republicana, anulada a sus ojos durante el proceso de
transición a la democracia y que, sin embargo, habría de constituir un referente claro
para el futuro. Muñoz Molina, que valora sin duda alguna la herencia del
republicanismo español de los años veinte y treinta del siglo pasado, considera por el
contrario que el proceso de transición española fue modélico. Por ello, la experiencia
de la Segunda República no supone en la novela un referente para el futuro de la
democracia española. La Segunda República es identificada por el contrario con el
caos, el desorden y la violencia que acabaron en una guerra civil, y se constituye como
un “contramodelo” para la democracia actual. La Segunda República es en La noche
de los tiempos un proyecto noble que, ante el fanatismo extremista de unos y otros,
acabó degenerando en tragedia. Muñoz Molina reivindica indirectamente en esta
novela la transición como momento fundacional de la democracia actual. El título de
la obra (“noche de los tiempos”) cobra sentido como metáfora de la Segunda
República, entendida como un momento remoto y oscuramente lejano para el régimen
democrático actual, frente a un pasado reciente mucho más lúcido, el de la transición.
El escritor ubetense coincide con autores como Chirbes o Grandes en la crítica
a la política respecto al pasado que el PSOE llevó a cabo durante sus primeros
mandatos. Pero se distancia de ellos en su visión del proceso de transición. La obra de
Muñoz Molina no responde de forma preponderante a los discursos sobre la Segunda
República y la guerra civil orquestados desde sectores de la ultraderecha. Más bien se
contrapone a un gran número de novelas que desde la izquierda han reaccionado
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frente a esos discursos. La noche de los tiempos se confronta de este modo con
algunas novelas que han abordado el pasado de forma militante y simplificadora,
quizás para apuntarse al carro de la memoria. En ella el escritor se propone tratar el
pasado de forma más compleja, eludiendo el maniqueísmo. Con el objetivo de crear
una interpretación verosímil del pasado, Muñoz Molina dialoga en su novela con
diversos estudios historiográficos. En este sentido su posición estaría más próxima a la
de historiadores que han subrayado los aciertos del proceso de transición frente a las
críticas que dicho proceso ha cosechado en diferentes ámbitos de la esfera pública.
Esas críticas se han multiplicado en los últimos diez años, a la par que las
reivindicaciones de las asociaciones de víctimas del franquismo se hacían presentes en
la esfera pública. Asimismo, de La noche de los tiempos se desprende la idea de que la
Segunda República fue un bello propósito condenado al fracaso casi desde antes de
nacer por sus errores y carencias. En este sentido el escritor se aleja de aquellos que
firmaron el manifiesto “Con orgullo, con modestia y con gratitud”, vinculados a la
plataforma Memoria del futuro (1931-2006).
A diferencia de otros escritores, que han novelado desde posiciones de
izquierda el pasado reciente español, Muñoz Molina es crítico con las “políticas de la
memoria” que llevó a cabo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, así
como con la deriva hacia los nacionalismos que, a sus ojos, habría protagonizado la
izquierda desde la transición. La reivindicación de la España de Galdós conlleva en el
caso de Muñoz Molina una apuesta por el llamado “patriotismo constitucional”, que
en España ha sido considerado por sus partidarios como un nacionalismo cívico,
fundamentado no tanto en la cultura como en el acto de refrendo de la Constitución de
1978. Frente a esa supuesta alianza entre la izquierda y los nacionalismos periféricos,
y su descuido de la nación española, Muñoz Molina apuesta por un modelo de España
que identifica, sobre todo en el terreno de la moral, con el propuesto por el escritor
decimonónico.
La noche de los tiempos no sería, como decimos, una respuesta a los relatos
sobre el pasado español popularizados por la ultraderecha, como una reacción ante
novelas como El corazón de helado (2009), de Almudena Grandes. En este sentido el
autor desarrolla una visión crítica de la Segunda República que tiene por objeto
contrarrestar la visión utópica que han elaborado y popularizado otras “novelas de la
memoria”. Frente a una visión edulcorada de la Segunda República y la guerra civil,
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Antonio Muñoz Molina insiste en sus sombras, en los errores y fracasos de aquella
empresa. A este respecto no hay duda de que Muñoz Molina destierra en La noche de
los tiempos toda visión heroica de la guerra civil, sin embargo su interpretación no
resulta igualmente categórica con respecto a otra interpretación —cuestionada por
buena parte de la historiografía— que entiende la guerra como “locura trágica”. Dicha
interpretación se inscribe además en un relato sobre la modernidad española, según la
cual la historia de España ha tenido lugar al margen del “proceso modernizador”. Por
esto, su novela denota una actitud ambigua frente a los discursos sobre la modernidad,
en general, y sobre la española, en particular. Por una parte La noche de los tiempos
pone de manifiesto la repulsa frente a los múltiples tópicos que caracterizan lo español
como exótico, primitivo y atrasado. Por otra, el fracaso del proyecto republicano, tal y
como es explicado, parece confirmar las dudas acerca de la capacidad de España para
desarrollar una vía particular hacia la modernidad. En este sentido la derrota de la
Segunda República representa la debacle del proyecto modernizador, y la experiencia
republicana es concebida como “distopía”.
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CAPÍTULO 5. LOS ORÍGENES DE LA DEMOCRACIA:
LA RECONCILIACIÓN NACIONAL. JAVIER CERCAS

En los textos literarios analizados hasta ahora hemos visto cómo la lectura de
la Segunda República, la guerra civil y la posguerra se hacía siempre a la luz no sólo
de los problemas del presente en el que estaban inmersos los respectivos autores, sino
a través del tamiz de sus diversas interpretaciones sobre el proceso de transición de la
dictadura a la democracia. La guerra civil adquiría de esta manera un significado
especial no sólo en función de la forma de comprender el presente por parte de los
escritores, sino de su manera de interpretar un proceso (el paso de la dictadura a la
democracia) que hoy en día está siendo cuestionado. La estrecha relación entre la
forma de entender la guerra civil española y el proceso de transición que hemos
detectado en las obras de Rafael Chirbes, Almudena Grandes y Antonio Muñoz
Molina está muy presente también en Soldados de Salamina (2001), y esa
preocupación se hace aún más evidente cuando se pone en relación esta novela con
Anatomía de un instante (2009). Muchos de los discursos sobre la transición y sobre el
presente de la democracia actual, que operan de forma velada en Soldados de
Salamina, estructuran también la novela Anatomía de un instante. Por ello, y porque
para Javier Cercas la transición puso fin a la guerra civil, esta última forma parte del
corpus de análisis de este trabajo.
Los textos analizados en capítulos anteriores representan la Segunda
República, la guerra civil y la posguerra a partir de diversas relecturas de una estética
considerada fundamentalmente realista por los autores y por gran parte de la crítica.
Soldados de Salamina (2001), por el contrario, representa una tradición estética
sensiblemente diferente, en la medida en que recupera algunos mecanismos retóricos
de las vanguardias y de la llamada “novela experimental”, aunque desde un lenguaje
inteligible que acerca a lector y creador. Desde este punto de vista, la novela de
Cercas se sitúa en la estela de otras novelas que, desde principios de los años noventa,
aspiraban a generar nuevas interpretaciones sobre el pasado traumático, sin renunciar
a una función didáctica, que no estaba al alcance de la narrativa “experimental”.725
725

Como hemos señalado ya, aquellos textos ponían énfasis no solo en la existencia de un pasado
oculto, sino sobre todo en las dificultades que entraña el conocimiento del pasado en general, y el de la
guerra civil y la posguerra en particular. Así ocurre, por ejemplo, en novelas como Beatus Ille (1986) y
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Las novelas históricas postmodernas escritas en España en la última década muestran
—a diferencia de los textos experimentales de los años setenta— un doble
compromiso ético y literario.726 Obras como El vano ayer (2004) u ¡Otra maldita
novela sobre la guerra civil! (2007), ambas de Isaac Rosa, Enterrar a los muertos
(2005), de Ignacio Martínez de Pisón o Mala gente que camina (2006), de Benjamín
Prado, formarían parte de la tendencia estética a la que nos referimos.727 En las
páginas que siguen analizaremos las novelas de Javier Cercas —Soldados de
Salamina y Anatomía de un instante— como obras que pueden encuadrarse dentro de
esa corriente. Poner en relación ambos textos y contrastarlos con las novelas
estudiadas previamente nos permitirá abordar los problemas ya trazados desde una
perspectiva diferente.

1. Soldados de Salamina y el “espíritu de la transición”

La novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina, ha sido considerada el
arquetipo de novela de la memoria, en el período comprendido entre finales del siglo
XX y principios del siglo XXI. Publicada en el año 2001, esta novela ha cosechado un
gran éxito entre el público y la crítica, y ha sido objeto de numerosas ediciones.
Soldados de Salamina ha sido valorada como emblema de una época y como
paradigma de un modo de escribir sobre el pasado. En este sentido, la novela de
Cercas constituye (aparentemente) una forma de tratar el pasado radicalmente opuesta
a la de novelas como las que hemos estudiado en capítulos anteriores.
Soldados de Salamina está protagonizada por un periodista sumido en una
crisis profesional y personal que, como recordara Mario Vargas Llosa (en una

El jinete polaco (1991), de Antonio Muñoz Molina, En la casa del padre (1994), de Justo Navarro o en
Otra vuelta por el Rialto (1994), de Marcos Ordóñez.
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OLEZA, Joan, “Un realismo postmoderno”, Ínsula, nº 589-590, 1996, pp. 39-42; FERNÁNDEZ
PRIETO, Celia, “Novela, historia y postmodernidad”, en Actas del Congreso Literatura e Historia
(2004), Jerez de la Frontera, Fundación Caballero Bonald, 2006, pp. 89-104 e íd., “Representaciones de
la guerra civil española en la novela y en el cine desde la década de los 90”, en Pedro Poyato (comp.),
Historia(s), motivos y formas del cine español, Córdoba, Plurabelle, 2005, pp. 173-188. Esta autora
destaca la función testimonial que inspira buena parte de las novelas sobre la memoria.
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Hans Lauge Hansen identifica también otras novelas como Llamadme Brooklyn (2006) de Eduardo
Lago o Tiempo de memoria (2009) de Carlos Fonseca, como características de esta forma de narrar el
pasado de la guerra civil. LAUGE HANSEN, Hans, “Formas de la novela histórica actual”, en Hans
Lauge Hansen y Juan Carlos Cruz Suárez (eds.), La memoria novelada, op. cit., pp. 83-103 (p.88).
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elogiosa reseña que multiplicó las ventas ya sobresalientes de la novela) trata de dar
salida a sus aspiraciones como escritor mediante la escritura de una novela que lo
reafirme en su vocación.728 En cierto sentido, la novela es la historia de cómo este
personaje resuelve sus dudas e inseguridades mientras se adentra en una investigación
en torno a la figura del falangista Rafael Sánchez Mazas. El libro está dividido en tres
partes tituladas respectivamente: “Los amigos del bosque”, “Soldados de Salamina” y
“Cita en Stockton”. La biografía de Sánchez Mazas, iniciada por el narrador, cuyo
objetivo es comprender “la naturaleza del falangismo o, más exactamente, de los
motivos que indujeron al puñado de hombres cultos y refinados que fundaron Falange
a lanzar al país a una furiosa orgía de sangre” no dará lugar al libro añorado por el
narrador.729 Por el contrario, el libro que el lector tiene entre las manos será finalmente
el relato de la investigación que inicia el narrador, y que no aboca en Rafael Sánchez
Mazas, sino en otro protagonista de la guerra civil, el excombatiente republicano
Antoni Miralles. El episodio central de la novela lo constituye el pasaje que tuvo lugar
tras el fallido fusilamiento de Sánchez Mazas a manos de los republicanos en el
Santuario del Collell, en Banyoles (Gerona), poco tiempo antes de que las tropas
nacionales ganaran la guerra. Relatada en numerosas ocasiones por el propio Sánchez
Mazas, el narrador tendrá conocimiento de esta historia a través de su hijo, el escritor
Rafael Sánchez Ferlosio, quien le cuenta con detalle cómo un miliciano anónimo
perdonó la vida en el bosque a su padre, tras haber escapado éste ileso de un
fusilamiento en masa.
El interés que ese pasaje genera en el narrador justifica el inicio de su
investigación, en la que tendrán un papel importante personajes que llevan el nombre
de los escritores Andrés Trapiello y Roberto Bolaño, así como las personas que
ayudaron a sobrevivir en el bosque a Sánchez Mazas hasta que hubo finalizado la
guerra (María Ferré, los hermanos Figueras y Angelats). Por su parte, el personaje de
Conchi, la novia del narrador, lo acompaña y anima en el proceso que ha de culminar
con la escritura de su novela.
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VARGAS LLOSA, Mario, “El sueño de los héroes”, El País, 3 de septiembre de 2001.
CERCAS, Javier, Soldados de Salamina, Barcelona, Tusquets, 2010 (2001), p. 141. Esta novela fue
publicada por la editorial Tusquets por primera vez en 2001 en la colección Andanzas. Citaremos aquí
por la edición de 2010 de esa misma editorial en la colección Maxi.
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1.1 ¿Una novela de tesis postmoderna?

Celia Fernández Prieto nos recuerda que el surgimiento de la novela histórica
fue parejo al de la historiografía y cómo ambas formas de narrar dialogan entre sí
desde su origen. La novela histórica adquiere sentido en tanto que sus destinatarios
conocen presumiblemente un relato histórico compartido por una comunidad, con el
que ésta se confronta. La novela histórica lo confirma y al mismo tiempo lo matiza,
amplía o lo niega. De este modo, la novela histórica clásica asumió un papel
complementario, e incluso competidor, con respecto a la historiografía del siglo XIX.
Mientras la primera se sustentaba sobre el principio de veracidad, la segunda lo hacía
sobre el de verosimilitud, pero ambas tenían por objeto dar cuenta de la realidad. Una
y otra aspiraban, por tanto, a ser discursos mimético-realistas. Como respuesta a las
críticas al discurso histórico y científico formuladas a partir de los años setenta del
siglo XX —en el contexto de los debates sobre la capacidad del lenguaje para
representar la realidad de forma fidedigna— surge una nueva forma de novela
histórica, denominada novela histórica postmoderna o metaficción historiográfica.
Esta nueva forma de novelar el pasado destaca, entre otros, por los siguientes rasgos:
la fuerte autoconciencia que presentan sus textos sobre el carácter discursivo del
lenguaje, la importancia que concede a la intertextualidad, la exhibición de los
mecanismos hipertextuales, la distorsión voluntaria de las fuentes históricas y el
cuestionamiento de la historiografía. La novela histórica postmoderna se mueve
asimismo en los límites entre la historia y la novela y se caracteriza habitualmente por
“la autoficción”, es decir, por la confusión que se produce en el texto entre el narrador
y el escritor. La nueva novela histórica, dice Fernández Prieto, revisa los
planteamientos mimético-realistas y se instituye como un medio apto para cuestionar
los fundamentos del estudio histórico y los límites de su relato. Esta nueva forma de
narrar pone en cuestión tanto la historiografía tradicional como la novela histórica
tradicional, ambos discursos fundamentados en la existencia objetiva de un mundo
exterior al relato. Ya no interesa, por tanto, fijar los acontecimientos supuestamente
dados, sino relatar los procedimientos por los cuales se ha llegado a los mismos. De
esta manera las novelas metahistoriográficas adoptan a menudo la estructura de la
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novela criminal, y su trama se desarrolla en torno al relato de una investigación.730
Esta teórica de la literatura ha subrayado asimismo la diferencia entre metanarración y
metaficción. Según Fernández

Prieto, mientras que la metanarración define el

conjunto de recursos retóricos que sirven para recordar al lector que lo que está
leyendo es un relato de ficción —presentes en la narrativa desde los orígenes de la
novela— la metaficción incorpora dichos mecanismos de forma estructural y
cuestiona de forma global en el texto los límites entre ficción e historia o entre ficción
y realidad.731 Soldados de Salamina ha sido considerada por gran parte de los
estudiosos como una novela característica de la metaficción historiográfica. Si bien la
metaficción en la novela de la memoria no era una novedad, sus fórmulas retóricas se
habrían popularizado en la novela sobre la memoria de la guerra civil a raíz de su
éxito.732 Tras su aparición otras muchas novelas sobre la guerra civil utilizaron
mecanismos retóricos similares. Estos están presentes también en novelas publicadas
después, como las ya citadas Mala gente que camina (2006) de Benjamín Prado,
Enterrar a los muertos (2006) de Ignacio Martínez de Pisón u ¡Otra maldita novela
sobre la guerra civil! (2007) de Isaac Rosa.
Soldados de Salamina posee la voluntad expresa de confundir al lector acerca
del carácter del relato que está leyendo. No llama la atención sobre su condición de
obra de ficción, sino que aparentemente pretende hacer creer al lector que lo que lee es
el relato fruto de una investigación. No destruye el efecto de ilusión de realidad, sino
que lo subraya. ¿Pretende esta novela desdibujar las fronteras entre historia y novela?
La coincidencia entre el nombre del narrador y el del escritor, así como la aparición en
el texto de personajes cuyos rasgos coinciden con escritores como Andrés Trapiello y
Roberto Bolaño contribuyen a generar ambigüedad acerca del estatus del texto. A ello
se suma la nota del autor que precede la novela donde se identifica a esos personajes
con los respectivos escritores:
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FERNÁNDEZ PRIETO, “Novela, historia y postmodernidad”, op. cit. e íd., “Novela histórica”,
Quimera, nº 263-264, 2005, pp.76-78. Sobre la relación entre la novela de la memoria y la novela negra
véase también: MARTÍNEZ RUBIO, José, “Investigaciones de la memoria. El olvido como crimen”,
en Hans Lauge Hansen y Juan Carlos Cruz Suárez (eds.), La memoria novelada, op. cit., pp. 69-82.
731
FERNÁNDEZ PRIETO, Historia y novela: poética de la novela histórica, op. cit.
732
Jordi Gracia encuentra, sin embargo, grandes diferencias entre la novela de Cercas y las de otros
escritores contemporáneos como Andrés Trapiello, Juan Manuel de Prada o Antonio Muñoz Molina.
Para este estudioso Soldados de Salamina discrimina escrupulosamente lo que pertenece a la realidad
empírica de lo perteneciente al mundo de la ficción. La originalidad estaría, a sus ojos, en que la novela
narra los orígenes de una novela. Véase: GRACIA, Jordi, Hijos de la razón. Contraluces de la libertad
en las letras españolas de la democracia, Barcelona, Edhasa, 2001, p. 242.
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Este libro es fruto de numerosas lecturas y de largas conversaciones. Muchas de las personas con las
que estoy en deuda aparecen en el texto con sus nombres y apellidos; de entre las que no lo hacen,
quiero mencionar a Josep Clara, Jordi Gracia, Eliane y Jean-Marie Lavaud, José-Carlos Mainer, Josep
Maria Nadal y Carlos Trías, pero especialmente a Mónica Carbajosa, cuya tesis doctoral, titulada La
prosa del 27: Rafael Sánchez Mazas, me ha sido de gran utilidad. A todos ellos, gracias.733

Quizás para continuar con el juego de espejos la novela fue presentada en
Barcelona por Javier Cercas, junto a Andrés Trapiello y Jordi Gracia. Sin embargo, tal
y como ha recordado el propio Cercas en diversos lugares, en ningún caso se puede
identificar al autor con el narrador de una novela. A la confusión contribuye también
el hecho de que un artículo sobre el fallecimiento de Antonio Machado, titulado “Un
secreto esencial”, que fue publicado en el diario El País bajo la firma de Javier Cercas
en 1999, aparezca con una ligera variación en la novela, como fruto de la autoría del
narrador. Por su parte el narrador no sólo trata de escribir sobre un personaje histórico
conocido, como Sánchez Mazas, sino que manifiesta una y otra vez en el texto su
voluntad de escribir “un relato real”. No vamos a entrar aquí en el análisis de estas
cuestiones que han sido suficientemente estudiadas por los especialistas en la materia.
Sin embargo, y a pesar de las marcas formales que conducen a clasificar esta novela
como ejemplo de metaficción historiográfica, esta posee ciertas limitaciones en su
reflexión sobre la relación entre historia, lenguaje y realidad.
En este sentido, Cercas utiliza los mecanismos retóricos propios de la
metaficción historiográfica al servicio de un concepto de realidad y verdad
tradicionales. Esto mismo ocurre en el caso de novelas como Mala gente que camina
o Enterrar a los muertos, en las que su estructura, propia de la novela negra, no
obedece tanto a los fundamentos de la metaficción como al deseo de alcanzar una
verdad oculta, entendida esta como correspondencia con la realidad y por tanto en el
marco del pensamiento ilustrado.734 Ante la inviabilidad de apresar lo real, Soldados
733

CERCAS, Soldados de Salamina, p.13.
Celia Fernández Prieto reconoce Soldados de Salamina como ejemplo de “nueva novela histórica”,
si bien diferencia la “trama de búsqueda o investigación” de la trama “antimimética o antirrealista”, y
ambas respecto de la “trama mimética”. Elina Liikanen, por su parte, clasifica la novela Soldados de
Salamina dentro de lo que denomina “el modo reconstructivo” en el que sitúa también novelas como El
corazón helado de Almudena Grandes o Mala gente que camina, de Benjamín Prado. Por el contrario,
esta autora enmarca las novelas de Isaac Rosa El vano ayer y ¡Otra maldita novela sobre la guerra
civil! en el “modo deconstructivo” o “contestatario”. Véase: FERNÁNDEZ PRIETO, Celia: “Formas
de representación de la guerra civil en la novela contemporánea española (1990-2005)”, en Guerra y
Literatura. Actas del XIII Simposio Internacional de la Fundación Luis Goytisolo sobre narrativa
hispánica contemporánea, El Puerto de Santa María, Fundación Luis Goytisolo, 2006, pp. 41-56;
LIIKANEN, Elina, “Mémoires du conflit, mémoires en conflit: représentations de la guerre civile et du
franquisme dans le roman espagnol actuel”, Les Langues néo-latines: Revue des langues vivantes
romanes, nº 354, 2010, pp. 45-64 y “Pasados imaginados…”, op. cit. Desde el punto de vista de mi
análisis, la novela de Cercas comparte, no obstante, muchas características con la de Isaac Rosa,
734
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de Salamina recurre a otro concepto de verdad vinculado con la ética. Este último no
es incompatible con la verdad entendida como correspondencia con la realidad. De
esta manera la investigación que lleva a cabo el narrador posee una doble vertiente.
Por un lado el narrador busca la verdad de los hechos y, por otro, una suerte de
“verdad moral”, pero ambas se encuentran entreveradas.735 Soldados de Salamina
narra la búsqueda de un supuesto “secreto esencial”, una verdad moral que se vincula
con un hecho y un personaje particular: la investigación para esclarecer la identidad
del miliciano que perdonó la vida a Rafael Sánchez Mazas. El relato de esa
investigación es puesto en escena en la novela. En este sentido, se trata de una novela
en marcha, en la que el narrador escribe sobre el acto mismo de la investigación y la
escritura, manifiesta sus dudas, sus reflexiones y pone por escrito sus limitaciones. Lo
hace a mi juicio con el objetivo de reforzar su credibilidad para resultar más
convincente ante el lector, pero el texto no evidencia las limitaciones del sujeto
investigador, que se identifica en todo caso con el sujeto cartesiano, racional y
unitario.
(…) más perplejo que decepcionado, me dije que quizá, como algunos habían sospechado desde el
principio, Sánchez Mazas ni siquiera había estado nunca en el Collell, y que acaso toda la historia del
fusilamiento y de las circunstancias que lo rodearon no era más que una inmensa superchería
minuciosamente urdida por la imaginación de Sánchez Mazas —con la colaboración voluntaria e
involuntaria de parientes, amigos, conocidos y desconocidos— para limpiar su fama de cobarde, para
ocultar algún investigador crédulo y sediento de novelerías la reconstruyese sesenta años después,
redimiéndole para siempre ante la historia.736

Los mecanismos metafictivos que despliega la novela constituyen una
tramoya, en tanto que el concepto de verdad entendido como correspondencia con la
realidad —y la realidad comprendida en el sentido positivista como aquello que
existe independientemente del sujeto— se mantiene. El narrador ha iniciado una
búsqueda, describe las limitaciones que encuentra en su trabajo y decide utilizar la
imaginación como estrategia para rellenar aquellos huecos que considera no puede
conocer de otra manera. Es decir, el narrador actúa aparentemente siguiendo este
razonamiento: como no se puede conocer la totalidad de lo ocurrido “tal como fue”,
inventemos aquello a lo que no podemos tener acceso con mecanismos

Benjamín Prado y Almudena Grandes, aunque todas ellas están atravesadas por discursos distintos
sobre el pasado reciente.
735
Algo similar hemos señalado a este respecto cuando nos referíamos a Juan Marsé. Sin embargo, los
relatos analizados de Marsé denotan a la postre mayor autoconciencia respecto a las dificultades y
limitaciones que la busca de ambas entraña.
736
CERCAS, Soldados de Salamina, p. 63.
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convencionales. La ficción se utiliza de este modo como herramienta al servicio de un
objetivo último, inalcanzable, que es conocer una verdad total, que no sólo se refiere
al acontecimiento central de la novela (el perdón del miliciano), sino al pensamiento
de aquellos que lo protagonizaron y las razones que los movieron a actuar en uno u
otro sentido.
En la medida en que el narrador de la novela entiende la verdad como
“correspondencia” con la realidad, la novela reproduce la dicotomía que enfrenta
realidad y representación.737 El concepto de historia que se desprende de ella se
inscribe asimismo dentro de ese paradigma. La historia es comprendida como
totalidad, como aquello que el historiador aspira a conocer de forma objetiva. Por su
parte, la ficción opera para rellenar las lagunas de lo que se presenta como imposible
de conocer según ese patrón de conocimiento.
(…) mientras mataba el tiempo en el bar esperando la hora de la cena, decidí que, después de casi diez
años sin escribir un libro, había llegado el momento de intentarlo de nuevo, y decidí también que el
libro que iba a escribir no sería una novela, sino sólo un relato real, un relato cosido a la realidad,
amasado con hechos y personajes reales, un relato que estaría centrado en el fusilamiento de Sánchez
Mazas y en las circunstancias que lo precedieron y lo siguieron.738

Por otro lado, la nueva novela histórica presenta a menudo una multiplicidad
de voces encontradas que se manifiestan y confrontan en un texto desjerarquizado, en
el que unas y otras pugnan por imponer su significado. En Soldados de Salamina
aparecen efectivamente voces distintas de las del narrador. Conchi (la extravagante
novia) o los lectores del diario que responden al artículo del narrador sobre Antonio
Machado, serían algunas de ellas. Sin embargo, esas voces no intervienen según mi
parecer en un verdadero espacio de conflicto, ya que sirven todas ellas para reafirmar
la voz del narrador, que con su presencia se confirma como la única voz autorizada en
el relato.739
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Como vimos en capítulos precedentes, el teórico Joan Oleza considera buena parte de las nuevas
novelas históricas como muestras de lo que denomina “realismo postmoderno”, en tanto que estas
novelas incorporan algunos mecanismos de la novela experimental y vanguardista, pero “confían en la
posibilidad de entendérselas con la realidad, con la historia y con el individuo”. Soldados de Salamina
sería paradigmática de esta relectura del realismo en términos postmodernos. Véase a este respecto:
OLEZA, Joan, “Un realismo postmoderno”, op.cit. En esa misma línea véase: ROMEU GUALLART,
Luis María, Saberse construcción y memoria. Posibilidades de la metaficción en el realismo
postmoderno, op. cit. Según Romeu Soldados de Salamina ejemplifica a la perfección la conjunción
entre las modernas técnicas metafictivas y el realismo, y manifiesta la capacidad de la literatura para
incidir en la realidad externa.
738
CERCAS, Soldados de Salamina, p. 50.
739
Esto mismo ocurre en otra novela que comparte características formales con Soldados de Salamina,
pero que difiere de ésta en los discursos ideológicos que la atraviesan, Mala gente que camina (2006),
de Benjamín Prado. He tratado esta cuestión en: SANTAMARÍA, Sara, “Historia, testigo y nación en
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Críticos como Hans-Jörg Neuschäfer han puesto de manifiesto que el recurso a
la identificación entre escritor y narrador sirve en este caso para justificar, según la
conveniencia del autor, el carácter real o inventado de lo que compone su novela.740
En ocasiones el autor incide en la imposibilidad de ser identificado con el personaje
narrador mientras que en otras defiende la veracidad de algunos de los
acontecimientos que se explican en el interior de la novela (en este caso los referentes
a Sánchez Mazas). Como hemos señalado, el narrador manifiesta recurrentemente su
voluntad de escribir lo que denomina “un relato real”, posiblemente para aumentar la
ambigüedad en torno al estatus de la novela. Esto debe interpretarse probablemente
como una ironía, que el distanciamiento y la no identidad entre el autor y el narrador
permite. A pesar de ello, el concepto de realidad que postula la novela se mantiene, a
mi juicio, dentro del paradigma clásico de pensamiento (el de la racionalidad
ilustrada). El juego de espejos reproduce una imagen: la de un hombre en busca de
una verdad desconocida que habría permanecido oculta, y debe sacarse a la luz. La no
identidad entre el escritor Javier Cercas y su narrador (que también se llama Javier
Cercas) sirve por tanto no para cuestionar el carácter unitario del sujeto, sino para
subrayar la indeterminación respecto a la responsabilidad sobre el texto. Esto permite
al narrador (y en última instancia al autor, que se distancia irónicamente de su
narrador) situarse en un lugar cómodo, aparentemente neutral. Esta misma función
poseen los giros humorísticos que el narrador utiliza sistemáticamente para romper los
momentos de tensión. De esa forma el narrador evita pronunciarse y posicionarse ante
el lector.
Yo sabía que el argumento de mi libro no iba a gustarle a Conchi, pero, como tampoco quería
que nos llamaran la atención por la escandalera, brevemente traté de explicárselo.
—Tiene miga —comentó en efecto Conchi, con un rictus de asco—. ¡Mira que ponerse a
escribir sobre un facha, con la cantidad de buenísimos escritores rojos que debe de haber por ahí!
García Lorca, por ejemplo. Era rojo, ¿no? Uyyyy —dijo sin esperar respuesta, metiendo la mano por
debajo de la mesa: alarmado, levanté el mantel y miré—. Chico, qué manera de picarme el chocho. [A
continuación el narrador nos descubre que su acompañante no lleva bragas]741
Mala gente que camina, de Benjamín Prado”, en Hans Lauge Hansen y Juan Carlos Cruz (eds.), op.cit.,
pp. 55-67.
740
Neuschäfer identifica como una característica de la literatura memorialística el hecho de que en la
novela: “se pone una especie de velo o de bruma sobre lo que separa lo ‘vero’ de lo ‘trovato’ y esto da
a los autores la ventaja de poder propagar, según el interés del momento, el lado documental o el lado
ficticio de su producto. Si alguien pone en tela de juicio la capacidad creadora del autor, contesta éste:
¿pero no ve usted que yo soy un documentalista? Y si otro pone en duda la credibilidad de la
documentación, recibe como contestación: ¡se conoce que usted no ha captado que yo soy, en el fondo,
un nuevo Borges!”, NEUSCHÄFER, Hans-Jörg, “La memoria del pasado como problema
epistemológico: adiós al mito de las “dos Españas””, en Ulrich Winter (ed.), Lugares de memoria de la
Guerra Civil y el franquismo…, op. cit., pp. 145-153 (p. 149).
741
CERCAS, Soldados de Salamina, pp. 66-67.
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Sin embargo, el escritor Javier Cercas es responsable de la actitud que toma en el texto
respecto a su narrador. Este personaje es tratado de forma benévola y complaciente,
probablemente con la pretensión de que el lector adopte también esa actitud.
Los

recursos

formales

considerados

característicos

de

las

novelas

postmodernas se confrontan aquí con una idea del mundo propia tanto de la novela
histórica clásica como de la historiografía más tradicional. Es decir, pese a la
apariencia formal metafictiva del texto, nos encontramos ante un relato que reproduce
una concepción de la realidad, el lenguaje y la relación entre ambos que de ningún
modo subvierte el paradigma clásico. Soldados de Salamina no revisa los
planteamientos “mimético-realistas” e ingenuos de la historiografía tradicional. Es
decir, el concepto de historia que se desprende de la novela coincide con el
predominante en el imaginario colectivo y en algunos ámbitos académicos. Al igual
que otras muchas novelas metahistóricas, Soldados de Salamina no tiene en cuenta los
cambios que se han producido en el discurso historiográfico, que también ha
experimentado su propio “giro lingüístico y cultural”.742 En tanto que novela histórica,
Soldados de Salamina reproduce y se contrapone a una idea de historia que no rompe
radicalmente con los postulados de la historiografía decimonónica. Según Linda
Hutcheon, la novela histórica postmoderna (que ella denomina metaficción
historiográfica) no trata de persuadir a sus lectores sobre una forma correcta de
interpretar el mundo, sino que hace que estos se cuestionen sus propias
interpretaciones. La metaficción historiográfica, a diferencia de la novela realista,
plantearía de esta manera el problema de la referencia. En este sentido, dice Hutcheon,
estamos no ante “romans à thèse” sino ante “romans à hypothèse”.743 En la medida en
que el concepto de verdad como correspondencia no es puesto en cuestión en
Soldados de Salamina de forma contundente, planteamos aquí la posibilidad de
comprender esta novela no como una “novela de hipótesis” —característica de la
metaficción historiográfica— sino como una “novela de tesis postmoderna”.744 No
obstante, hay que decir que las diferencias entre esta novela y la novela de tesis
tradicional son innumerables. Obviamente, no estamos ante un narrador omnisciente
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Como vimos en el primer capítulo, representantes de esa forma de hacer historia son, entre otros
muchos, Joan Scott, Dominick LaCapara, Patrick Joyce, William H. Sewell, Gabrielle M. Spiegel o
Edward Said.
743
HUTCHEON, Linda, A poetics of postmodernism…, op. cit., p. 180.
744
Otros autores la consideran, en un sentido diferente, como una novela realista de la postmodernidad.
ROMEU GUALLART, Luis María, Saberse construcción y memoria…, op. cit.
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extradiegético, pero la autoridad del narrador (autoconsciente) es potenciada de tal
forma que la novela fomenta una determinada lectura ideológica por parte del lector.
No en vano, de forma similar a como lo hacía la novela histórica clásica, Soldados de
Salamina parece aspirar a cubrir un “vacío historiográfico” a través de la imaginación,
tanto como a instruir a sus lectores. Una actitud similar hemos detectado en los textos
analizados de Almudena Grandes.
Soldados de Salamina narra, por tanto, el proceso por el cual tiene lugar
finalmente la escritura, pero su reflexión epistemológica en torno al problema del
conocimiento es en buena medida superficial. La pregunta que cabría hacerse es si
basta ficcionalizar o narrar el proceso por el cual se accede al conocimiento (a “la
verdad”) para considerar que una novela —o una investigación histórica—
deconstruye el paradigma racional cartesiano, aunque los conceptos de verdad,
conocimiento y realidad se mantengan en un horizonte positivista. El mecanismo por
el cual el narrador pone al descubierto los mecanismos de su narración (necesario para
evidenciar la subjetividad de todo relato) se muestra, por sí solo, insuficiente para
deconstruir conceptos tan arraigados en la tradición occidental. Por otra parte, esa
operación conduce a menudo a un callejón sin salida. En la medida que se pretende
una verdad positivista, el sujeto se ve obligado a manifestar su fracaso en el intento de
alcanzar un conocimiento “total” del mundo. La manifestación de la imposibilidad de
dar cuenta de lo real es una oración que solo tiene cabida a mi entender dentro de un
sistema de pensamiento que concibe lo real como una entidad externa al sujeto. La
ficción sirve en la novela como mecanismo para “rellenar los huecos” que, desde un
postulado basado en el binomio “realidad versus representación”, quiere dar cuenta
(aunque sea sólo “en potencia”) de la posibilidad de contar las cosas “como
sucedieron realmente” o como “debieron haber sucedido”. En otros lugares el escritor
Javier Cercas se ha manifestado consciente de “la imposibilidad de apresar lo real”.745
Lo que trato de mostrar aquí es que esa negación se pronuncia, sin embargo, desde un
lugar que mantiene intacto el concepto de realidad entendido como correspondencia,
como mundo exterior e independiente de los sujetos que lo piensan.
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CERCAS, Javier, “Relatos reales”, Quimera, nº 363-364, 2005, pp. 91-93. La insistencia en la
insuficiencia lleva implícita en ocasiones una idea totalizadora de la realidad.
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1.2 La memoria al servicio de la verdad o la desactivación de la “potencia
liberadora” del recuerdo

Gran parte de la crítica ha celebrado la publicación de Soldados de Salamina
como un homenaje a la memoria de una generación que estaba comenzando a
desaparecer, la de los republicanos que lucharon por defender el régimen democrático
durante la guerra civil.746 Sin embargo, el tratamiento que ofrece la novela de los
testigos y la memoria merece a mi juicio matizar esa idea y poner de relieve
cuestiones que proponen una lectura diferente. 747
En consonancia con su tono ambiguo, Soldados de Salamina presenta dos
formas diferenciadas de comprender la memoria. Por un lado, es comprendida como
fuente para la historia, de forma que los relatos orales operan como indicios para el
investigador en su indagación sobre la aventura de Sánchez Mazas. Por otro, la novela
desarrolla una idea sentimental de la memoria, que se manifiesta especialmente en la
última parte, donde el narrador se encuentra con Antoni Miralles.
Como hemos argumentado más arriba, la historia es comprendida en Soldados
de Salamina como totalidad de lo acontecido, como un rompecabezas que el
investigador aspira a completar, aunque para ello (y ante la incapacidad para lograrlo
recurriendo únicamente a las huellas del pasado) el investigador-literato recurra a la
imaginación. Esta permite ciertamente recomponer y alumbrar aquellas zonas que de
otra manera se mantendrían en penumbra por la falta de documentación. La memoria
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Véase por ejemplo la reseña de: POZUELO YVANCOS, José María: “La configuración ética de
Soldados de Salamina de Javier Cercas”, en Ventanas de la ficción. Narrativa hispánica, siglos XX y
XXI, Barcelona, Península, 2004. pp. 277-286. Para el crítico, la novela restituiría la memoria colectiva
de los españoles respecto a héroes anónimos de la guerra civil. Vendría, según sus palabras, a rescatar
del olvido a viejos comunistas que tras luchar en la guerra civil y en la guerra europea, habrían sido
olvidados por la historia. En esta línea, López Quiñones subraya en su análisis el énfasis que esta
novela pone en la importancia del testimonio oral como un conocimiento valioso y autónomo con
respecto al conocimiento científico. Según López-Quiñones, la importancia del testimonio y de Miralles
radica no tanto en lo que finalmente éste le cuenta al narrador sino “en la construcción de un contexto
en el que el acto mismo de contar acontece”. A mi modo de ver, en la novela predomina (a pesar de
todo) la voluntad de saber si fue Miralles o no el miliciano que perdonó a Sánchez Mazas. Aunque
efectivamente ese dato no se revele explícitamente, la trama favorece que el lector interprete que sí lo
fue. Véase: GÓMEZ LÓPEZ-QUIÑONES, Antonio: La guerra persistente. Memoria, violencia y
utopía: representaciones contemporáneas de la Guerra Civil Española, Madrid y Frankfurt,
Iberoamericana y Veuvert, 2006, pp. 53 y ss.
747
En esa misma línea, desde otras perspectivas, apuntan también los trabajos de: LUENGO, Ana,
“Soldados de Salamina (2001): la reconstrucción del héroe republicano a su pesar”, en La encrucijada
de la memoria…, op. cit., pp. 233-256; y CIFRE WIBROW, Patricia, “Configuración de la memoria en
Soldados de Salamina”, Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, nº 18,
2012, pp. 216-230.
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se refiere aquí al testimonio de los supervivientes, o al de aquellos que han tenido
conocimiento de un hecho que otros les contaron haber visto. En consecuencia, la
novela establece una relación jerárquica entre el conocimiento científico verificado y
la memoria, en la cual esta última queda supeditada a la primera y sirve a sus fines.
Los testigos son elementos importantes en ella porque permiten avanzar la acción y
proporcionan información sobre el objeto investigado. El papel secundario y
subordinado que juega la memoria frente a la historia se pone de manifiesto en la
manera como el narrador se enfrenta a los testimonios. El narrador se presenta al
principio del relato como un hombre ajeno al pasado de la guerra civil, como un
narrador ingenuo (sorprendido por la posibilidad de que algunos protagonistas de la
guerra sigan aún vivos).748 Con esto se pretende subrayar no sólo una supuesta
posición de neutralidad por parte del personaje, sino también una tímida evolución en
el mismo. Las limitaciones y los problemas que el narrador detecta en los testimonios
no desembocan empero en un interés por cómo se han configurado las respectivas
memorias o sus características propias, ni se enmarcan tampoco en una reflexión
profunda sobre la relación entre la memoria y la historia, como podría esperarse de
una novela que quiere situarse dentro de los parámetros de la metaficción. Por el
contrario, los testimonios adquieren valor en la medida en que “se ajustan a la
realidad” de lo acontecido, una realidad que se sitúa más allá de ellos. El testimonio se
subordina por tanto al conocimiento de una verdad histórica y en ese sentido su valor
es el mismo que el de cualquier otra fuente o (incluso) menor. Los testimonios de los
supervivientes son valorados fundamentalmente en tanto que son comprobados con
los datos que el narrador encuentra, finalmente, en el Archivo Histórico.
(…) me pregunté también (…) qué ocurrió en realidad durante aquellos días en que Sánchez
Mazas anduvo vagando sin rumbo por tierra de nadie. Qué pensó, qué sintió, qué les contó a los Ferré, a
los Figueras, a Angelats. Qué recordaban éstos que les había contado. Y qué habían pensado y sentido
ellos. Ardía de deseos de hablar con el tío de Jaume Figueras, con Maria Ferré y con Angelats, si es que
aún estaba vivo. Me decía que, si bien el relato de Jaume Figueras no podía ser fiable (o no podía serlo
más que el de Ferlosio), pues su veracidad ni siquiera pendía de un recuerdo (el suyo), sino del recuerdo
de un recuerdo (el de su padre), los relatos de su tío, de Maria Ferré y de Angelats, si es que todavía
estaba vivo, eran, en cambio, relatos de primera mano y por tanto, al menos en principio, mucho menos
aleatorios que aquél. Me pregunté si esos relatos se ajustarían a la realidad de los hechos o si, de
forma acaso inevitable, estarían barnizados por esa pátina de medias verdades y embustes que
prestigia siempre un episodio remoto y para sus protagonistas quizá legendario, de manera que lo que
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“Es curioso (o por lo menos me parece curioso ahora): desde que el relato de Ferlosio despertara mi
curiosidad nunca se me había ocurrido que alguno de los protagonistas de la historia pudiera estar
todavía vivo, como si el hecho no hubiera ocurrido apenas sesenta años atrás, sino que fuera tan remoto
como la batalla de Salamina.” CERCAS, Soldados de Salamina, p. 41
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acaso me contarían que ocurrió no sería lo que de verdad ocurrió y ni siquiera lo que recordaban que
ocurrió, sino lo que recordaban haber contado otras veces. 749

Como pone de manifiesto esta cita, el narrador parte de una posición teórica en
la que se diferencia de forma radical “el hecho histórico” de su “relato”. Un punto de
partida contrario al que desarrollaron los teóricos posestructuralistas en sus críticas a
la razón ilustrada. De ello se deriva una concepción de la experiencia como “aquello
que ha sido vivido por el sujeto en carne propia” y, en consecuencia, una gradación
entre testimonios de primer y de segundo grado basada en la supuesta accesibilidad a
la experiencia que proporcionan los testimonios de primer grado. En esta novela posee
mayor valor un testimonio de primer grado, en tanto que ofrece —supuestamente— al
investigador un acceso directo a lo acontecido. Este último se muestra aparentemente
no mediado y más fidedigno que un relato escuchado pero no vivido, como sería el
caso del relato de Sánchez Ferlosio.750 En la novela la memoria actúa como fuente
contrastable para la historia. El objetivo es en consecuencia alcanzar una verdad que
franquee las tergiversaciones de la memoria.
Los tres conservaban una buena memoria, o por lo menos conservaban una buena memoria de su
encuentro con Sánchez Mazas y de las circunstancias que lo rodearon (…) Las versiones de los tres
diferían, pero no eran contradictorias, y en más de un punto se complementaban, así que no resultaba
difícil recomponer, a partir de sus testimonios y rellenando a base de lógica y de un poco de
imaginación las lagunas que dejaban, el rompecabezas de la aventura de Sánchez Mazas. 751

De este modo, puede ponerse en relación las concepción de la historia y la
memoria que se desprende de Soldados de Salamina con la que defienden algunos
historiadores que distinguen categóricamente el hecho histórico de su relato. En este
sentido se ha pronunciado Santos Juliá, quien establece unos límites bien definidos
entre historia y memoria. Para este historiador la memoria es individual, subjetiva,
personal e intransferible y solo puede hablarse de memoria colectiva en un sentido
metafórico, en tanto que sólo se tendría recuerdo (verdadero) de aquello que se ha
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Ibídem, p.60.
Luis García Jambrina considera que el tratamiento de la memoria en Soldados de Salamina es
comparable al papel que los testimonios tenían para Heródoto, en tanto que fundamento principal de su
investigación. Véase: GARCÍA JAMBRINA, Luis, “La recuperación de la memoria histórica en tres
novelas españolas”, Iberoamericana, vol. 4, nº 5, (Dossier: “Memoria y transición española: historia,
literatura, sociedad”) 2004, pp. 143-156. No obstante, para Heródoto, además de la búsqueda de la
verdad —como ocurre en Soldados de Salamina— importaba fundamentalmente constatar la
percepción que de la realidad tenían griegos y persas.
751
CERCAS, Soldados de Salamina, p. 70. El énfasis es nuestro.
750
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vivido.752 En un sentido similar se ha pronunciado el autor de la novela, Javier Cercas:
“Eso de recuperar la memoria histórica es un debate envenenado que personalmente
me parece un absurdo, un oxímoron total. La memoria es personal y la historia es
colectiva. La memoria es subjetiva y la historia aspira a ser objetiva.”753 El narrador
de Soldados de Salamina utiliza el concepto de memoria en el sentido en el que lo
hace Santos Juliá, si bien lo conjuga con la búsqueda de una “verdad moral”.
Apuntábamos al principio de este apartado que la novela no utiliza un concepto
unívoco de memoria. En la última parte, donde se evidencia un cambio en la actitud
del narrador con respecto al pasado de la guerra civil, la memoria entendida como
prueba de que algo tuvo lugar, deja paso a una idea de la memoria en estrecha relación
con una concepción sentimental del pasado. El narrador de Soldados de Salamina se
cuestiona (ante el hecho de la muerte de su padre) la capacidad de la memoria para
mantener presente su recuerdo, para no dejar que su padre “muriera del todo”. La
función que el narrador concede a su relato está estrechamente relacionada con la
experiencia personal de la muerte del padre. En la medida en que el narrador concluye
que una persona “no muere del todo” mientras haya alguien que la recuerde, el
objetivo de su escritura será mantener el recuerdo de aquellos que han sido olvidados
en el presente. La retórica del olvido (vacía ya de contenido) no sólo se utiliza en la
novela, como veremos más adelante, para referirse a los perdedores de la guerra civil,
sino que sugiere entre líneas que dicho olvido ha venido a postergar también (y quizás
justamente) al que fuera fundador de la falange, Rafael Sánchez Mazas754 así como a
aquellos que le ayudaron mientras se mantuvo escondido en el bosque a la espera de
que las tropas de Franco ganaran la guerra. Con la escritura del libro prometido por
Sánchez Mazas a “los amigos del bosque” (nunca realizado) no sólo homenajea a sus
benefactores (hoy supervivientes) sino que redime quizás al falangista de su
compromiso.
El narrador comprende su relato como una forma de dar voz a los héroes
anónimos que habrían luchado durante la guerra civil por una democracia como la que
hoy disfrutamos. Esos héroes no estarían solo representados por Antoni Miralles,
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Sobre los conceptos de memoria individual y memoria colectiva, así como sobre los de historia y
memoria, véanse dos posiciones distintas en el debate que tuvo lugar en la revista electrónica Hispania
Nova, nº 7, 2006, entre los historiadores Santos Juliá y Pedro Ruiz Torres.
753
LOZANO, Antonio, “Javier Cercas: El 23 F: ‘El misterio para mi es por qué tres tipos no se
lanzaron al suelo’”, Qué leer, 5 de junio de 2009, en línea. [Consultado en julio de 2012]
754
CERCAS, Soldados de Salamina, p. 138.
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manchado con la sangre de varias guerras, sino fundamentalmente por aquellos
jóvenes que comenzaron la lucha junto a él pero no sobrevivieron. Más adelante
profundizaremos en el tratamiento que reciben los héroes en la novela. De este modo
el narrador comprende su trabajo como un acto de memoria, en la medida en que
aquellos que lean su novela mantendrán vivo el recuerdo de Miralles y de sus amigos
fallecidos. Por ello, en el tren que regresa desde Dijon a Gerona el narrador adquiere
conciencia de cuál debe ser la estructura final de su libro y su contenido.
(…) allí vi de golpe mi libro, el libro que desde hacía años venía persiguiendo, lo vi entero, acabado,
desde el principio hasta el final, desde la primera hasta la última línea, allí supe que, aunque en ningún
lugar de ninguna ciudad de ninguna mierda de país fuera a haber nunca una calle que llevara el nombre
de Miralles, mientras yo contase su historia Miralles seguiría de algún modo viviendo y seguirían
viviendo también, siempre que yo hablase de ellos, los hermanos García Segués —Joan y Lela— y
Miquel Cardos y Gabi Baldrich y Pipo Canal y el Gordo Odena y Santi Brugada y Jordi Gudayol,
seguirían viviendo aunque llevaran muchos años muertos, muertos, muertos, muertos, hablaría de
Miralles y de todos ellos, sin dejarme a ninguno, y por supuesto de los hermanos Figueras y de
Angelats y de Maria Ferré, y también de mi padre y hasta de los jóvenes latinoamericanos de Bolaño,
pero sobre todo de Sánchez Mazas y de ese pelotón de soldados que a última hora siempre ha salvado la
civilización y en el que no mereció militar Sánchez Mazas y sí Miralles, de esos momentos
inconcebibles en que toda la civilización pende de un solo hombre y de ese hombre y de la paga que la
civilización reserva a ese hombre. Vi mi libro entero y verdadero, mi relato real completo (…)755

Sin embargo, Soldados de Salamina (entendida así como acto de memoria)
encierra un mensaje claro: mientras la novela sea leída, tendrá lugar un “acto de
memoria” y en ese sentido “un acto de justicia” con el pasado. En mi opinión, sin
embargo, la novela no promueve una mirada crítica sobre el pasado en tanto que no
alberga la voluntad de despertar en el lector la necesidad de un posicionamiento
crítico respecto a su presente. La novela genera en el lector (que ha leído y llorado la
novela) una actitud complaciente sobre su responsabilidad con el pasado.
Aparentemente, con leer la novela y “recordar” durante la lectura, es suficiente. En
este sentido, y a diferencia de otras novelas sobre la guerra civil, no interpela al lector
para que este tome una postura crítica y activa en el espacio público.
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CERCAS, Soldados de Salamina, pp. 206-207
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1.3 Los orígenes de la reconciliación nacional

Una tradición literaria española

La mayor parte de la crítica ha coincidido en señalar que hasta la publicación
de Soldados de Salamina “nadie había hablado así” sobre la guerra civil española.756
Sin embargo, como sugeríamos más arriba, la utilización de los mecanismos retóricos
de la metaficción para abordar el pasado de la guerra civil no constituyen una novedad
en el momento en que se publica la novela.757 Otros escritores la habían puesto en
práctica en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX. A mi juicio, la
particularidad de Soldados de Salamina no radica tanto en las características formales
y los mecanismos retóricos que despliega, sino en la visión sobre el pasado de la
guerra civil que desarrolla a la altura del año 2001. La novela de Cercas pone de
manifiesto una actitud conciliadora característica, como hemos señalado más arriba,
de algunas novelas escritas durante la transición democrática.758
Al igual que la novela histórica clásica, Soldados de Salamina desarrolla una
función didáctica y contribuye a forjar una conciencia nacional. Como el resto de
novelas sobre la guerra civil que hemos analizado, el marco de referencia es la nación
española. Un elemento clave que transita todo el relato es la presencia del pasodoble
“Suspiros de España”. El baile, la composición musical y la letra que lo acompañan
resultan ser el punto de engarce entre los dos protagonistas: Rafael Sánchez Mazas y
Antoni (o Antonio) Miralles.759

Quiso Dios, con su poder,
fundir cuatro rayitos de sol
y hacer con ellos una mujer,
y al cumplir su voluntad
en un jardín de España nací
como la flor en el rosal.
Tierra gloriosa de mi querer,
tierra bendita de perfume y pasión,
756

Así lo ha señalado Federico GERHARDT: “Infección y bibliografía. (En torno a Soldados de
Salamina de Javier Cercas)”, en Raquel Macciuci y María Teresa Pochat (dirs.) y Juan Antonio Ennis
(coord.), Entre la memoria propia y la ajena…, op. cit., pp. 129-174.
757
En ese sentido, atendiendo a la cantidad de novelas publicadas en los años siguientes que seguían
esa fórmula, cabría hablar de la expansión de un fenómeno poco novedoso.
758
Véase la nota nº 651. CALVO CARILLA, José Luis, El sueño sostenible…, op. cit.
759
Miralles explica al narrador que responde tanto al nombre de Antonio como al de Antoni, en
castellano o en catalán indistintamente.
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España, en toda flor a tus pies
suspira un corazón.
Ay de mi pena mortal,
porque me alejo, España, de ti,
porque me arrancan de mi rosal.

Esa música no sólo pone en relación a esos dos hombres entre sí, sino que sirve a su
vez como hilo que vincula a ambos con el protagonista narrador (situado en el
presente). Muchos años después de los acontecimientos que investiga, el narrador es
interpelado por ese pasodoble, interpretado en la calle (curiosamente, quizás para
darle un tono más castizo) por unos gitanos. La música actúa como elemento que pone
en relación al narrador con los protagonistas del pasado a través de su apelación a una
nación con la que este último, probablemente, también se identifica. “Oyendo tocar y
cantar a los gitanos pensé que ésa era la canción más triste del mundo; también, casi
en secreto, que no me disgustaría bailarla algún día. Cuando acabó la actuación, eché
veinte duros en el sombrero de la gitana y, mientras la gente abandonaba la terraza,
acabé de beberme mi gin-tonic y me fui.” 760 Ese baile constituye a su vez la clave
interpretativa que permite al lector identificar a Antoni Miralles con el miliciano que
perdonó la vida a Sánchez Mazas, ya que la música está presente también en el
encuentro del narrador con Miralles, en la residencia de ancianos de Dijon. El acto de
perdón en torno al cual se teje toda la trama está permeado por esa música que pone
de relieve aquello que ambos hombres tienen en común (aparte de su condición de
seres humanos): su españolidad.
La novela configura una tradición literaria “nacional” a través de la
reivindicación de escritores que apoyaron a los sublevados (como Rafael Sánchez
Mazas o Manuel Machado) junto a escritores republicanos, como Antonio Machado.
En esa tradición tendrían cabida, por tanto, escritores falangistas que habrían sido
relegados tradicionalmente del canon literario español. Como hemos adelantado, la
investigación surge en la novela a partir de la escritura por parte del narrador de un
artículo en torno a Antonio Machado, en el sesenta aniversario de su muerte en el
exilio. La novela reproduce algunos extractos de dicho artículo y el narrador
reflexiona en torno al mismo. Como decíamos, un artículo prácticamente idéntico
había sido publicado por el escritor Javier Cercas en el diario El País, en febrero de
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CERCAS, Soldados de Salamina, p. 47.
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1999.761 La diferencia fundamental entre ambos es que este último no fue publicado el
mismo día en que se conmemoraba el fallecimiento de Machado, como ocurre en la
novela, sino días después del aniversario. Ambos llevaban por título: “Un secreto
esencial”, y en su seno están presentes todas las ideas principales alrededor de las
cuales gira la novela.
El narrador de la novela, que se manifiesta satisfecho con el resultado de su
artículo, insinúa en el mismo (al igual que lo hizo Javier Cercas en el suyo) que el
apoyo que Antonio Machado y Manuel Machado dieron al régimen republicano y a
Franco respectivamente, fueron fruto del azar de la guerra en lugar de decisiones
políticas razonadas. Esta postura contrasta con la de Juan Marsé, Rafael Chirbes o
Almudena Grandes quienes han puesto de relieve, como hemos visto, de formas
distintas la coherencia de Antonio Machado con sus firmes convicciones republicanas.
El narrador de Soldados de Salamina sugiere de forma clara que de haberse
encontrado en Madrid, Manuel Machado hubiera sido probablemente fiel a la
República, y viceversa.762
»La historia no acaba aquí. Poco después de la muerte de Antonio, su hermano el poeta Manuel
Machado, que vivía en Burgos, se enteró del hecho por la prensa extranjera. Manuel y Antonio no sólo
eran hermanos: eran íntimos. A Manuel la sublevación del 18 de julio le sorprendió en Burgos, zona
rebelde; a Antonio, en Madrid, zona republicana. Es razonable suponer que, de haber estado en Madrid,
Manuel hubiera sido fiel a la República; tal vez sea ocioso preguntarse qué hubiera ocurrido si Antonio
llega a estar en Burgos. Lo cierto es que, apenas conoció la noticia de la muerte de su hermano, Manuel
se hizo un salvoconducto y, tras viajar durante días por una España calcinada, llegó a Collioure. En el
hotel supo que también su madre había fallecido. Fue al cementerio. Allí, ante la tumba de su madre y
de su hermano Antonio, se encontró con su hermano José. Hablaron. Dos días más tarde Manuel
regresó a Burgos.763

Asimismo, el artículo citado en la novela no solo recuerda las circunstancias de
la muerte de Antonio Machado, sino que lo compara con el fallido fusilamiento de
761

CERCAS, Javier, “Un secreto esencial”, El País, 11 de marzo de 1999.
Páginas después, en un ejercicio de cinismo, este mismo narrador negará haberlo hecho o, al menos,
no “haberlo hecho del todo”.
763
CERCAS, Soldados de Salamina, p. 23. Esa misma idea es expresada por Andrés Trapiello en Las
armas y las letras: “¿Qué habría ocurrido si a Antonio, en vez de sorprenderle la guerra en Madrid, le
hubiera sorprendido en Burgos, como a su hermano? ¿Qué habría ocurrido si ambos hubiesen pasado
juntos la guerra? ¿De haber podido salir de España, hacia dónde se habría dirigido y qué habría hecho?
Creo, muy de verdad, que las profundas convicciones liberales y democráticas de Antonio le habrían
ayudado a sostenerse en medio de cualquier vorágine, pero entendería que, presionado, o revuelto por
ella, hubiera tenido que desempeñar el papel de su hermano Manuel, cuyas ideas políticas el 18 de julio
no eran ni menos democráticas ni menos liberales.” Trapiello también contrapone el destino de Antonio
Machado con el de Sánchez Mazas: “En la confusión de la diáspora, muy cerca de la frontera, mientras
Machado, Corpus Barga, los de Hora de España, y miles de españoles la cruzaban y morían ejecutados
por la miseria en la otra parte, tenía lugar en ésta un fusilamiento: el del falangista Sánchez Mazas”
Véase: TRAPIELLO, Andrés, Las armas y las letras. Literatura y guerra civil (1936-1939), op. cit., pp.
83 y 318 respectivamente.
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Rafael Sánchez Mazas que, según el narrador, habría tenido lugar en las mismas
fechas. La novela inaugura así un juego de simetrías que estructurará toda la trama. La
figura de Manuel Machado es confrontada con la de su hermano Antonio. La de
Antonio Machado es comparada con la de Rafael Sánchez Mazas, y la de éste último
se contrapone a la del miliciano Antoni Miralles, que podría ser quien le perdonó la
vida. Mediante ese juego de espejos que traza el narrador la novela lleva a cabo una
clara despolitización de los personajes.764 “Imaginé entonces que la simetría y el
contraste entre esos dos hechos terribles —casi un quiasmo de la historia— quizá no
era casual y que, si conseguía contarlos sin pérdida en un mismo artículo, su extraño
paralelismo acaso podía dotarlos de un significado inédito.”765 Ese significado inédito
que busca el narrador, y que encarnan los pensamientos de Manuel ante la tumba de
Antonio Machado, y los del miliciano en el momento en que perdonó la vida a
Sánchez Mazas, constituye lo que el narrador denomina “un secreto esencial”. La
búsqueda de esa verdad moral permite al narrador vadear aparentemente la política. El
narrador inicia de esta manera una investigación desde una posición que se quiere
neutral. Sin embargo, como veremos más adelante, ese gesto entraña también una
decisión política.
La guerra civil es comprendida en Soldados de Salamina como una tragedia
nacional, como una locura colectiva que dividió al país. En esa tragedia, según el
escritor Andrés Trapiello, a Manuel Machado le habría tocado hacer el papel de
Caín.766 En la novela, Manuel y Antonio son despojados de su condición política que
se presenta casi como fruto de un acontecimiento casual. Esta idea, que defiende
también Trapiello, recuerda —salvando las distancias— a la desposesión de la
identidad política de Antonio Machado, y a la reapropiación para la causa franquista,
que llevó a cabo Dionisio Ridruejo en el año 1941 en su prólogo a las Poesías
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Muchos estudiosos han apuntado esa despolitización. Desde perspectivas diferentes, véanse por
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Universidad de Cantabria, 2011.
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Completas de Antonio Machado.767 En dicho prólogo el escritor falangista trataba de
vincular a Machado con la tradición falangista: “En él había elementos por los que
unos y otros podían tirar del hilo, y, sacando el ovillo, llevárselo a su campo, y nada
más. La fatalidad quiso que el hilo quedase geográficamente al alcance de la mano
del enemigo (…)”.768 Si bien Ridruejo reconoce al que fuera un enemigo durante la
guerra, trata sin duda alguna de despolitizarlo: “Para todo se contó con la fidelidad del
pobre don Antonio a sus antiguos y sencillos sentimientos políticos, y digo
sentimientos y no ideas porque don Antonio ideas políticas no tenía”. Machado
aparece de esta manera como un inocente engañado por “los rojos”. Ridruejo
identifica a Antonio Machado como el gran poeta de España (de su España victoriosa)
y por tanto como poeta afín a su causa: “(…) nuestro y sólo nuestro, porque nuestra —
de nuestra Causa— era España y sólo de España podía ser el poeta que tan
tiernamente descubrió —por primera vez en verso castellano— su geografía y su
paisaje real y que cantó su angustia y su náusea, su alma elevada, trascendente,
amorosa y desnudamente severa”.769 Si recordamos, a este prólogo se refería
críticamente la escritora Almudena Grandes, para denunciar la reapropiación que el
régimen había hecho del poeta republicano.770
El escritor Rafael Sánchez Mazas, comparado con Antonio Machado,
completaría el canon literario nacional que postula la novela. El escritor falangista es
estudiado en la segunda parte de la novela, aquella que lleva precisamente el título de
“Soldados de Salamina”. Tras hablar con los supervivientes que cuidaron a Sánchez
Mazas el narrador decide escribir una novela que cumpla las expectativas generadas
por aquél. Sánchez Mazas les prometió escribir una novela en la que aparecerían ellos,
y prometió enviársela, pero nunca lo hizo. La novela, dice el narrador, iba a llamarse
Soldados de Salamina. El narrador siente piedad por ellos y escribe un libro titulado
supuestamente como aquél que Mazas no llegó a escribir.771 De esta forma el narrador
saldaría la cuenta pendiente de Sánchez Mazas con los que le ayudaron y lo redime en
767

RIDRUEJO, Dionisio, “El poeta rescatado”, en Antonio Machado, Poesías Completas, Madrid,
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cierto modo. El libro sobre la historia de Sánchez Mazas que inicia el narrador trata de
comprender por qué un hombre culto, amante de la antigüedad clásica como él, apoyó
la causa falangista. En la batalla de Salamina, durante las guerras Médicas, los griegos
derrotaron a los persas. Al parecer, Sánchez Mazas comprendía esa batalla como un
momento clave para la historia de la “civilización occidental”. Consideraba quizás que
de haber ganado los persas, la antigua Grecia hubiera sido distinta. De esa
interpretación parece derivarse la idea según la cual si los griegos hubieran perdido la
batalla de Salamina en la actualidad “no seríamos lo que hoy somos”. La batalla de
Salamina contribuye en la novela a mitificar los orígenes de la democracia y la
civilización occidental. La hazaña de los soldados de Salamina, un puñado de hombres
que “habría salvado a la civilización” constituye un motivo recurrente que apela,
fundamentalmente, a los héroes anónimos. El significado de esa batalla se utiliza no
sólo como clave interpretativa de la guerra civil española sino que apunta también —
como veremos posteriormente— a la transición española, es decir al mito fundacional
de la democracia actual.
La despolitización de los personajes en la novela afecta también a Sánchez
Mazas. El narrador de Soldados de Salamina, en su afán de escribir “un relato real”,
comienza una especie de biografía intelectual sobre Rafael Sánchez Mazas que
finalmente resulta fallida. En las páginas que se dedican a la figura del fundador de
Falange éste aparece como un superviviente, dentro del régimen de Franco, en
consonancia con el papel que había desempeñado durante su aventura con los amigos
del bosque y con el miliciano Antoni Miralles.772 El narrador lo muestra como un
millonario excéntrico despreocupado de la política. Ganada la guerra, Sánchez Mazas
habría perdido el interés por la causa que otrora había defendido.
O sea que, después de todo, es probable que Foxá tuviera razón: desde que acabó la guerra
hasta su muerte, quizá Sánchez Mazas no fue esencialmente otra cosa que un millonario. Un millonario
sin muchos millones, lánguido y un poco decadente, entregado a pasiones un tanto extravagantes (…)
Es probable que para entonces ya no creyera en nada. También lo es que, en su fuero interno, nunca en
su vida haya creído en nada; y, menos que nada, en aquello que defendía o predicaba. Hizo política,
pero en el fondo siempre la despreció. Exaltó viejos valores —la lealtad, el coraje—, pero ejerció la
traición y la cobardía, y contribuyó como pocos al embrutecimiento que la retórica de Falange hizo de
ellos; 773
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El narrador despliega una gran empatía para comprender su objeto de estudio, hasta tal
punto de justificarlo. Se refiere a él como un “falso falangista”, en la medida en que su
falangismo habría estado condicionado por las circunstancias que le habría tocado
vivir, según dice el narrador. En su intento de contextualizar el fascismo dentro del
período de entreguerras, cuando la democracia, el comunismo y el fascismo eran
opciones posibles que luchaban por imponerse en Europa, el narrador termina
justificando en cierto modo el surgimiento del fascismo como reacción ante la
amenaza comunista, que se cernía sobre unos hombres que no querían perder sus
privilegios. El falangismo de Rafael Sánchez Mazas, Agustín de Foxá y otros
escritores cultos se muestra así como una ideología que se explica como respuesta
ante la amenaza de la revolución bolchevique, una argumentación que no sólo ha sido
utilizada en Alemania, sino que es esgrimida en España por algunos autores para
justificar el alzamiento de las tropas rebeldes contra la República.
“Si por algo odio a los comunistas, Excelencia” le dijo en una ocasión Foxá a Franco. “es porque me
obligaron a hacerme falangista”. Sánchez Mazas nunca hubiera pronunciado esa frase —demasiado
irreverente, demasiado irónica—, y menos en presencia del general, pero sin duda vale también para él.
Quizá Sánchez Mazas no fue nunca más que un falso falangista, o si se quiere un falangista que sólo lo
fue porque se sintió obligado a serlo, si es que todos los falangistas no fueron falsos y obligados
falangistas, porque en el fondo nunca acabaron de creer del todo que su ideario fuera otra cosa que un
expediente de urgencia en tiempos de confusión (…)774

El narrador explica cómo Sánchez Mazas entiende por civilización las
seguridades, privilegios y jerarquías de su clase, y cómo identifica a los falangistas
con el pelotón de soldados que habían de salvar a la civilización. Por ello asegura
también que probablemente nunca se arrepintió de nada. El narrador considera una
muestra de su alejamiento de la política de Franco, y su pérdida de interés, las
ausencias en el consejo de ministros así como los desaires que en privado mostraba
hacia Franco y su esposa. Javier Cercas narrador trata de reforzar dicha tesis
constatando la declinación de Sánchez Mazas al nombramiento como académico de la
Academia de la lengua castellana, pese a que habría sido posiblemente una de sus
mayores aspiraciones como escritor. En 1940 Sánchez Mazas fue elegido miembro de
la Real Academia de la Lengua. El narrador valora positivamente que éste, consciente
de que su elección no obedecía a motivos literarios sino políticos, nunca leyera su
discurso de ingreso, e insinúa que “[o]tros factores debieron de influir en ese gesto,
que todo el mundo ha elegido interpretar, no sin algún motivo, como un elegante signo
774
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del desdén por las glorias mundanas que mostraba el escritor”.775 Llama la atención,
sin embargo, conociendo el gusto por las simetrías de Javier Cercas, y de su narrador,
que no aprovechase ese punto para confrontar la figura de Sánchez Mazas con la de
Antonio Machado, quien tras haber sido elegido académico de la lengua en 1927,
durante la dictadura de Primo de Rivera, nunca llegó a tomar posesión de su
asiento.776
En relación con lo anterior, Soldados de Salamina debe ser comprendida en un
contexto de recuperación de los escritores fascistas por parte de los historiadores de la
literatura. Frente a la demonización a la que la izquierda habría sometido a dichos
escritores y su régimen, en los últimos años se ha producido un intento por interpretar
el franquismo como un régimen con aristas y claroscuros. Por ello, vale la pena hacer
dialogar la novela de Javier Cercas con un ensayo publicado ese mismo año por el
historiador de la literatura Jordi Gracia, Hijos de la razón. Contraluces de la libertad
en las letras españolas de la democracia.777 Este libro fue presentado por Javier
Cercas en una conferencia titulada (siguiendo el ensayo de Gracia) “Las raíces del
presente”.778 Jordi Gracia, en consonancia con Soldados de Salamina, sitúa los
orígenes de la democracia actual en “un pasado oculto”.779 Si Soldados… celebra
junto al pasado de los republicanos, la memoria ignorada de aquellos que ayudaron a
Rafael Sánchez Mazas, Jordi Gracia enfatiza por su parte la tradición liberal (heredera
de Ortega, Unamuno y Marañón) que habría sobrevivido (oculta) y se habría
alimentado durante el franquismo. Esta idea se confronta con la de aquellos escritores
e intelectuales que, como hemos visto en capítulos anteriores, reivindican la tradición
republicana y a los luchadores republicanos como modelo de la democracia.780 Es
decir, frente a la interpretación presumiblemente simplista del pasado llevada a cabo
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778
CERCAS, Javier, “Las raíces del presente”, (Presentación del libro de Jordi Gracia, La resistencia
silenciosa. Fascismo y cultura en España, 2004), Claves de razón práctica, nº 144, 2004, pp. 56-59.
779
“La era franquista es todavía un pasado oculto porque sigue aletargado en ese túnel oscuro y negro
en el que lo dejó la izquierda más competente y más oportuna, la misma que tuvo el compromiso de
contar —y padecer— la zafiedad del régimen”. GRACIA, Jordi, Hijos de la razón…, op. cit., p. 38 y
39.
780
“Las raíces del presente crecieron y maduraron buscando el oxígeno bajo el arenal de un militar
africanista” dice Gracia, en tanto que fueron los hijos de los vencedores, incluidos los de Sánchez
Mazas, y los disidentes del Franquismo, como Ridruejo, los que a sus ojos habrían mantenido la
tradición liberal oculta durante el régimen, en Ibídem, p. 18.
776

348

por la izquierda, historiadores y literatos como Jordi Gracia y Javier Cercas proponen
hacer una lectura del franquismo con claroscuros. Ello implica sin duda el estudio de
los intelectuales franquistas y de aquellos que, desde el interior del régimen
fomentaron su caída y el regreso al “camino de la razón ilustrada”.
Soldados de Salamina está en consonancia con esa tendencia que pretende
ofrecer una visión compleja del franquismo y, en cierto modo, “normalizar” el pasado
falangista de muchos escritores expulsados del canon de la historia de la literatura
española, en aras de construir las bases de la democracia actual. En palabras de Jordi
Gracia:
“Cuando se cuenta el impulso revolucionario del que nació Falange, e intenta explicarse qué quedaba
de ese impulso entre los universitarios del Sindicato de Estudiantes, o se razona la calidad estética de un
cine que contó con el Estado, no se busca maquillar la imagen de un régimen sino exactamente contar
las raíces de lo que es hoy la democracia, invenciblemente ligada a ese pasado.”781

Cercas comparte con Jordi Gracia la voluntad de contar en sus obras la verdad del
pasado español y esa verdad conlleva para ellos comprender como propia la tradición
intelectual del franquismo y, en buena medida, recuperar a los escritores falangistas
españoles. En este sentido los trabajos de uno y otro se presentan como variantes de
un mismo discurso sobre el pasado.
Por otra parte, de forma similar a como veíamos en La Noche de los tiempos,
de Antonio Muñoz Molina, Soldados de Salamina reproduce la interpretación de la
teoría del totalitarismo según la cual comunismo y fascismo quedan englobados bajo
un mismo epígrafe, como enemigos de la democracia liberal, sin distinciones respecto
a sus características ideológicas y genealógicas.782 Asimismo, en consonancia con la
interpretación de la guerra como una locura colectiva que enfrentó a hermanos contra
hermanos, el narrador de Soldados de Salamina constata (siguiendo a Andrés
Trapiello) la amistad entre el escritor José Bergamín y Rafael Sánchez Mazas, anterior
al conflicto.783
El motivo que origina el interés del narrador por Rafael Sánchez Mazas parece
ser comprender la voluntad y el significado de los actos de uno de los fundadores de
781
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Falange. Por ello, el narrador sigue los pasos del escritor Andrés Trapiello quien había
estudiado previamente a los escritores falangistas. Ante el arrinconamiento a que
habrían sido condenados estos escritores en la historia de la literatura española, el
narrador escribe su ensayo sobre Sánchez Mazas en un contexto de recuperación de
dichas figuras desde el punto de vista literario. Su estudio es así una lucha contra el
olvido literario que habría acompañado a los escritores falangistas (según señala la
opinión del narrador) por causas exclusivamente políticas. De esta forma reflexiona
sobre la necesidad de comprender la autonomía del arte respecto a la vida.784
Casualmente (o no tan casualmente), por entonces se puso de moda entre los escritores españoles
vindicar a los escritores falangistas. (…) Algunos ingenuos, como algunos guardianes de la ortodoxia
de izquierdas, y también algunos necios, denunciaron que vindicar a un escritor falangista era vindicar
(o preparar el terreno para vindicar) el falangismo. La verdad era exactamente la contraria: vindicar a
un escritor falangista era sólo vindicar a un escritor. Quiero decir que esa moda surgió, en los mejores
casos (de los peores no merece la pena hablar), de la natural necesidad que todo escritor tiene de
inventarse una tradición propia, de un cierto afán de provocación, de la certidumbre problemática de
que una cosa es la literatura y otra la vida y de que por tanto se puede ser un buen escritor siendo una
pésima persona (o una persona que apoya y fomenta causas pésimas), de la convicción de que se estaba
siendo literariamente injusto con ciertos escritores falangistas, quienes, por decirlo con la fórmula
acuñada por Andrés Trapiello, habían ganado la guerra, pero habían perdido la historia de la
literatura.785

Esta actitud del narrador está en consonancia con los estudios de historiadores como
José Carlos Mainer y Jordi Gracia que han incidido en la necesidad de separar la
política de la estética, para comprender a los escritores fascistas.786 Sin duda el arte en
general, y la literatura en particular, se caracteriza porque no ha de rendir cuentas ante
nada, más que ante sí misma, puesto que son las reglas que ella establece las que han
de servir para juzgar su coherencia. El viejo debate sobre la función de la literatura —
al que Vargas Llosa se refería, por cierto, en su reseña de Soldados de Salamina— se
reactualiza de alguna manera en la novela mediante la reivindicación que el narrador
lleva a cabo de un escritor falangista, que por razones políticas habría sido excluido
del canon literario español.787 Efectivamente el análisis estético no puede estar
784
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condicionado por la ideología del autor, sin embargo, desde el punto de vista
histórico, no se puede analizar una obra de arte sin ponerla en relación con las ideas
políticas que la atraviesan tanto en el momento de su escritura como posteriormente.
Es decir, asumida “la independencia del arte respecto a la vida”, el análisis histórico
debe, a mi juicio, profundizar no en las diferencias entre las esferas de la estética, la
ética y la política, sino precisamente en las relaciones que se establecen entre todas
ellas. En este sentido, la referencia al debate sobre la funcionalidad política de la
literatura, y la separación entre el arte y la vida, es utilizada como justificación para la
escritura del ensayo sobre Sánchez Mazas. Resulta significativo que el narrador
esgrima como causa del nuevo interés por los creadores falangistas la necesidad de los
escritores de su generación de “inventarse una tradición propia”. Mientras Rafael
Chirbes y Almudena Grandes homenajeaban en algunas de sus novelas el magisterio
de intelectuales republicanos que marcharon al exilio como Max Aub, o Juan Marsé
hacía lo propio con Antonio Machado, Sánchez Mazas se perfila aquí como un
referente en el interior para las nuevas generaciones de escritores.
La despolitización a la que nos venimos refiriendo afecta de forma especial
también al miliciano Antoni Miralles. Miralles, aparece así como un hombre que
habría luchado toda su vida contra el fascismo, primero en España, después en
Francia, luego en Libia, sin una motivación política clara, sin saber muy bien por qué
había llegado allí. El narrador llega a la figura de Antonio Miralles a través de su
amigo Roberto Bolaño, quien le pone en la pista de un hombre que durante años
veraneó en un camping de la Costa Brava, y al que una vez espió bailando un
pasodoble (“Suspiros de España”) con una puta.
Toda Europa dominada por los nazis, y en el culo del mundo, y sin que nadie se enterase, los cuatro
putos moros, el puto negro y el cabrón del español que formaban la patrulla de D’Ornano estaban
levantando por vez primera en meses la bandera de la libertad. ¡Tiene cojones la cosa! Y ahí estaba
Miralles, engañado y por puñetera mala suerte y a lo mejor sin saber para qué estaba ahí. Pero ahí
estaba él.788

La investigación realizada sobre Sánchez Mazas no satisface al narrador que
trata de encontrar otro elemento que dé sentido a la novela que trata de escribir. La
pieza que falta es encarnada finalmente por el personaje de Antoni Miralles, un
republicano. El objetivo no es recuperar la memoria de los republicanos anónimos que

CORREDERA, María, La guerra civil española en la novela actual, Silencio y diálogo entre
generaciones, Madrid y Frankfurt, Iberoamericana y Veuvert, 2010, capítulo IV, pp.105-135 (p.120).
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hubieron de huir al exilio, sino dar una solución formal al texto que el narrador trata
de sacar adelante.789 A ello se suman irónicamente las numerosas intervenciones del
personaje de Conchi, insistiendo al narrador en que para tener éxito debía escribir una
novela sobre un comunista. A mi juicio dichas intervenciones pretenden
probablemente ridiculizar las novelas sobre la guerra civil que reivindican de forma
simplista la lucha republicana. “—¡Mierda! —dijo Conchi—. Ya te dije que no
escribieras sobre un facha. Esa gente jode todo lo que toca. Lo que tienes que hacer es
olvidarte de ese libro y empezar otro. ¿Qué tal uno sobre García Lorca?”790 Las
palabras de Conchi podrían interpretarse como una cierta mofa sobre el éxito entre el
público de las novelas sobre la guerra civil protagonizadas por héroes republicanos.791

El héroe y el perdón

Dos tipos de héroes se perfilan claramente en la novela. Por un lado el héroe
como víctima —de modo que, el héroe en Soldados de Salamina “no es el que mata,
sino el que se deja matar”— y por otro el héroe que perdona. Como veíamos en
capítulos anteriores este proceso de victimización caracteriza la forma como los
europeos comprenden su pasado reciente. Tony Judt, Enzo Traverso o Jan M.
Piskorski han señalado, entre otros, la despolitización a la que son sometidos los
sujetos protagonistas del siglo XX. Dicha despolitización va acompañada de un
“proceso de victimización”.792 En la actualidad se enfatiza el carácter pasivo de la
víctima, considerada el principal sujeto de la historia, mientras se relega el carácter
activo de los que lucharon defendiendo una determinada ideología. En Soldados de
789
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En cualquier caso ese distanciamiento no impide que, en relación con el debate surgido en torno a la
“Ley de Memoria histórica”, Javier Cercas se haya manifestado rotundamente a favor de que las
familias puedan rendir homenaje a sus muertos. Así lo ha afirmado en entrevista con El Mundo, a pesar
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Salamina está presente esta victimización de los sujetos políticos y de la figura del
héroe. En su conversación con el narrador, Antoni Miralles afirma que los verdaderos
héroes son los que murieron durante la guerra, los que no pudieron disfrutar de la vida
después.
“—¡Hay que joderse con los escritores! —Se rió abiertamente—. Así que lo que andaba
buscando era un héroe. Y ese héroe soy yo, ¿no? ¡Hay que joderse! ¿Pero no habíamos quedado en que
era usted pacifista? ¿Pues sabe una cosa? En la paz no hay héroes, salvo quizás aquel indio bajito que
siempre andaba por ahí medio en pelotas… Y ni siquiera él era un héroe, o sólo lo fue cuando lo
mataron. Los héroes sólo son héroes cuando se mueren o los matan. Y los héroes de verdad nacen en la
guerra y mueren en la guerra. No hay héroes vivos, joven. Todos están muertos. Muertos, muertos,
muertos. (…) Cuando salí hacia el frente en el 36 iban conmigo otros muchachos. Eran de Terrassa,
como yo; muy jóvenes, casi unos niños, igual que yo; a alguno lo conocía de vista o de hablar alguna
vez con él: a la mayoría no. Eran los hermanos García Segués (Joan y Lela), Miquel Cardos, Gabi
Baldrich, Pipo Canal, el Gordo Odena, Santi Brugada, Jordi Gudayol. Hicimos la guerra juntos; las dos:
la nuestra y la otra, aunque las dos eran la misma. Ninguno de ellos sobrevivió. Todos muertos.793

La presentación de los verdaderos héroes como víctimas y su despolitización
allana aparentemente el camino para la reconciliación nacional. Por el contrario,
historiadores como Ricard Vinyes han denunciado que la institucionalización de la
víctima como tótem nacional puede resultar contraria al reconocimiento público (por
parte de toda sociedad) de los desastres provocados por la guerra y la dictadura, y a la
toma de conciencia colectiva de la necesidad de reparación moral.794 Soldados de
Salamina es la historia de una mirada que entraña un acto de perdón. En relación con
dicho acto están el concepto de héroe y de virtud que postula la novela. Tras el
desmantelamiento de Sánchez Mazas como posible héroe de esta historia por razones
ideológicas y fundamentalmente por su cobardía, el miliciano que le perdonó la vida
pasa a ocupar ese lugar en la novela. Como decimos el héroe en Soldados de Salamina
es el que no mata o se deja matar y sobre todo el que perdona. La reflexión en torno a
la figura del héroe atraviesa todo el relato, y se hace explícita en la conversación que
el narrador mantiene con Roberto Bolaño. Resulta llamativo, sin embargo, que tanto
para Bolaño como para el narrador, el acto heroico no radique en la capacidad de
elección del héroe sino en su naturaleza e instinto. La heroicidad es según sus palabras
793

CERCAS, Soldados de Salamina, pp. 197-198.
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“algo a lo que el héroe no puede escapar”. El héroe de Soldados de Salamina tiene el
instinto de la virtud. Dicho concepto parece deberse a la influencia del ensayo de
Fernando Savater La tarea del héroe, —que fue publicado en 1981, año en que Adolfo
Suárez dimitió como presidente del gobierno y se produjo el intento de golpe de
estado—. Según Savater “en el héroe la virtud surge de su propia naturaleza, como
una exigencia de su plenitud y no como una imposición exterior. El héroe representa
una reinvención personalizada de la norma”.795 Savater parte de la idea de que la
definición del héroe no puede ser rigurosa ya que héroe es quien logra ejemplificar
con su acción la virtud como fuerza y excelencia. La virtud se entiende aquí como un
comportamiento socialmente admirable en el que los hombres reconocen su ideal
activo de dignidad y gloria.796 En la novela la virtud remite al acto del perdón, y el
héroe es por tanto el que perdona. Soldados de Salamina está precedida de una cita
enigmática de Los trabajos y los días, de Hesíodo: “Los dioses han ocultado lo que
hace vivir a los hombres”. Por su parte el ensayo de Fernando Savater lo está, entre
otras, por una cita de Jacob Burckhardt que reza: “El verdadero deseo del hombre
heroico es la juventud eterna y la paridad con los dioses”. ¿Qué es aquello que hace
vivir a los hombres? Diversas voces apuntan en la novela que aquello que hizo vivir a
Sánchez Mazas (aquello que Sánchez Mazas descubrió en los ojos del hombre que le
perdonó la vida) fue la “alegría”. Ese resultaría ser, a fin de cuentas, el secreto
esencial que busca el narrador.797 Este sentimiento de alegría que impregna la
capacidad de perdonar, dota a Miralles (previsiblemente el miliciano que encontró a
Sánchez Mazas y lo dejó escapar) de un cierto carácter sagrado: en un hombre que
posee el don de la virtud. Dicho concepto de alegría contrasta frontalmente con aquél
que describíamos al referirnos a la novela de Almudena Grandes, Inés y la alegría, y
que caracterizaba tanto a la protagonista, Inés, como al personaje de la Pasionaria. En
aquella novela, dicho sentimiento apelaba a una cierta dignidad que los republicanos
derrotados en la guerra habían de transformar en ganas de vivir. Asimismo, merece ser
tenido en cuenta la diferencia entre el héroe de Soldados de Salamina y la heroína de
la novela de Almudena Grandes. Frente al héroe que perdona (despolitizado en el
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sentido descrito), la virtud en Grandes la ostenta una mujer capaz de la hazaña más
inverosímil: atravesar los Pirineos montada a caballo, con varios kilos de rosquillas,
para unirse al ejército que había de liberar a su país de la dictadura, y permanecer fiel
durante cuarenta años a las ideas políticas que motivaron dicha hazaña. Sin embargo,
la pregunta que se formula el narrador de Soldados de Salamina y da origen a la
novela —¿qué pasa por la cabeza de un hombre en el momento en que decide, en
plena guerra, perdonar a otro la vida?— puede resultar falaz. El narrador esgrime un
concepto negativo del ser humano (en el sentido hobbesiano). Dicha pregunta se
formula desde un punto de vista que ha asumido como norma la lógica de la guerra
(“tenía que matarlo pero no lo mata”). En esa lógica, el acto del miliciano constituye
una excepción digna de ser explicada, y permite presentar al miliciano como un
traidor a su causa.
El instinto de la virtud al que se refiere la novela que analizamos está
estrechamente relacionado con el perdón, y apela a mi juicio al relato sobre el espíritu
de la transición española. La novela viene a decirle al lector que ser un héroe (a
principios del siglo XXI) es poseer la gracia del perdón, frente a la venganza (“no
matar, sino dejarse matar”). Una concepción de la virtud, por cierto, profundamente
influenciada por el cristianismo. Se ha elogiado en numerosas ocasiones esta novela
por su capacidad para evitar el maniqueísmo. El maniqueísmo es desterrado de la
novela en lo que atañe al punto de vista político, pero no en lo referente al plano
moral. Y ambos, a fin de cuentas, se entrelazan. Si bien la guerra civil no es entendida
como una lucha de buenos contra malos, sí hay una polarización en el plano ético que
obedece posiblemente a la posición política (en el sentido más noble de esta palabra)
de Javier Cercas en el debate sobre el significado de la transición que resurgió a
principios de la década de los dos mil. En relación con esto, Javier Cercas pone en
boca de Roberto Bolaño las siguientes consideraciones sobre el concepto de héroe y
concretamente sobre la figura de Salvador Allende:
Casualmente, el día en que entrevisté a Bolaño el general Pinochet acababa de regresar a Chile,
aclamado como un héroe por sus partidarios (…) Como es natural, le pregunté cómo había vivido la
caída de Allende y el golpe de Pinochet. Como es natural, me miró con cara de infinito aburrimiento;
luego dijo:
—Como una película de los hermanos Marx, sólo que con muertos. Aquello fue un
desbarajuste fabuloso.
—(…) Mira, te voy a decir la verdad. Durante años me cagué cada vez que pude en Allende, pensaba
que la culpa de todo era suya, por no entregarnos las armas. Ahora me cago en mí por haber dicho eso
de Allende. Joder, el cabrón pensaba en nosotros como si fuéramos sus hijos, ¿entiendes? No quería
que nos mataran. Y si llega a entregarnos las armas hubiéramos muerto como chinches. En fin —
concluyó, tomando otra vez la taza—, supongo que Allende fue un héroe.
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—¿Y qué es un héroe? (…)
—No lo sé —dijo—. Alguien que se cree un héroe y acierta. O alguien que tiene el coraje y el instinto
de la virtud, y por eso no se equivoca nunca, o por lo menos no se equivoca en el único momento en
que importa no equivocarse, y por lo tanto no puede no ser un héroe. O quien entiende, como Allende,
que el héroe no es el que mata, sino el que no mata o se deja matar. No lo sé. ¿Qué es un héroe para
ti?798

En estas palabras, inscritas en el seno de una novela en la que planea una
búsqueda del significado de la guerra civil, puede leerse a mi juicio una crítica
implícita a la Segunda República por haber cedido armas a la población civil, en
contraposición con la decisión que tomó Allende. Éste último encarna la figura del
héroe.
De manera similar a Antonio Muñoz Molina, Javier Cercas se ha manifestado
partidario de que se elabore una versión consensuada acerca de lo que pasó en la
guerra civil, aunque esta se fundamente en una interpretación simplista de la
historia.799 Como anunciábamos al principio, la principal diferencia entre Soldados de
Salamina y otras novelas escritas sobre la guerra civil en los años dos mil es, en mi
opinión, su postura respecto a la transición de la dictadura a la democracia. Mientras
en la década de los dos mil se multiplicaron las novelas que preconizaban una nueva
interpretación de la guerra civil fundamentada en una visión crítica de la transición,
Soldados de Salamina apostó por el espíritu de consenso como lo hacían algunas
novelas escritas en 1977. Según Jordi Gracia, el tema de Solados de Salamina sería “la
caducidad de los sueños utópicos, los espejismos del heroísmo, las máscaras de la
cobardía y el valor, la falsedad de la retórica ampulosa o el envenenado fruto que
madura en los paraísos ideológicos.”800 La tesis que pretendemos defender aquí es que
Soldados de Salamina responde a las reivindicaciones de la izquierda que quiere ir
más allá de los logros que trajo la transición democrática.
En relación con esto, la forma de interpretar la transición española del escritor
Javier Cercas habría cambiado con el tiempo, como le ocurre al personaje de Bolaño
en la novela (en relación con la decisión de Salvador Allende). Según ha manifestado
Cercas, en su día la transición le pareció una estafa, mientras que su interpretación
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contemporánea tiene un carácter benevolente especialmente en lo que se refiere a la
participación y responsabilidad en dicho proceso de la clase política.
Demasiado jóvenes o demasiado ilusos, en la segunda mitad de los años setenta a muchos (incluidos
algunos herederos biológicos de los vencedores, como es mi caso) aquello nos pareció un enjuague
ignominioso o, por mejor decir, una estafa. Ahora, transcurridos más de veinticinco años de la muerte
de Franco, casados y con hijos e hipotecas y pocas ilusiones, tendemos, sospecho, a ser más
transigentes. Está bien; aunque sólo sea como hipótesis de trabajo, aceptémoslo: aceptemos que la
política es el arte de lo real y que la transición no pudo hacerse de otro modo y que, hechas las sumas y
las restas, todo salió bastante bien. Aceptémoslo: después de todo, la muerte del dictador no
desencadenó la guerra que por entonces tantos temían —o deseaban—; salvo cuatro descerebrados, hoy
nadie se mata por las calles y España es un país europeo y democrático, y no hay que ser aznarista, sino
sólo haber leído un poco de historia y haber viajado un poco para reconocer que, incluso por
comparación con algunos de sus vecinos europeos, España funciona pasablemente bien. Insisto:
aceptémoslo.801

El escritor Andrés Trapiello, quien también ha relatado en varias ocasiones el
viaje que Manuel Machado realizó a Collioure (que se haya en el núcleo de esta
novela) considera que “[e]l símbolo de la España que nos conmueve está en este largo
viaje de Manuel, en absoluto desamparo, a reunirse con Antonio”.802 Cercas narrador
opina que las palabras que Manuel Machado le dijo a su hermano José ante la tumba
de Antonio Machado son el símbolo de la reconciliación nacional, del espíritu sobre el
que se habría fundamentado cuarenta años más tarde la transición española.803 Ese
espíritu, que emana también del acto de perdón que protagonizan el miliciano y
Sánchez Mazas, constituye el “secreto esencial” que el narrador dice buscar, una
verdad moral. Ese acto de perdón inaugura un proceso de civilización que para Javier
Cercas culmina con la democracia. Un gesto de perdón similar al que habría
fundamentado, teóricamente, la reconciliación nacional durante la transición.804
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»“De todas las historias de la Historia”, escribió Jaime Gil, “sin duda la más triste es la de
España, / porque termina mal” ¿Termina mal? Nunca sabremos quién fue aquel miliciano que salvó la
vida de Sánchez Mazas, ni qué es lo que pasó por su mente cuando le miró a los ojos; nunca sabremos
qué se dijeron José y Manuel Machado ante las tumbas de su hermano Antonio y de su madre. No sé
por qué, pero a veces me digo que, si consiguiéramos desvelar uno de esos dos secretos paralelos, quizá
rozaríamos también un secreto mucho más esencial».805

Como otros autores analizados anteriormente, Javier Cercas posee también una
idea de la historia de España como proceso de modernización. Soldados de Salamina
culmina con una imagen sentimental que el narrador proyecta en su mente, en una
mirada que se pierde en el infinito a través de la ventanilla de un tren de regreso a
casa. Esa imagen presenta a un joven Antoni Miralles, portando una bandera (tal vez
republicana) que simboliza según el narrador los ideales democráticos, caminando en
un desierto, que bien podría actuar como metáfora de la “línea de progreso” por la que
camina a duras penas la humanidad según el punto de vista de “la historia universal”.
Un vendaval empuja a un Miralles despojado de sus ideas políticas (y su capacidad de
decisión) hacia delante, —siempre hacia delante— recuerda el narrador.806 La novela
parece albergar este mensaje: la heroicidad en el siglo XXI consiste en caminar con la
vista puesta en el futuro, en no mirar atrás, en saber perdonar, en “hacer la vista
gorda” sobre un enemigo y, aparentemente, en renunciar a “hacer las cuentas” con el
pasado.
Ese mensaje, que adquiere sentido dentro de una concepción de la historia de
España entendida como progreso hacia una democracia efectiva, contrasta con el
discurso de otras novelas sobre la guerra, en las que esa línea habría desembocado
supuestamente en una transición imperfecta y en una democracia imperfecta. Como
hemos visto en este trabajo ambas interpretaciones se insertan dentro de una
concepción de la historia universal que progresa infinitamente. Al igual que el
esperanzado narrador de Soldados de Salamina, Javier Cercas posee una idea de la
historia (especialmente de la historia de España) que contrasta sobremanera con el
célebre concepto de historia de Walter Benjamin, muy presente en el imaginario de los
escritores españoles que han reflexionado sobre la guerra civil. En uno de los relatos
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que forman parte del libro de Javier Cercas, Relatos Reales, este cuenta la experiencia
de su visita a Portbou, a la tumba del intelectual judío-alemán. Dicho relato, titulado
“Una cantidad infinita de esperanza” camina sorprendentemente en dirección opuesta
a la de las Tesis sobre el concepto de historia que pretende homenajear. La pregunta
que guía dicho artículo —¿Qué piensa un hombre antes de quitarse la vida?— está
estrechamente relacionada con la cuestión que origina Soldados de Salamina: ¿qué
piensa un hombre antes de perdonarle a otro la vida? Ambas pueden ponerse en
relación, incluso, con la pregunta que atraviesa La noche de los tiempos, de Antonio
Muñoz Molina: ¿qué hubiera hecho yo de estar en el lugar de los que vivieron la
guerra civil? Y la conclusión a la que llega Cercas es que para los españoles hay una
cantidad infinita de esperanza. Resulta inevitable poner en relación esa actitud
esperanzadora que embarga al Cercas de los Relatos reales, con el presente y el futuro
que este augura para la democracia española, que en el relato al que nos referimos se
encarna en la figura de su hijo.807 En “Una cantidad infinita de esperanza” aparece un
personaje que recuerda un poco al de Conchi, la novia del narrador en Soldados de
Salamina. Se trata de una camarera de Portbou, cuya voz es utilizada como
contrapunto para romper el ritmo nostálgico y hacer regresar a la realidad al narrador:
“De todos modos, habiendo tanto vivo de qué preocuparse, no sé por qué nos
preocupamos tanto de los muertos”. Dicha intromisión conduce al narrador a concluir
que la camarera tiene razón y que es más difícil honrar a las personas que no tienen
nombre (los héroes anónimos) que a las personas célebres, y que hay una infinita
esperanza para algunos que nacieron con más suerte que Benjamin. ¿Puede
relacionarse esa esperanza con la que embarga al narrador de Soldados de Salamina al
término de la novela? ¿Confluye la esperanza puesta en el presente con una
interpretación positiva del proceso de transición española?808
A mi modo de ver, Soldados de Salamina despliega una concepción positiva
de la transición española, de ahí que su narrador ponga en duda la máxima del poeta
Jaime Gil de Biedma sobre el fracaso de la historia de España. Javier Cercas participa
de una teoría sobre la modernización española similar a la de otros autores y críticos
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españoles referidos anteriormente, con la salvedad de que para este último España sí
habría alcanzado la modernidad cultural, económica y política con la transición de la
dictadura a la democracia. Diversos estudiosos han considerado que esta novela
constituye una superación o deconstrucción del mito de las dos Españas.809 Desde mi
punto de vista estamos sin embargo ante una relectura de ese mismo relato.810 Cada
una de las dos Españas se encarna en uno de esos pares de los respectivos binomios
que hemos analizado: Manuel frente a su hermano Antonio, Antonio Machado frente a
Rafael Sánchez Mazas, Sánchez Mazas versus Antoni Miralles. Dicha imagen,
fortalecida por el enfrentamiento bélico entre dos contendientes, resulta muy
ilustrativa de la guerra y está muy arraigada en el imaginario y la forma de pensar la
guerra civil española.811 Ese relato se desarrolla y actualiza en buena medida en
Anatomía de un instante.

2. El 23-F como “fin de la guerra”. Anatomía de un instante

En el año 2009, ocho años después del éxito de Soldados de Salamina, Javier
Cercas publicó una novela con apariencia de ensayo sobre el intento de golpe de
estado del 23 de febrero de 1981. Titulada Anatomía de un instante, el escritor retoma
en ella muchos de los problemas apuntados en aquella otra.
Como se ha mostrado en diferentes ocasiones a lo largo de este trabajo,
muchas novelas sobre la guerra civil desarrollan diferentes discursos (implícitos —la
mayoría de las veces— pero también explícitos) sobre el proceso de transición
española. En Soldados de Salamina la narración del pasado de los años treinta está
atravesada, como hemos visto, por una determinada visión sobre la transición. Utilizar
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Anatomía de un instante como argumento a posteriori para reafirmar nuestra
interpretación sobre Soldados de Salamina es insostenible desde el punto de vista
histórico. Mi objetivo es, por el contrario, poner de relieve aquello que ambas tienen
en común. Con el análisis de Anatomía de un instante buscamos iluminar aquellos
problemas que están presentes en la novela que Cercas escribió en 2001, pero que son
tratados en esta de forma más explícita y en mayor profundidad.
Como veíamos en el caso de Rafael Chirbes y su novela La caída de Madrid,
la transición de la dictadura a la democracia es considerada por muchos como el
último episodio de la guerra civil española. No en vano, José-Carlos Mainer sostiene
que la guerra civil, “en cuanto estado de excepción y referente político fundamental de
la vida española— perduró viva hasta 1975”. Según el historiador, puede sostenerse
incluso que hasta 1981, “cuando todavía estaban en activo los jóvenes oficiales
sublevados de 1936” y vivían aún muchos de los miembros voluntarios del ejército de
Franco. Por ello, defiende Mainer, no es moralmente abusivo designar con el nombre
de posguerra “un largo período que casi viene a confundirse con la Transición”.812 En
un sentido similar, Anatomía de un instante interpreta los acontecimientos del 23 de
febrero de 1981 no solamente como culminación de la transición democrática, sino
también como el auténtico final de la guerra civil española. Un análisis sobre la
representación de la guerra civil y sus consecuencias debe tener esto en cuenta y
explicar cómo se establece el puente entre ambos acontecimientos, tan distantes en el
tiempo, y qué significados conlleva la relación entre ambos.
En lo referente al estudio de la transición democrática como acontecimiento
político complejo Anatomía de un instante exigiría por sí misma un estudio mucho
más extenso que el que pretendemos en este trabajo. Aquí será estudiada a la luz de
las cuestiones ya planteadas por Soldados de Salamina, como una novela que narra lo
que Cercas considera la última ofensiva de la guerra. Hemos analizado Soldados de
Salamina en relación con una serie de “intertextos” con los que también dialoga la
novela publicada en 2009. Ambas se sitúan dentro de un mismo paradigma
interpretativo y albergan discursos complementarios —cuando no idénticos— sobre el
pasado reciente español. Si el consenso de la transición se revelaba en los intersticios
de Soldados de Salamina como modelo de conducta moral, esa misma idea atraviesa
de forma manifiesta Anatomía de un instante.
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Veíamos al hablar de los rasgos definitorios de la novela histórica
postmoderna que ésta se caracterizaba, entre otras cosas, por encontrarse en el filo que
separa la historia de la literatura. Podría considerarse Anatomía de un instante como
un intento de llevar más allá esa condición fronteriza, incipiente en Soldados de
Salamina. La autoconsciencia respecto al carácter construido del relato conduce
paradójicamente a lo que Jordi Gracia denomina un aumento en la novela de la
presencia de la no ficción, de lo verídico, y que según el crítico responde al afán de
“acceder a la experiencia de la realidad sin la mediación del arte”, es decir, a través de
la investigación. En plena “era del simulacro” la literatura no pretende ya subrayar su
carácter ficticio ante el lector, sino borrar el papel del mediador, de modo que —
continúa Gracia— el lector accede al relato con otro simulacro, el de la verdad
limpia.813 Si Soldados de Salamina pretendía hasta cierto punto confundir al lector
respecto al carácter de la historia que éste tenía entre sus manos, Anatomía de un
instante da un paso más y se sitúa en los límites entre el ensayo político, la
investigación histórica y la fabulación. Por ello, sólo por convención nos referiremos
aquí al narrador de Anatomía como Javier Cercas, a sabiendas de la no identidad entre
el narrador y el autor.

2.1 Una verdad esencial

Javier Cercas ha manifestado que su voluntad al escribir esta novela era
“contar la historia de este país en los últimos treinta años como si nadie la conociera y
como si fuera el primero que lo contase (…)”.814 Ciertamente, Anatomía de un
instante alberga una función didáctica, en la medida en que ahonda en un nuevo
sentido revelador de las imágenes grabadas por las cámaras de Televisión Española en
el momento en que fue tomado el pleno del Congreso de los Diputados, en 1981. Esas
imágenes constituyen para la mayoría de españoles un símbolo del intento de golpe de
estado y, en ocasiones, de la transición a la democracia en su conjunto. La estructura
de esta “novela-ensayo” se organiza en torno a dichas imágenes que son visualizadas
por el narrador una y otra vez, obsesivamente. La interpretación personal de esas
imágenes constituye las mejores páginas que ofrece el texto. Como explica Javier
813
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Cercas, Anatomía de un instante surgió tras una fallida novela sobre el 23F que no
llegó a publicar, y ante la firme voluntad de conocer lo ocurrido, a pesar de que eso
supusiera renunciar a algunos privilegios de la ficción. Fruto de esa renuncia y de esa
determinación es esta particular novela. El objetivo apunta, por tanto, a contar lo que
verdaderamente pasó, o lo que el escritor cree que verdaderamente pasó y que todo el
mundo debería conocer.815 El texto surge del anhelo de un escritor por contar un
episodio clave de la historia contemporánea española y hacerlo, en la medida de lo
posible, ateniéndose a la verdad de los hechos. Como ocurre en Soldados de Salamina,
en Anatomía de un instante Cercas utiliza un concepto de verdad que alberga diversos
significados. Por una parte, su narrador está comprometido con la verdad entendida
como correspondencia. Por otro, expresa su voluntad de alcanzar no sólo una verdad
factual, sino una verdad literaria, pretendidamente universal, que el autor vincula con
una suerte de rectitud moral.
El “secreto esencial” que el narrador pretende desvelar no se haya oculto esta
vez tras una mirada, sino en las imágenes del secuestro del Congreso de los
Diputados, fundamentalmente en el gesto de un hombre, Adolfo Suárez, y el de otros
dos, el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. Los tres desobedecieron las
órdenes de los guardias civiles asaltantes, que los ordenaban echarse al suelo bajo sus
asientos. Javier Cercas interpreta la actitud de esos tres parlamentarios, coaccionados
por la descarga, como un gesto de oposición al golpe y de compromiso con la
democracia. Como decimos, la novela se estructura en torno a ese gesto, pero la
búsqueda de su significado no se cierne únicamente a las imágenes, sino que Javier
Cercas realiza una investigación que le permita ir más allá y explicar por qué y cómo
se sucedieron los acontecimientos ese día, y quiénes estuvieron detrás.
Por ello, junto al anhelo de la verdad moral, el texto está atravesado por un
deseo de esclarecer la verdad de los hechos. Como ocurre en Soldados de Salamina,
pero aquí de forma quizás más acusada, el texto da cuenta de una concepción de la
historia muy empirista, aunque en ocasiones, cuando los acontecimientos son
confusos, narre las diversas versiones antes de pronunciarse a favor de una u otra. Más
aún, la idea de historia que se desprende de la novela es la de una historia entendida
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exclusivamente en términos políticos. No parece casual que cuando Javier Cercas
decide comprometerse con “lo real” escriba un ensayo de historia política. Asimismo,
la historia se muestra como totalidad de lo acontecido en el pasado, una totalidad
inalcanzable racionalmente, pero que puede ser asida cuando la imaginación se pone a
su servicio. De esta manera, la ficción actúa, al igual que veíamos en Soldados de
Salamina y en La noche de los tiempos, como un instrumento capaz de cubrir los
huecos del pasado a los que no puede accederse a través de los documentos. Por otro
lado, Javier Cercas parece entender la historia de forma similar a como lo hacía
Almudena Grandes, como totalidad. Esta última recurría a menudo en su novela El
corazón helado a utilizar símiles provenientes de la física, para describir el flujo del
tiempo y de los acontecimientos que conformarían la “Historia” con mayúsculas.
Cercas, por su parte, manifiesta en ocasiones una cierta ingenuidad respecto al alcance
y significado del carácter construido de los “hechos históricos” y la participación
activa de los historiadores en su explicación, en el establecimiento de causas y
consecuencias. El escritor asume por completo el principio de causalidad. Frente a la
historia como totalidad, como flujo continuo del tiempo, el investigador se encuentra
impotente. Los acontecimientos históricos pueden ser definidos con exactitud, siempre
que se tenga en cuenta el significado de esa definición, que es convencional en tanto
que tiene sentido dentro de las reglas que establece una disciplina.
Ahora bien: ¿cuándo empezó todo? ¿Dónde empezó todo? No hay protagonista, testigo o
investigador del golpe que no tenga respuestas a estas preguntas, pero apenas hay dos respuestas que
sean idénticas. Pese a ser contradictorias, muchas de ellas son válidas; o pueden serlo: segmentar la
historia es realizar un ejercicio arbitrario; en rigor, es imposible precisar el origen exacto de un
acontecimiento histórico, igual que es imposible precisar su exacto final: todo acontecimiento tiene su
origen en un acontecimiento anterior, y éste en otro anterior, y éste en otro anterior, y así hasta el
infinito, porque la historia es como la materia y en ella nada se crea ni se destruye: sólo se
transforma.816

En tanto que relato que pretende iluminar de algún modo “la realidad del
golpe”, Javier Cercas concibe su ensayo en contraposición con “la mala memoria” de
muchos españoles. En la línea de lo que veíamos en Soldados de Salamina, el escritor
parece escribir su relato con el objetivo de recusar los errores de la memoria de aquel
acontecimiento. Por ello distingue entre lo que denomina “falsos recuerdos” (aquellos
que no se corresponden con lo ocurrido) y recuerdos verdaderos o “recuerdos reales”,
que serían aquellos que sí se ajustan a la verdad de los hechos. Un relato “cosido a la
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realidad”, como pretende ser el suyo, se confronta en este sentido con la memoria
colectiva.
Ningún español que tuviera uso de razón el 23 de febrero de 1981 ha olvidado su peripecia de
aquella tarde, y muchas personas dotadas de buena memoria recuerdan con pormenor (…) haber visto
en directo y por televisión la entrada en el Congreso del teniente coronel Tejero y sus guardias civiles,
hasta el punto de que estarían dispuestas a jurar por lo más sagrado que se trata de un recuerdo real. No
lo es: aunque la radio retransmitió en directo el golpe, las imágenes de televisión sólo se emitieron tras
la liberación del Congreso secuestrado, poco después de las doce y media de la mañana del día 24, y
apenas fueron contempladas en directo por un puñado de periodistas y técnicos de Televisión Española,
cuyas cámaras grababan la sesión parlamentaria interrumpida y hacían circular aquellas imágenes por la
red interior de la casa a la espera de ser editadas y emitidas en los avances informativos de la tarde y en
el telediario de la noche. Eso fue lo que ocurrió, pero todos nos resistimos a que nos extirpen los
recuerdos, que son el asidero de la identidad, y algunos anteponen lo que recuerdan a lo que ocurrió, así
que siguen recordando que vieron el golpe de estado en directo.817

La televisión distorsiona según Cercas todo cuanto toca. La retransmisión por
televisión del golpe (que fue emitida un día después) tuvo un papel esencial en la
conformación del imaginario de los españoles, y en su sentimiento de participación de
dicho acontecimiento. Por ello Cercas considera que debe ser entendido como una
forma de “espectáculo”. A su vez, dicho acontecimiento es considerado por Cercas
como fruto de una especie de neurosis colectiva. Desde este punto de vista, el 23F,
entendido como “espectáculo”, requiere una investigación que explique lo que “de
real” albergaban las imágenes televisivas. Resulta llamativo el interés de Cercas por
distinguir los acontecimientos reales de sus representaciones, ya sean esto recuerdos o,
en este caso, imágenes de televisión. Dicha insistencia denota una jerarquización entre
los acontecimientos y sus representaciones, curiosamente favorable a los primeros,
tratándose de un escritor. Cercas confiesa al inicio de la novela su preocupación por la
posibilidad de que las nuevas generaciones de españoles puedan pensar que el coronel
Tejero, Adolfo Suárez o Carrillo fueron únicamente protagonistas de una película de
ficción. La verdad esencial que Cercas pretende poner de relieve indaga nuevamente
en lo acontecido tanto como en el significado moral de dichos acontecimientos.

2.2 Héroes de la retirada. La traición política y la reconciliación
democrática

Soldados de Salamina reflexionaba en torno a la figura del héroe y a la
dificultad de actuar heroicamente. Si en el núcleo de aquella novela se encuentra un
817
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artículo sobre la muerte de Antonio Machado —que coincide en gran parte con el
texto publicado por Javier Cercas en el diario El País— Anatomía de un instante gira
toda ella en torno a la idea desarrollada por el escritor Hans Magnus Enzensberger en
un artículo publicado en El País en 1989. En él, en un tono acorde con un contexto
histórico en el que los regímenes comunistas estaban sucumbiendo frente al modelo de
las democracias capitalistas, el escritor alemán se refería a una nueva clase de héroes,
que denomina héroes de la retirada. Dichos héroes eran especialistas en el desmontaje
de regímenes dictatoriales, desde las mismas entrañas del régimen. Tres personajes
encarnaban esa figura: el líder comunista húngaro János Kádár, el oficial comunista
polaco Wojciech Jaruzelski y Adolfo Suárez, que había sido Secretario General del
Movimiento con Francisco Franco. Enzensberger señala a dichos líderes como
“fuerzas motrices” del cambio en sus respectivos países. Este escritor destaca
asimismo la fuerza moral de dichos líderes y la ingratitud que habrían de recibir por
parte de su patria.818 Sobre las ideas que el escritor alemán desarrolla en dicho artículo
se fundamenta el libro de Javier Cercas, escrito veinte años después.
En un sentido similar Jordi Gracia, a finales de los años noventa, afirmaba en
Hijos de la razón que la construcción de la democracia española había sido una labor
indigna de héroes (en el sentido clásico de la palabra).819 Como había dicho
Enzensberger en su artículo, el ethos de los héroes que habían de traer la democracia
se encontraba en su ambivalencia; y su fuerza moral en su capacidad de asumir dicha
ambigüedad.
En 1982 no podía verse tan claro como ahora que la tarea más heroica a menudo reviste el
aspecto menos heroico, incluso el aspecto del hombre bajo, gordo y honrado (y ningún héroe jamás ha
sido así): fomentar una rutinaria instalación en los hábitos de la razón democrática, alimentar la
confianza en un sistema racionalmente dialogante como cauce de transformación de la sociedad
española. Por entonces este ejercicio de madurez social sólo supo leerse, por casi todos, como una
forma de la renuncia pecaminosa a lo utópico o lo ideal, como una forma culpable de vivir la realidad,
mansamente sumisa a la retórica del desencanto. El crédito del héroe perdía enteros a tanta velocidad
como la revolución o cualquier palabro de semejantes medidas. Pero fue por entonces cuando Fernando
Savater le propuso al héroe una tarea que llamó revolucionaria porque paradójicamente era también
democrática.820
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Anatomía de un instante continúa la reflexión iniciada en Soldados de
Salamina en torno a la figura del héroe y utiliza el concepto de Enzensberger para
describir a los tres protagonistas: Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y
Santiago Carrillo. Esas tres figuras actúan a modo de mosqueteros cuya labor se suma
a la del Rey Juan Carlos I de Borbón, quien lideró lo que Cercas denomina “el
contragolpe”. El libro parte, entre otros presupuestos, de la inmovilidad social que
según su autor habría mostrado ese día la sociedad española en su conjunto. En este
sentido, Cercas considera la imagen del hemiciclo del Congreso de los Diputados casi
desierto como la mejor metáfora del sentir que había fuera. La transición habría sido,
desde este punto de vista, iniciativa y culminación de unas élites políticas que le
habrían puesto también su punto final.
Al igual que en Soldados de Salamina, Cercas pone de manifiesto en esta
novela su predilección por las simetrías. Esa herramienta retórica favorece, también en
este caso, una relectura del discurso de “las dos Españas”. El 23F es interpretado en
ella como el final de la transición y también el fin de la guerra, en la medida en que
“las dos Españas” representadas por Suárez y Carrillo, o por Gutiérrez Mellado y
Carrillo, convergen en un mismo destino que, como explica Cercas, conlleva para
ambos dirigentes “la ingratitud” de la patria y de las urnas. La tesis que subyace es
que fueron comunistas y falangistas, enemigos irreconciliables de la democracia, los
responsables del advenimiento de la democracia española actual.821
Comunismo y falangismo son comparados en tanto que ambos son
considerados como regímenes totalitarios. Suárez y Carrillo se muestran en la novela
como dos figuras casi simétricas, unidas únicamente en su voluntad de propiciar la
democracia.822 Cercas presenta a ambos como “políticos gemelos”. En su
argumentación cita unas palabras del dirigente comunista Fernando Claudín sobre
Santiago Carrillo, en las que aquel describe las flaquezas de Carrillo. Cercas propone
que sustituyamos el nombre de Carrillo por el de Suárez, y la palabra “partido” por la
de “Movimiento” para tener presentes también las flaquezas de este último.
«Carecía de los mínimos conocimientos de derecho político y constitucional, y no hizo ningún
esfuerzo por adquirir algunos. Tampoco era su fuerte la economía, la sociología u otras materias que le
permitiesen opinar con conocimiento de causa en la mayor parte de los debates parlamentarios (…) Su
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única especialidad era “la política general”, que suele traducirse en hablar de todo un poco sin
profundizar en nada, y la maquinaria del partido, en la que, desde luego, nadie podía disputarle la
competencia. Como siempre le había sucedido, no era capaz de encontrar tiempo para el estudio,
absorbido siempre por reuniones de partido, entrevistas, conciliábulos, actos de representación y demás.
La férrea voluntad que mostraba para otros menesteres, en especial para conservar el poder dentro del
partido y para abrirse paso hacia él en el Estado, le faltaba por desgracia para adquirir conocimientos
que dieran más solidez al ejercicio de esas funciones.»823

El “Movimiento Nacional” y el Partido Comunista se perfilan en la novela
como los dos grandes enemigos de la democracia. Paradójicamente, Suárez y Carrillo
habrían sido en España los principales valedores de ella. La democracia aparece así
como el justo medio entre dos extremos y como fruto de la renuncia a detentar el
poder en régimen de exclusividad por parte de ambos extremos. La alianza que se
tejió entre Carrillo y Suárez representa en la novela “la alianza colectiva entre las dos
Españas irreconciliables que los dos representaban”.824 Uno y otro se necesitan y se
complementan,

dice

Cercas.

Mientras

Carrillo

poseía

la

legitimidad

del

antifranquismo, Suárez tenía el poder. Legalizado el PCE y celebradas las primeras
elecciones democráticas ambos habrían llevado juntos las riendas del futuro de
España.825
El gesto de Suárez concentra la mayor carga simbólica de Anatomía de un
instante, pero ese gesto no es el único que analiza la novela. El general Manuel
Gutiérrez Mellado, Vicepresidente para Asuntos de Seguridad y Defensa en el
gobierno de Adolfo Suárez, reaccionó enfrentándose a los golpistas y ordenándoles,
como su superior (civil y militar) que era, que salieran del Congreso. El significado
del “gesto militar” de Mellado, dice Cercas, quizá exige imaginar que el militar pudo
verse a sí mismo en los guardias civiles que desafiaban su autoridad, ya que cuarenta
años antes él había sido uno de los militares que se habían sublevado contra el poder
civil del gobierno democrático en 1936. Tal vez la furia del general Gutiérrez
Mellado, dice Cercas, “no estaba hecha únicamente de una furia visible contra los
guardias civiles rebeldes, sino también de una furia contra sí mismo, y tal vez no sea
del todo ilícito entender su gesto de enfrentarse a los golpistas como el gesto extremo
de contrición de un antiguo golpista”.826 Cercas confiere a ese gesto un significado
redentor. Acorde con el juego de simetrías, y con el discurso de las dos Españas,
Cercas considera el gesto de Carrillo —al igual que el de Gutiérrez Mellado— como
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un gesto militar, “porque Carrillo había ingresado medio siglo atrás en el partido
comunista como quien ingresa en una orden militar” y toda su biografía, dice Cercas,
“lo había preparado para un momento así”. Carrillo era hijo de revolucionarios
profesionales y un revolucionario profesional. El narrador aclara que no pretende
equiparar el levantamiento de los mineros de Asturias contra el gobierno republicano,
en 1934, con la sublevación de los militares rebeldes en 1936, pero estructura su
razonamiento en función de esa comparación. Sobre la base de la participación de
Carrillo en dicha protesta, e implícitamente de su militancia en el PCE, se justifica su
adscripción a una especie de “régimen militar” revolucionario, enemigo de la
democracia, aunque durante la guerra Carillo hubiera luchado en las filas del gobierno
republicano.827
Como Gutiérrez Mellado, Carrillo pertenece a la generación que hizo la guerra; como
Gutiérrez Mellado, Carrillo no creyó en la democracia hasta muy avanzada su vida, aunque defendiese
durante la guerra una república democrática; como Gutiérrez Mellado, Carrillo participó de joven en un
levantamiento armado contra el gobierno de la república, la revuelta de Asturias, de cuyo comité
revolucionario formó parte cuando apenas contaba diecinueve años; como Gutiérrez Mellado, Carrillo
jamás se arrepintió públicamente de haberse rebelado contra la legalidad democrática, pero, también
como Gutiérrez Mellado, al menos desde mediados de los años setenta no hizo otra cosa que
arrepentirse con la práctica de haber participado en aquella rebelión. No pretendo equiparar la
desesperada revuelta de proletarios que promovió Carrillo en octubre del 34 con el golpe militar de
potentados que promovió Gutiérrez Mellado en julio del 36; afirmo sólo que, por muy comprensible
que fuese —y sobran razones para comprenderla—, aquella revuelta fue un error y que, sobre todo a
partir del momento en que se inició la transición y los comunistas empezaron a desempeñar un papel
decisivo en ella, Carrillo obró como si lo hubiera sido, desactivando los mecanismos ideológicos y
políticos que pudieran conducir a la repetición del error, un poco al modo en que desde su llegada al
gobierno Gutiérrez Mellado se aplicó a desactivar los mecanismos ideológicos y políticos del ejército
que cuarenta años atrás había provocado la guerra.828

La presencia de la guerra en la memoria de los protagonistas del 23F,
secuestrados en el congreso, es resaltada en la novela a través de la confrontación
entre las figuras de Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado. En 1936 el general
era uno de los jefes de la quinta columna y Carrillo Consejero de Orden Público de la
República. La convergencia de las dos Españas se afianza en la novela la tarde del 23
de febrero y está representada (entre otras) por la imagen de dos hombres viejos
(Carrillo y Gutiérrez Mellado) que esperan durante horas, sin hablar, frente a frente,
en el salón de los relojes del Palacio de las Cortes.

827

Diversos pseudohistoriadores sitúan el origen de la guerra civil española en 1934, en la Revolución
de Asturias, para justificar el posterior intento de golpe de estado por parte del ejército y restar
responsabilidad en la guerra a los militares rebeldes. Los argumentos de Cercas no se sitúan en ese
paradigma interpretativo, pero la dicotomía que establece sí participa de un relato sobre “las dos
Españas”.
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(…)llevaban años luchando en la misma trinchera y convertidos en abanderados de la
concordia que combatieron en su juventud, es imposible que para Gutiérrez Mellado Carrillo fuera
todavía en 1981 el villano de Paracuellos, pero no lo es que en algún momento de la noche del 23 de
febrero, mientras intercambiaba con él cigarrillos y miradas en el silencio helado y humillante del salón
de los relojes, el general sí intuyera con toda su exactitud la extraña ironía que iba a hacerle morir junto
al mismo hombre que, según probablemente creía (y probablemente lo creía porque él también
comprendía el espanto real de la guerra), una noche de cuarenta y cinco años atrás había ordenado su
muerte. Si es verdad que lo creyó, tal vez le hubiera importado saber que estaba en un error.829

Adolfo Suárez, por su parte, aparece como el artífice de la democracia
española actual y, como Carrillo, habría sacrificado su carrera política por ella. La
empatía que dispensa hacia esas figuras contrasta con la falta de empatía para
comprender las reacciones en la calle. Más que un héroe de la retirada, en ocasiones
la figura de Suárez parece la de un mártir dispuesto a recibir todos los golpes y seguir
poniendo la otra mejilla.
(…) aunque había creado la democracia y establecido sus reglas, Suárez se manejaba en ella
con dificultad, porque sus hábitos, su talento y su temperamento no estaban hechos para lo que había
construido, sino para lo que había destruido. Ésa fue al mismo tiempo su tragedia y su grandeza: la de
un hombre que consciente o inconscientemente trabajaba no para fortalecer sus posiciones, sino, por
recurrir de nuevo al término de Enzensberger, para socavarlas.830

Tal y como lo presenta Anatomía de un instante, Suárez había inventado el
juego de la democracia y para evitar que este se malograse dimitió. Cercas ve en el
discurso de despedida del presidente ante las cámaras de televisión, más que un
discurso político, un discurso de contenido moral. Como ocurría con Antoni Miralles
(el pretendido héroe de Soldados de Salamina) en Anatomía de un instante Suárez
también resulta ser un héroe despolitizado, que actúa no en función de argumentos
políticos sino con argumentos morales supuestamente universales. Suárez es
considerado un héroe de la retirada porque el 23F, el día que en el Congreso se había
de votar a su sucesor en el cargo —tras su dimisión—, demostró “estar dispuesto a
jugarse el tipo por la democracia”, a pesar de ser un presidente saliente. Junto a
Gutiérrez Mellado y Carrillo, y a diferencia —según Cercas— del resto de diputados y
de la mayor parte de la sociedad, estos tres individuos estaban dispuestos a perder la
vida defendiendo la democracia, a diferencia de aquellos que —como recuerda
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Ibídem, p. 218. La novela se refiere a la polémica en torno a la responsabilidad de Carrillo en la
matanza de Paracuellos, que acabó con la vida de soldados fieles a los rebeldes, que fueron fusilados
ante el temor a una entrada inminente de los sublevados en Madrid. Cercas, al igual que han explicado
diversos historiadores, concluye que Carrillo no ordenó la matanza. Su responsabilidad se debe al cargo
y la posición que desempeñaba en el momento en que tuvo lugar.
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Ibídem, p. 134.

370

insistentemente Cercas— no habrían salido a la calle a manifestarse en defensa del
régimen democrático mientras el Congreso de los Diputados permanecía secuestrado.
Tal vez el pasaje más literario de la novela sea aquel en el que Suárez es
comparado con el personaje de Emmanuelle Bardone de Il generale della Rovere, la
película de Roberto Rosellini. El diario El País, pocos días antes del 23 de febrero de
1981, había utilizado despectivamente ese mismo símil para criticar a Suárez.831 Sin
embargo, la comparación con el vicario general De la Rovere que realiza Javier
Cercas convierte a Suárez en un héroe épico. Con su gesto, Suárez no solo se redimía
a sí mismo, sino que redimía a la España franquista de su pasado. Como ocurre en
Soldados de Slamina, aquí cobra más peso que nunca la idea de que sólo puede tener
lugar un acto heroico cuando son traicionadas las convicciones políticas,
“traicionando el pasado para no traicionar el futuro”, dice Cercas. Por ello, el gesto de
Suárez esconde en Anatomía de un instante un significado redentor para la España
franquista:
Si bien se mira, en este punto el extraño destino de Suárez también se asemeja al de Bardone:
gritando: “Viva Italia” ante el pelotón de fusilamiento en un amanecer nevado, Bardone no sólo se
redimía él, sino que de algún modo redimía a todo un país de haber colaborado masivamente con el
fascismo; permaneciendo en su escaño mientras las balas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo
durante la tarde del 23 de febrero, Suárez no sólo se redimía él, sino que de algún modo redimía a todo
su país de haber colaborado masivamente con el franquismo. Quién sabe: quizá por eso —quizá
832
también por eso— Suárez no se tiró.

Hemos visto a lo largo de este trabajo cómo varios de los escritores analizados
comprenden en sus textos la transición democrática como un “pacto de silencio”
urdido por las élites políticas. Dicha interpretación se ha convertido en la última
década en un lugar común que esconde una reivindicación social y política de
reconocimiento a los que lucharon contra el franquismo por la democracia. A
diferencia de escritores como Juan Marsé, Rafael Chirbes o Almudena Granes, Javier
Cercas se distancia de ese discurso sobre la transición y lo matiza. En este sentido
decimos que Javier Cercas se encuentra más próximo al escritor Antonio Muñoz
Molina. Ambos comprenden la transición como ruptura y como origen de la
democracia que vino después. No obstante, hay una diferencia entre ambos que
merece ser puesta de relieve. Mientras La noche de los tiempos muestra una actitud
pesimista acerca de España en contraste con la supuesta modernidad de otros países
—una cuestión que acerca la acerca curiosamente al discurso del “dolor y fracaso de
831
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REDACCIÓN, “Adiós Suárez, Adiós” (Editorial), El País, 18 de febrero de 1981.
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España” de los intelectuales del noventa y ocho—, el autor de Anatomía de un
instante es optimista acerca del futuro de la nación, al menos en lo que se refiere a la
aparición durante el período de transición de un nuevo tipo de héroes (los héroes de la
retirada) capaces de enterrar el pasado reprobable de unos y otros. Consecuentemente,
para Cercas no puede hablarse propiamente de un pacto de olvido, al contrario —
como afirma en Anatomía de un instante— la transición fue posible gracias a un pacto
de recuerdo.833 La posición del narrador frente a los “Pactos de la Moncloa” contrasta
con la crítica generalizada que han recibido esos acuerdos por parte de ciertos sectores
de la izquierda política.834 A diferencia de los escritores mencionados, Javier Cercas
muestra una posición menos crítica con la forma en que los políticos condujeron el
proceso de transición. Subraya además que si hubo algún tipo de “pacto de olvido” a
él se apuntaron también las generaciones jóvenes que querían mirar hacia el futuro.
Como ha manifestado en diversas ocasiones, su opinión sobre Suárez habría cambiado
con el tiempo.
La transición fue, efectivamente una especie de pacto de olvido, pero no un pacto
maquiavélico, no es que los políticos se sentasen y acordasen: “Esto lo vamos a liquidar. No hay que
hablar del pasado, no hay que hablar de la guerra, en esa guerra no hubo vencedores ni vencidos”. No,
es algo mucho más sutil. Es un pacto implícito, al cual, ojo, nos apuntamos todos. Y los jóvenes los
primeros; nos dijimos: vamos a olvidar aquello, que fue cochambroso y repugnante y vamos a mirar
hacia delante. Somos posmodernos, somos la España de Almodóvar, somos la hostia (…) El precio de
esto no es exactamente el olvido; es algo más sutil: es esa neblina de equívocos, malentendidos, medias
verdades o simples mentiras que flota sobre la Guerra Civil y, sobre todo, la inmediata posguerra. Y
que conste que no culpo de esto a los políticos: quizá no había otra forma de hacerlo mejor, no lo sé.
Mira que, en su época yo me cagué en Suárez. Pero ahora le tengo, como todo el mundo un respeto
enorme, pienso que fue un milagro el encaje de bolillos que hizo en aquél momento, era dificilísimo,
casi imposible, y el resultado es que ahora mismo, nos pongamos como nos pongamos, y
comparándonos con los países de nuestro entorno, éste es un país próspero donde se vive muy bien,
basta haber viajado un poco para advertirlo.835

Frente al anhelo de revolución de otros autores, Cercas se posiciona en defensa
de la transición tal y como esta se llevó a cabo. La opinión que posee Javier Cercas
sobre la democracia actual contrasta con la de aquellos sectores que, si bien aceptan la
transición como fruto de un momento político crítico consideran que, consolidada la
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Ibídem, p. 108. El autor se sitúa en este sentido próximo a la interpretación de Santos Juliá, quien ha
criticado profundamente que se hable del “olvido” en referencia a la transición democrática y ha
puntualizado que lo que tuvo lugar, porque el recuerdo de la guerra estaba muy presente, fue un acto
voluntario de “echar al olvido”. JULIÁ, Santos, “Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición”,
Claves de Razón Práctica, nº 129, 2003, pp. 14-24.
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Para el narrador de esta novela los Pactos de la Moncloa fueron “un importante conjunto de medidas
sociales y económicas destinadas a superar la crisis económica nacional derivada de la primera crisis
mundial del petróleo, que fue negociado por Carrillo y Suárez y luego firmado por los principales
partidos políticos y ratificado por el Congreso en octubre del 77”. CERCAS, Anatomía de un instante,
p. 200.
835
CERCAS, Javier y David TRUEBA, Diálogos de Salamina…, op. cit., pp. 128-129.

372

democracia, las instituciones estatales deberían dar pasos más claros con respecto a la
condena de la dictadura y el reconocimiento de los republicanos. Estos sectores
reivindican que los valores de la Segunda República se constituyan en el referente más
inmediato del régimen democrático actual. Cercas considera, por el contrario, que el
régimen español actual es el más justo y libre que ha disfrutado nunca España. Opina
además que es idéntico “en lo esencial” al que fue derrotado en la guerra, puesto que
“aunque uno fuera una república y el otro una monarquía ambos eran democracias
parlamentarias”.836 Cercas defiende por tanto el espíritu de la transición y la considera
como momento originario de los valores de la democracia actual. Sin embargo, no
tiene en cuenta que el llamado “espíritu de la transición” es un relato mitificador
posterior, habitualmente esgrimido de forma ahistórica. El rey, señala Cercas, habría
errado en su actitud los meses previos al golpe, pero se armó de legitimidad el 23 de
febrero para dirigir el contragolpe. El desenlace del 23F, con la participación decisiva
del rey, puso fin (a ojos de este escritor) a la guerra civil y también a las dos Españas.
Al parecer, esto último había sido prometido por Juan Carlos de Borbón, cuando fue
proclamado rey en las Cortes franquistas en 1975.
—igual que si hubiera querido insinuar que únicamente un golpe de estado puede revocar otro golpe de
estado, que únicamente un golpe de estado podía revocar el golpe de estado que el 18 de julio del 36
engendró la guerra y la prolongación de la guerra por otros medios que fue el franquismo—, el 23 de
febrero no sólo puso fin a la transición y a la posguerra franquista: el 23 de febrero puso fin a la
guerra.837

El pacto de recuerdo que según Cercas habría fundamentado la transición es el
perdón mutuo o lo que Cercas denomina la renuncia a “ajustar las cuentas”. Cercas
entiende la expresión “ajustar las cuentas” de forma bastante discutible. Según él los
vencidos de la guerra habrían renunciado tras la muerte de Franco a “ajustarles las
cuentas a los vencedores” a cambio de la democracia. Cercas equipara a través de esa
expresión la posibilidad de haber juzgado a los responsables de la dictadura, con la
actitud del régimen hacia los vencidos y opositores (los abusos, vejaciones, la
represión, la tortura, etc.) El escritor califica una y otra cosa como procesos de “ajuste
de cuentas”, como si el deseo de los vencidos fuera reprimir a los vencedores tal y
como lo hizo Franco.
Hablando en general, la transición —el período histórico que conocemos con esa palabra equívoca, que
sugiere la falsedad de que la democracia fue una consecuencia ineluctable del franquismo y no el fruto
de una voluntariosa e improvisada concatenación de azares facilitada por la decrepitud de la dictadura
836
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—consistió en un pacto mediante el cual los vencidos de la guerra civil renunciaron a ajustar cuentas
por lo ocurrido durante cuarenta y tres años de guerra y dictadura, mientras que, en contrapartida, tras
cuarenta y tres años ajustándoles las cuentas a los vencidos los vencedores aceptaban la creación de un
sistema político que acogiese a unos y a otros y que fuese en lo esencial idéntico al sistema derrotado
en la guerra. Ese pacto no incluía olvidar el pasado: incluía aparcarlo, soslayarlo, darlo de lado;
incluía renunciar a usarlo políticamente, pero no incluía olvidarlo.838

Concluye Cercas que “quizá el error moral hubiese sido intentar ajustar las
cuentas a quienes habían cometido el error de ajustar las cuentas, añadiendo oprobio al
oprobio (…)”. Es decir, que la transición, pese a no haber resarcido a las víctimas de
la dictadura, fue un acierto desde el punto de vista político y desde el punto de vista
moral. Cercas contribuye a confundir en su ensayo dos cuestiones distintas que se
expresan de forma similar: “ajustar las cuentas” con el contrario y “hacer las cuentas
con el pasado”, cuando a toda una comunidad se refiere. Esta última expresión, no
conlleva en ningún caso la primera. Lejos de referirse a alguna forma de tomarse la
justicia por su mano, implica el reconocimiento colectivo de los errores del pasado y
el resarcimiento público y moral de las víctimas. Cercas arremete contra aquellos que
utilizan el pasado como lugar para encontrar ventajas morales y materiales basadas en
la confesión de la culpa ajena: “en lugar de preocuparse de lo que realmente
corresponde al político, el futuro y la responsabilidad frente a él, se pierde en
cuestiones, por insolubles políticamente estériles, sobre cuáles han sido las culpas en
el pasado”.839 Invita de este modo a mirar hacia el porvenir y se posiciona
aparentemente a favor de la impunidad con respecto a lo sucedido durante la
dictadura, como un mal menor. Para Cercas, además, el golpe de estado del 23F es la
prueba de que no podía hacerse justicia con los vencidos sin renunciar al bien mayor
que constituye la democracia.
Es cierto que no se hizo del todo justicia, que no se restauró la legitimidad republicana conculcada por
el franquismo ni se juzgó a los responsables de la dictadura ni se resarció a fondo y de inmediato a sus
víctimas, pero también es cierto que a cambio de ello se construyó una democracia que hubiese sido
imposible construir si el objetivo prioritario no hubiese sido [como lo fue para Suárez] fabricar el futuro
—Fiat iustituia el pereat mundus sino enmendar el pasado: el 23 de febrero de 1981, cuando parecía
que el sistema de libertades ya no peligraba tras cuatro años de gobierno democrático, el ejército intentó
un golpe de estado que a punto estuvo de triunfar, así que es fácil imaginar cuánto tiempo hubiera
durado la democracia si cuatro años antes, cuando apenas arrancaba, un gobierno hubiera decidido
hacer del todo justicia aunque pereciera el mundo.840

Cercas concluye que la democracia española no es perfecta pero que es una
democracia real, frente a lo que opinan otros sectores de la izquierda que, según sus
palabras, se encuentran incómodos en el marco democrático. Cercas considera
838
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responsable de la democracia a Adolfo Suárez, en mayor medida que a aquellos que
lucharon contra el franquismo. Su novela es en este sentido un homenaje a Adolfo
Suárez.
Si la indagación para encontrar a Antoni Miralles por parte del narrador de
Soldados de Salamina fue interpretada por algunos críticos como una búsqueda de la
figura paterna, esa figura resulta clave también en Anatomía de un instante. Al final
del libro el lector descubre con cierta estupefacción que Cercas ha escrito esta novela
quizás como un ejercicio de duelo, para “reencontrarse con su padre”. La figura de su
padre muerto y la de Adolfo Suárez se superponen de forma que la redención de
Suárez se convierte en la redención de su propio padre. Como Suárez, su padre era un
hombre de pueblo, había sido de Falange y había apoyado la política de Suárez
durante la transición.
El 17 de julio de 2008, la víspera del día en que Adolfo Suárez apareció por última vez en los
periódicos, fotografiado en el jardín de su casa de La Florida en compañía del Rey (…) yo enterré a mi
padre. Tenía setenta y nueve años, tres más que Suárez, y había muerto el día anterior en su casa,
sentado en su sillón de siempre, de una forma mansa e indolora, tal vez sin comprender que se estaba
muriendo. Como Suárez, era un hombre común (…) de joven había pertenecido a Acción Católica y
había sido falangista (…)
Como Suárez, era moreno, delgado, apuesto, frugal, transparente; a diferencia de Suárez,
procuraba pasar inadvertido, y creo que lo consiguió. No incurriré en la presunción de afirmar que no
cometió ninguna de las trapacerías de aquella época trapacera, pero puedo asegurar que, hasta donde sé,
no hubo nadie que no lo tuviese por un hombre decente.841

Cercas parece escribir esta novela como un homenaje a su padre, y a la
generación de hombres que como su padre tomaron parte en la transición. Mientras
Almudena Grandes rinde homenaje en sus novelas a la generación que luchó contra el
franquismo (a la que consideraba “mejor que la nuestra”), Cercas homenajea a la de
aquellos que hicieron posible la transición democrática. Frente al mito de los héroes
republicanos que lucharon por un gobierno democrático, Anatomía de un instante se
posiciona a favor de “los héroes de la retirada”, de aquellos que pactaron la transición.
Esta transformación de lo heroico está relacionada, según Jordi Gracia, con el
descrédito de una quimera, la quimera de una revolución que habría llegado
(supuestamente) con una transición diferente.
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3. Conclusiones

Soldados de Salamina representa en principio una forma distinta de narrar el
pasado de la guerra civil, respecto a las novelas que hemos analizado previamente.
No en vano ha sido considerada, junto a otras, como modelo de la “nueva novela
histórica”. La ficcionalización del proceso de investigación característico de estas
novelas ha sido interpretado comúnmente como un indicativo de su adscripción a lo
que Linda Hutcheon denominó metaficción historiográfica, para referirse a la novela
histórica postmoderna, es decir, a aquella que en el contexto de la crítica a los grandes
relatos ponía en cuestión los límites del lenguaje y las fronteras entre realidad y
ficción, entre historia y novela. Sin embargo, Soldados de Salamina se organiza, como
hemos mostrado, en torno a unas ideas de verdad y realidad tradicionales, acordes con
la razón ilustrada. En este sentido hemos afirmado que la reflexión epistemológica en
torno al problema del conocimiento (como ocurre en otras novelas españolas de este
período) es bastante limitada. Los mecanismos propios de la metaficción sirven aquí a
un concepto de verdad entendido como correspondencia con la realidad, y a una visión
del sujeto que no cuestiona —a pesar de todo— el sujeto cartesiano. El juego de
espejos que se produce mediante la confusión (pretendidamente inducida) entre el
narrador y el autor no pone en duda a mi entender el carácter unitario de dicho sujeto,
sino que acentúa la indeterminación sobre la responsabilidad del texto. Por otra parte,
la ficción sirve como herramienta para la búsqueda de una supuesta “verdad total” que
se disfraza con el manto literario, pero que aspira no sólo al esclarecimiento de los
hechos ocurridos, sino a alcanzar una verdad moral universal.
Soldados de Salamina utiliza dos conceptos diferenciados de memoria. Por un
lado aborda la memoria como fuente para la historia. En este sentido el conocimiento
científico verificado se sitúa por encima de los recuerdos como forma de
conocimiento veraz. Los recuerdos presentan mayor valor en la medida en que
permiten cierta accesibilidad a la experiencia, entendida ésta como el conocimiento al
cual el sujeto accede de forma inmediata, supuestamente de forma “no mediada”. En
segundo lugar, la memoria permite en Soldados de Salamina un cierto regreso
“sentimental” al pasado. Entendida como acto de memoria la novela se instituye ella
misma como acto de justicia, pero genera a través de los mecanismos que apelan a la
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emotividad, una actitud complaciente en el lector, y de esa forma anula un
posicionamiento crítico con respecto al pasado y al presente.
Tanto Soldados de Salamina como Anatomía de un instante cobran sentido
dentro de un discurso sobre la historia y el pasado de España. Mientras que en
Anatomía de un instante el 23F es abordado como acontecimiento simbólico nacional,
en Soldados de Salamina la españolidad se pone en escena fundamentalmente a través
de la omnipresencia de la música del pasodoble Suspiros de España. Asimismo,
España es el elemento común que poseen tanto Antoni Miralles como Rafael Sánchez
Mazas, o los hermanos Machado (Manuel y Antonio) —así como Suárez, Carrillo y
Gutiérrez Mellado en Anatomía de un instante—. En relación con esto último, hemos
interpretado la comparación de la muerte de Antonio Machado con el fallido
fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas como una relectura acrítica del discurso de “las
dos Españas enfrentadas”, en el que subyace la idea de que todos los españoles deben
cargar con la culpa de la guerra. Esta comparación se hace posible en la medida en
que unos personajes y otros son despojados de su condición de seres políticos. En este
sentido, la supuesta búsqueda de una “verdad moral” pretende restar valor
aparentemente al carácter político de ciertas decisiones, también morales. A este
respecto Soldados de Salamina, en tanto que culmina la supuesta obra que Sánchez
Mazas no llegó a escribir para las personas que le ayudaron mientras fue un fugitivo
de la República, viene a redimirlo. En el marco de esa relectura del discurso de las dos
Españas, la “batalla de Salamina” se perfila como mito de los orígenes de la
civilización occidental en general, y de la democracia española (identificada con la
civilización por el narrador, no por el personaje Sánchez Mazas) en particular.
Soldados de Salamina lleva a cabo una despolitización de los sujetos del
pasado. Desarrolla además dos conceptos de héroe. Por un lado las víctimas son
presentadas como verdaderos héroes; por otro, se vincula la figura del héroe
contemporáneo con el perdón y la reconciliación. La reconciliación parece más fácil
cuando el carácter político de los sujetos es relegado. Como ocurre en Anatomía de un
instante, la “traición política” se muestra aquí necesaria para la reconciliación
democrática. Del mismo modo, en Soldados de Salamina el miliciano que perdonó la
vida a Rafael Sánchez Mazas actuaba como un traidor a su causa política. La
despolitización tiene lugar en la forma como son tratados los personajes de Rafael
Sánchez Mazas, Antoni Miralles o Antonio Machado. Soldados de Salamina quiere
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descifrar un “secreto esencial”, un secreto que apunta al comportamiento moral de los
seres humanos en una situación de guerra. Asimismo, el carácter del héroe es definido
sobre la base de una virtud que consiste en la capacidad de llevar a término un acto de
perdón. El acto de perdón tiene lugar en la medida en que son despolitizados los
sujetos políticos del pasado. El gesto de perdón, en torno al cual gira la novela, está
simbolizado por el miliciano que tras mirar a los ojos a Sánchez Mazas, decide no
matarlo, se da media vuelta y se marcha. Tal y como hemos mostrado, este acto de
perdón está en consonancia con una interpretación sobre el presente que defiende la
transición a la democracia tal y como se llevó a cabo, a través de un consenso, y apela
al necesario perdón en el que debe fundamentarse la democracia, especialmente
aquella que desee mirar hacia el futuro y no quedar anclada en disputas sobre el
pasado. No obstante, Soldados de Salamina se muestra ambigua respecto a la
transición democrática.
Esta novela se encuentra estrechamente relacionada con otros textos de
carácter histórico y de crítica literaria, que han abordado en las últimas épocas el
estudio estético de la literatura falangista española. Estos estudios apuntan a una
permanencia latente del liberalismo demócrata a lo largo de los años de dictadura, y
sitúan en ese caldo de cultivo los orígenes del estado actual, en el que se habrían
formado muchos disidentes del franquismo. En un paradigma interpretativo similar se
sitúa también Anatomía de un instante, donde la ambigüedad presente en Soldados de
Salamina respecto a la transición desaparece. En esta novela se postula que, con la
transición, España sí habría logrado un régimen moderno en los ámbitos económico,
cultural y político. Se hace explícita de esta manera una teoría sobre la modernización
española entendida como éxito. Como hemos visto, la derrota del golpe de Estado del
23F es comprendida a todas luces como el comienzo del fin de la transición y como el
punto final de la guerra civil de 1936. Dicho final reserva, con todos sus matices y
claroscuros, un lugar preeminente para la corona como garante de la democracia. Las
dos Españas representadas aquí por las figuras de Adolfo Suárez y Santiago Carrillo
quedan por tanto definitivamente unidas en la figura del Rey, tras su actuación el día
del 23F. La equiparación entre ambos políticos comporta en ocasiones una
comparación entre sus ideales políticos. La comparación entre comunismo y
falangismo resulta posible desde una perspectiva que se hace eco de una teoría sobre
el totalitarismo, que equipara de forma reduccionista a los regímenes comunistas y
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fascistas. Paradójicamente, frente a la ausencia de participación social a favor de la
democracia, tanto Carrillo como Adolfo Suárez confluyen como garantes de la
democracia, en tanto que traidores a sus respectivos idearios políticos. La traición
política aparece así como una condición sine qua non para la consecución de la
democracia española y de la reconciliación nacional.
Frente al llamado “pacto de silencio”, omnipresente en los discursos sobre la
transición, Cercas opina que lo que tuvo lugar fue “un pacto de recuerdo”. De esta
forma, Cercas se distancia de aquellos escritores que se muestran críticos con la
actuación de la clase política durante la transición, y que promueven el
reconocimiento de la Segunda República como fuente de valores democráticos. Por el
contrario, de las novelas de Javier Cercas analizadas se desprende una defensa firme
del pacto de la transición como referente democrático para el futuro.
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CONCLUSIONS

This research thoroughly analyzes a set of novels which address the recent past
of Spain. The novels were written between 1990 and 2010 by contemporary Spanish
authors. The study conveys a historical perspective on how the meanings of the past
are constructed in the novels. This is done through diverse discourses that frame the
novels, paying special attention to the speeches related to the memory phenomenon in
Spain. Writers under consideration participate with their literary creations in a series
of public sphere debates on the recent past. They all have distinct concepts of the past,
present and future of the current Spanish democracy.
Juan Marsé, who started his inquiry about the past in the early sixties,
conceives memory and transmission of experience as a problematic idea. Thus, he
reflects on the possibility to transmit experiences of the past. Memory is a crucial
notion in his novels. He shows the limits and the shadows of memory, and so he offers
a developed and complex concept of memory. Memory allows Marsé to get inside the
universe of his childhood, which in his novels is a moral space. Remembrance,
despite its limits, is a way to fight against oblivion. Therefore, it represents a political
outlook against Franco’s regime, opposed to the politics of the past evolved during the
democracy. In Marsé’s novels memory is linked to imagination. Consequently, not
only he demystifies the francoist official narratives about the war and postwar, but
also the witnesses’ testimony. In Marsé’s novels, the truth has a polysemic
significance. Truth is argued against the ‘appearances’ and lies of Franco’s regime;
truth as a process of disclosure and research of whatever the regime tried to conceal.
And in all cases, truth incarnates a kind of beauty. A great moral perception pervades
Marse’s writing.
Marsé belongs to the fifties generation, the so-called ‘children of the war’.
However, his work lays on an original place of his own, distant both from the social
realism of the sixties’ novels, and from the postmodern literary trends. In this manner,
his claim to a realistic style goes hand in hand with an ethical commitment and has a
political meaning. His realism does not own a reproductive but a revealing character
of a reality that in his novels is embodied by the misery of the victors and the defeated
in the war. His narrative is critical and self-conscious as he does not make use of
realism in a naïve way. The ‘realistic style’ implies in this case a political and moral
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decision. The author thus becomes distant from some aesthetic vanguards. In both
Rabos de lagartija and El embrujo de Shangai, unlike what happens in his celebrated
Si te dicen que caí (1973), the unit of speech prevails over the multiple voices of the
narration. The willingness to know about the past is stronger than the desire to
underline the difficulty or even the impossibility of relating a single coherent story.
Marsé’s novels do not develop a redeeming story about the past. There is no
epic or exemplary narration of the exploits of the defeated in the war. The
remembrance of their loss and not of their victories is what redeems the defeated.
Hence, the past becomes a pile of ruins, a site flooded with wasted rugs, where
winners and losers coexist, all of them defeated. El embrujo de Shangai does not
elaborate a discourse on the disillusionment of the struggle for democracy, but it
shows his belief in the reasons of those who were against Franco’s regime and the
need to keep their fighting and civic spirit alive. From the political standpoint, Marsé
is a left-wing author who denounces the wipe-the-slate-clean attitude implied by the
transition and how the way to democracy was carried out. However, Marsé is aware
that ideals could be corrupted though he still trusts in the possibility of a better future.
Despite the mistakes that were made, he considers as a model for the future both the
social, political and moral progressive heritage of the Second Spanish Republic and
the attitude of those who lived the early postwar. He claims a plural and republican
Spain, where the others (in Marsé’s work mainly represented by charnegos) are
accepted. In this regard, this author uses the dichotomy to characterize the Spanish
society during the francoist regime (reality versus appearances) in order to identify
what in his opinion is the bilingual reality of Catalonia against the standardization
policies carried out by the Catalan institutions during democracy.
Rafael Chirbes defends, as Juan Marsé does, a Spanish republican nation. The
novels from the Valencian writer aim to confront the reader with a moral dilemma,
and consequently, to drive him to become involved. In Chirbes’ novels, just like in
Marsé’s, remembrance has a political meaning, but in this case also with an existential
connotation, attached to the passing of time; as it is portrayed primarily in La Buena
letra and Los disparos del cazador. The goal of these novels is to depict reality just
through the memories of a witness. On the contrary, the target of novels like La larga
marcha or La caída de Madríd is to represent reality in its entirety. This author is
opposed to some vanguard tendencies connected to some members of the Spanish
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fifties generation. According to him, writers such as Juan Benet or Juan Goytisolo
would have given priority to aesthetics over politics with their experimental excesses.
Nevertheless, one of the main features of Chirbes’ novels is his wish to destroy a view
of a past which is too indulgent towards the reader. Rafael criticizes the
sentimentalism that many current novels develop in regard to the victims. As I
previously discussed in relation to Juan Marsé, for Chirbes realism has essentially a
political and moral sense. Chirbes honours the republican writers Benito Pérez Galdós
and Max Aub, since he considers that their works depict the republican Spanish
tradition and a moral commitment. Rafael Chirbes is radically against dismantling
utopias, a process that in Spain began with the transition to democracy. As for the
Catalan writer, Chirbes questions what he considers to be the dominant discourse of
the past, and looks into the past for a way to conceive a future that is different and
better than the present. For this reason, he demystifies the antifrancoist youth of the 68
generation, as they would have afterwards felt adapted to the social democracy. He is
obsessed with the betrayal that this generation, his own one, would have committed
during the democratic transition. He criticizes the narrative that celebrates the Spanish
transition as a success. Moreover, he condemns the democratic transition process
because he considers it to be a result of a pact between the elites of Franco’s regime
and the intellectual leaders of the left-wing. According to Chirbes, the stated pact
would have betrayed the revolution ideals and abandoned the inheritance of those who
suffered the regime and those who fought for democracy, ideals which would have
only been conserved by the exiled writers. Chirbes understands history as an eternal
class struggle, and the Civil War and capitalism as victories of the bourgeois elites.
The novels of Almudena Grandes —born a decade later than Rafael Chirbes,
and three decades later than Juan Marsé— give evidence of a new Spanish republican
discourse that, from the mid-nineties to the present, vindicates the Second Republic,
with certain influence in the public sphere, as an experience that could be a model for
the future. Being closed to the civil movements for the ‘recovery of the historical
memory’, Grandes criticizes the transition to democracy and denounces that this
process represented a new failure for Spain in its way to reach the status of a modern
and European nation, especially in regard to how to come to terms with the traumatic
past. The transition to democracy and how the past was managed during the first three
decades of democracy is, according to her, the last evidence of the exceptional nature
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of Spain in contrast with the modernity of other European countries. Consequently, I
defend that this author has a teleological and negative idea of the modern Spanish
history.
As it is the case of Juan Marsé and especially of Rafael Chirbes, Grandes
defends a genuine aesthetic Spanish tradition, claiming it to be different from the one
developed by some members of the fifties generation, primarily Juan Benet. In
concern to this and following the Galdosian model, she aspires to create a national
novel able to construct a ‘complete world’. This happens as much in El corazón
helado as in Inés y la alegría. Despite the stated differences, this allows me to connect
Grandes’ novels to the last works of Rafael Chirbes. For Almudena Grandes, realism
entails a political sense but she possesses a more ingenuous view than Marsé about the
realistic depiction. She considers mimesis as the best way to represent the past
objectively. Grandes attempts to give a veracious account of the past, a goal which she
does not follow in Los ojos rotos (historia de aparecidos), her first story about the
Civil War. Accordingly, her novels seek to develop a didactic and political role,
although the election of a realistic style would likely be related to commercial
strategies, considering that realism promotes the empathy of the reader toward the
characters of the novel. As well as Marsé, this author wants to show the hidden past of
the nation, that she identifies with the anti-Franco resistance. Her political speech is
close to Juan Marsé’s and Rafael Chirbes’, and is opposed to the conservative
interpretation of the Spanish nation that (especially since the times of the Franco’s
regime and to the present day) the right has tried to monopolize. The laud of the
heroes from the past she carries out is an example of the sentimental literary treatment
of the past criticized by Rafael Chirbes, although not for this reason her novels cease
to exercise a political function. Grandes wants to tell in her novels the story of
anonymous people expelled from History (with a capital H) and opposes memory to
the ‘official narration’ which would have promoted the policies of the past carried out
by public institutions during thirty years of democracy.
La noche de los tiempos, by Antonio Muñoz Molina, evidences both continuity
and rupture with his previous novels about the consequences of the Civil War. As it
happens in the novels of the other writers under consideration, the remembrance of
past experiences is crucial in this novel. In contrast with his works written between the
mid-eighties and the mid-nineties, a correspondence theory of truth prevails in this
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novel, being the author conscious of the limits of remembrance and the impossibility
of bringing back an experience. La noche de los tiempos manifests the reaction of
Antonio Muñoz Molina against the poststructuralist theories about the knowledge of
the past, identified with postmodern relativism. The realistic vision is related to his
desire of representing the past faithfully. Experience is comprehended in this novel in
connection with the immediacy of the senses’ perception. As a result, the narration of
memories is less important than the immediacy of the witnessed instant. The memory
of the witness, a way to grab knowledge about the past, superimposes upon the story
of an omniscient narrator able to jump into the real time of the facts. In this work, it is
much more important to explain the past as it was than the reflection about the limits
of the language and knowledge. For this reason, the author manifests himself more
distant than before from the so-called experimentalism. From a political point of view,
Muñoz Molina vituperates against the critics of the transition process. Thus, he
disagrees with those who claim the Second Republic inheritance as a moral referent
and as an example for the future. Against a utopian view of the Second Republic, this
author offers a critical interpretation and depicts the war as a tragic madness. His
discourse about the failure of the Spanish modernization process is ambiguous, but in
his novel he finally suggests a pessimistic attitude about the Spanish nation and its
current history, which seems to have no solution in contrast with other countries.
Muñoz Molina shares Almudena Grandes’ theory about the failure of the Spains’s
modernization, although Grandes has a more positive attitude towards the future.
In his works, Javier Cercas demonstrates the importance of imagination in
every research process. In spite of that, his novels present a very traditional concept of
history and reality. In Soldados de Salamina, metafiction strategies are paradoxically
used to reinforce a classical concept of truth understood as ‘correspondence’ with
reality. I have demonstrated that the confusion established in the novel between the
author and the narrator does not question the subject unit who relates the story.
However, it contributes to blur the author’s responsibility towards the text. The
memory of the witnesses is estimated as a source for history but it is dealt with from a
sentimental perspective. Consequently, this novel is connected to the novels by
Almudena Grandes under consideration, and it is an example of the practices that
Rafael Chirbes disapproves in relation to sentimentalism in the novels of memory.
Nevertheless, unlike the novels by Grandes, Cercas’ works promote an indulgent
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attitude regarding the dominant interpretation of the past during the last two decades
of democracy. Following this line, the comparison that the novel establishes between
Rafael Sánchez Mazas and Antonio Machado, on one hand, and between Miralles and
Sánches Mazas, on the other, results in a re-interpretation of the complacent discourse
about the two Spains; according to which Spaniards (both victors and losers)
committed horrible crimes, and all of them should be equally responsible for the
disaster of the war.
The interpretation of the past carried out by Javier Cercas both in Soldados the
Salamina and Anatomía de un instante implies a depoliticization of the subjects of the
past, in order to depict the Spanish transition to democracy as a pact of remembrance
and forgiveness. For Cercas, the transition to democracy has a symbolic meaning, as it
is the myth of the origins of ‘the western civilization’, and particularly, of the Spanish
nation. According to him, the transitional process must continue representing the
foundational myth of the Spanish democracy, opposite to the Second Republic.
Therefore, Cercas comprehends 23F as a symbolic triumph of the current democracy.
Like Antonio Muñoz Molina, this author is in favor of the rupture carried out by the
transitional process with respect to the past. However, unlike Muñoz Molina, Javier
Cercas shows a positive attitude to the current Spain, considering that he asserts the
birth of a new kind of heroes, ‘the heroes of retreat’, who are able to forgive and
forget the censurable past of both (losers and victors of the Civil War) and whose aim
is to achieve reconciliation. According to Cercas, the political treason carried out by
those who run the transitional process was necessary, contrary to Marsé’s and above
all to Chirbes’ view. The latter has deeply criticized this generation and the way they
constructed the new democracy. Indeed, Cercas’ heroes have little to do with those
imagined by Almunda Grandes and, even less, with Chirbes’ and Marse’s antiheroes.
All these writers belong to the heterogeneous left realm, and the novels under
consideration are framed in a chronological space limited by two symbolic moments
for the Spanish left: 1989 and 2011. All of these writers take part in a debate that
concerns the whole political spectrum about how the past, present and future of the
current democracy should be understood. Nevertheless, their novels manifest
controversy at the Spanish left, which is related to how they thought the future of
Spain would be after the fall of the Berlin Wall. This dispute takes place among the
public sphere but it is extremely articulated in the literary field. Regarding this debate,
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this thesis has analyzed how the aesthetics, the morality, the politics, and the truth
interconnect within the novels. The relations established among them do not follow
any fixed rule; in fact, they are quite complex.
In Spain, as in many other countries, experience has a crucial value in the ‘era
of memory’. Experience, considered a faithful testimony of something occurred in the
past, is represented through novels that attempt not only to find an aesthetic truth,
which may pretend to be universal, but also to reveal a particular truth related to the
recent past. In this sense, the novels discussed here contrast with some others
inquiring about the possibilities of knowing and explaining ‘what really happened’ in
the past which were written in the seventies and eighties. According to some critics,
the works from the mentioned decades would have abandoned the social priorities and
the aim to achieve the truth. The novels analyzed in this work confront other Civil
War novels written earlier, stimulating the discussion about the autonomy of art and
its practical function. Considering the disagreement about the interpretation of the
recent past in Spain, a ‘realistic style’ (related to the empirical truth) seems to have
prevailed. On the contrary, other manners of representation become less important,
especially those which do not attempt to establish the truth, but reflect on knowledgerelated issues and explore the meaning that past events have in the personal identity of
the following generations. Testimonies and witnesses have acquired a moral value
supported by experience. Then the novel becomes a cultural artifact able to explain a
past experience and put it on record for coming generations. However, in many
occasions, novels and critical analyses cancel one of the main features of experience,
its historicity. Authors like Rafael Chirbes, Almudena Grandes or Antonio Muñoz
Molina do not make problematic the connection between realistic aesthetics and a
supposed ability to transmit lived experience. Curiously, some postmodern critics,
who assert the impossibility of depicting a true knowledge about the past, establish an
ahistorical notion of experience. However, all of them agree with the idea that
experience, or at least a part of it connected to the immediacy and the senses, cannot
be expressed through language. But a discursive character of experience implies that it
needs language to occur and acquire significance; even though there is the chance for
this significance to change. In the aftermath of 1989, dissimilar authors like those
under consideration have conceived their literary production and their narration of the
Civil War opposite to some of the fifties generation literature, like Juan Benet or Juan
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Goytisolo. Some of them consider that this literature avoided social commitment or
refused to represent the facts faithfully. Most of them (from a left-wing culture) agree
that we must reclaim a concept of truth connected to the memory and experience of
the witness in order to explain what actually happened in the past. Metafictive
strategies and self-consciousness in literature tend to be identified with relativism. In a
political context in which it is not clear the need for a moral recovery of the victims of
the war and the dictatorship, I perceive that Spanish writers lean towards different
kinds of realism, all of them connected to a sort of empiricism.
This new interest for an aesthetic identified as realist should be linked to
several issues. Each author has a different idea of what realism means, but most of
them tend to connect it to a social and ethical commitment. Realism and mimesis tend
to be related to a concept of truth as correspondence between thought and reality.
Nowadays, in Spain, there is fierce discussion about the interpretation of the recent
past. In this context, writers prefer to use a ‘realist style’ in order to represent the past
objectively. In spite of that, the novels analyzed in this thesis connect realism to
moral commitment (especially with those defeated in the war). Their clear writing is
linked to a pedagogical function. Regarding the discussion about the past and the
present of the current Spanish nation, these novels exhibit a didactical purpose. Thus,
these works could be associated to those written in the forties and fifties, just after the
war. Against the ancient concept of Historia magistra vitae, perhaps we can speak
here about a sort of Novella magistra vitae.
In this research I have studied how the writers under consideration compare
their novels to a historicist idea of history. This determines how they comprehend
their own literature. They often attempt to explain the stories of anonymous people
that would have been ignored by history. However, these novels do not question the
authority of history, as many critics assert. On the contrary, some of them defend to a
certain extent the task of the historian and a concept of truth as correspondence
between thought and reality, which has been broadly questioned by Social Sciences.
As a result, most of the novels analyzed here attempt to restore the ‘historical truth’ of
the past. In relation to that, some experts assign to novels of memory the task of
revealing the past, as Almudena Grandes does. My point is, though, that the issue is
much more related to a public vindication of the victims and of those who fought for
democracy.
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Novels develop different interpretations of the past. Writers such as Rafael
Chirbes or Almudena Grandes have a degree in History. Both of them understand
history as a class struggle. On the other hand, Antonio Muñoz Molina (who studied
Art History and Journalism) is against this view of history. In his novel, La noche de
los tiempos, class category appears to fail in order to explain ideological and
identitarian factors of individuals. In Almudena Grandes’ novels, who attempts to
emulate the Episodios nacionales by Benito Pérez Galdós, epistemological issues do
not exist virtually. For this writer, difficulties and limits to have knowledge of the past
are due to political circumstances and, in any case, are caused by external issues
unrelated to the task of the historian. In Javier Cercas’ novels epistemological issues
consist only in the narration of a research that specifies the sources and the
circumstances of the investigation and points the narrator out. But Cercas does not
abandon a positivist paradigm. Consequently, Grandes and Cercas carry out a very
superficial epistemological reflection on the knowledge of the past. Even when the
methods and limits of research are specified in the story, traditional concepts of
referent and truth persist, due to the fact that empirical reality is external from the
individual.
In the cases of Juan Marsé, Antonio Muñoz Molina and Rafael Chirbes
epistemological reflection on the knowledge of the past seems to be more complex.
Marsé does not have any interest in theoretical issues, but he is aware of the problems
that the evocation of the past entails even for witnesses. Antonio Muñoz Molina thinks
in the same way, but in his novel the aim to explain the past veraciously prevails,
although it is possible to carry it out only by means of imagination. Marsé and Muñoz
Molina share the importance they give to imagination as a tool to explain the past.
However, Muñoz Molina is close to those historians who emphasize the good
decisions made during the transitional process. On the other hand, Rafael Chirbes
conceives his literature as a struggle against oblivion, like Juan Marsé and Almudena
Grandes do (in different ways). Nevertheless in Chirbes’ novels oblivion is due to
political circumstances but is also connected to the experience of the subject who
remembers and for this reason it is unavoidable.
Most of the authors considered here have an extremely positivist idea of the
task of the historians. It is against this idea that they tend to conceive their own task
and their novels. History means principally for them politics and the narration of the
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great men’s lives. Despite the effort to introduce a ‘postmodern’ view of the past
carried out by authors like Javier Cercas, the semiotic triangle depicted by Ferdinand
de Saussure which establishes the relation among referent, signifier and signified —
broadly refused by some semiotics and poststructuralist theorists— remains intact in
most of these novels. Indeed, this happens also in many critical studies about the
novels of memory. Out of some reduced academic spheres, History (universal and
with capital H) is still considered to be synonym of any historiography. The novels
under consideration challenge this idea of history, as they consider that ethic and
moral roles are out of its reach. All this involves an urgent reflection for historians,
since it reflects our responsibility in the failure to divulge the results of the
historiographical innovation (and the knowledge that comes with it) beyond the
academic scope (and even inside it) and to make it more accessible to the rest of
society.
The last point to consider is closely related to this. After the analysis of the
novels, I have proved here that beyond the debate about the recent past articulated
within the novels and among them, there is a discussion regarding the Spanish nation.
The authors under consideration develop, in the left field, distinct ideas of Spain that
fight to reach hegemony in a veritable struggle for the significance of the past. The
combat for hegemony among different ideas of the Spanish nation is related to a
vindication of the victims in the public sphere and the emergence of a new form to
think about the future in current democracy. In this regard, these novels develop a
nationalist function. Certainly realism, interpreted as a Spanish aesthetic tradition by
some authors (not me), is considered an accurately style to depict the past of the
nation, when Franco’s interpretations about the Second Republic and the Civil War
have reemerged strongly. Writers on the left defend a Spanish nation (as Spanish as
the one vindicated by the right) and try to remove the monopoly of the right over the
discourses of the Spanish nation. Depending on how they interpret the distant past of
the Second Republic, the Civil War and the Franco’s regime, the authors also manifest
different positions with respect to the process of transition to democracy. For this
reason the novels of these authors distinguish two clearly different interpretations
about the past. While some of the studied novels echo the conciliatory spirit of the
transition, others are presented as instruments capable of uncovering the truth about a
past that would have remained hidden in democracy. The latter assume non-critically
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an interpretation of the transition as a ‘Pact of silence’ and ignore the discussions that
have taken place on the matter among historians. Juan Marsé, Rafael Chirbes and
Almudena Grandes, I repeat, claim for a republican and left Spain. Their novels aspire
to reveal a nation that takes political and social heritage of the second Republic as a
reference point for the future and aims to follow the political and literary tradition of
Spanish republicanism. Antonio Muñoz Molina and Javier Cercas, for their part, base
the current Spain on the idea of reconciliation, popularized during and since the
process of democratic transition to the present. That is and should be, according to
them, the benchmark of democracy over a republican experience considered
controversial. This interpretation, which many of the novels analyzed here oppose,
was dominant during the first three decades of democracy. Today, however, in the
current context of the political, social and economic crisis, the citizenry as a whole is
endorsing the interpretation of the recent past maintained by some other studied
authors, questioning the democratic system which emerged from the transition to
democracy.
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