
UC Riverside
UC Riverside Electronic Theses and Dissertations

Title
An Inevitable Re(Emergence): Trauma in Novel Trilogies From Post-War Spain and the 
Twenty-First Century.

Permalink
https://escholarship.org/uc/item/9jg880k1

Author
Montes de Oca, Yenisei

Publication Date
2014
 
Peer reviewed|Thesis/dissertation

eScholarship.org Powered by the California Digital Library
University of California

https://escholarship.org/uc/item/9jg880k1
https://escholarship.org
http://www.cdlib.org/


!!
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

RIVERSIDE !!
An Inevitable Re(Emergence): Trauma in Novel Trilogies From Post-War Spain and the 

Twenty-First Century. !
El trauma y su ineludible re-emergencia: estudio sobre trilogías novelísticas en la 

España de Posguerra y principios del siglo XXI 

!
A Dissertation submitted in partial satisfaction  

of the requirements for the degree of !!
Doctor of Philosophy !

in !
Spanish !

by !
Yenisei Montes de Oca !

December 2014 !!!!!!
Dissertation Committee: 
  Dr. David K. Herzberger, Chairperson 
  Dr. Raymond L. Williams 
  Dr. Alessandro Fornazzari 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Copyright by 

Yenisei Montes de Oca 
2014 



The Dissertation of  Yenisei Montes de Oca is approved: !
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

      Committee Chairperson 

!
!
!

University of California, Riverside 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



ACKNOWLEDGEMENTS 

 Después de mi larga carrera en UCRiverside le debo mi forjamiento a muchas 

personas que siempre me brindaron su apoyo. En especial, quiero ofrecerle mi más 

grande agradecimiento a mi mentor, el Profesor David K. Herzberger quien no sólo 

hizo esta disertación posible con su incansable y siempre paciente ayuda, sino porque 

ha sido un apoyo fundamental en mi carrera entera desde mi licenciatura; fue gracias a 

una de sus clases como estudiante de pre-grado que supe que quería dedicar mi vida a 

esto. Muchas gracias, profesor, por cada consejo y aportación a mi estudio y por ese 

sentido del humor que siempre me ayudó en todo momento. También quiero agradecer 

al Profesor Raymond L. Williams y al Profesor Alessandro Fornazzari por ofrecer su 

tiempo y sus consejos para la elaboración de esta disertación; y por aportar de distintas 

maneras a mi desarrollo y culminación de esta etapa.  

 Agradezco también a mis amigos y compañeros de posgrado de UCRiverside, 

quienes en las malas y en las peores han estado ahí siempre. Gracias miles, Roxana 

Blancas-Curiel, Nancy Durán, Julio Enríquez, Elizabeth Guzmán y Ruby Ramírez. A mi 

mejor amiga, Raquel Galván, porque empezamos esto juntas y juntas seguimos! Gracias 

Raquel por ser la amiga incondicional que eres! A mis alguna-vez-roommates, Norma 

Lembo, Silvia Rubio-Mondragón, Xochitl Muñoz y Raquel Galván, son las hermanas 

que nunca tuve y que siempre quise — gracias por su apoyo y por las porras, las 

quiero! A mis queridas amigas en Rosarito que han estado ahí desde la secundaria y  
iv



también con aquellos con los que viví una gran experiencia de undergrad; mucho lo 

pasamos lejos pero siempre me entendieron y apoyaron en el proceso, y siempre me 

recibieron como si los años no pasaran. 

 Principalmente, le doy infinitas gracias a Rafael Arvizu Amezcua, mi esposo, 

quien me apoyó siempre y me esperó pacientemente tantos años aguantándome tantas 

frustraciones durante esta carrera, I love you! A mi familia por haberme apoyado hasta 

en momentos en donde ni yo misma quería seguir — a mis padres, Juanita y Baltazar, 

les estaré eternamente agradecida por su apoyo incondicional y porque fue gracias a su 

incansable esfuerzo que hoy soy lo que soy; gracias por ser mi más grande ejemplo y 

orgullo! A mis hermanos: Ezequiel, Baltazar, Ibrahim e Hiram, que de manera 

particular, cada uno ha hecho y hace de mi vida, una mejor.  A todos, gracias! 

 Pero sobre todo le agradezco a Dios por todo esto, porque sin Él, nada. 

v



Para mi esposo, mis padres, 

y mis cuatro hermanos. 

…porque aun cuando ni yo misma,   

ellos me entendieron siempre. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

vi



ABSTRACT OF THE DISSERTATION 

!
An Inevitable Re(Emergence): Trauma in Novel Trilogies from Post-War Spain and the 

Twenty-First Century. 

by 

Yenisei Montes de Oca 

Doctor of Philosophy, Graduate Program in Spanish 
University of California, Riverside, December 2014 

Dr. David K. Herzberger, Chairperson !
 This study analyzes three novel trilogies and one tetralogy that deal with the 

inherent trauma developed in Spain during the Civil War and its subsequent Francoist 

repression. When Spain became a democracy following the death of Franco in 1975, 

small indicators of trauma began to appear as the silenced memories inevitably arose; 

as time passed, this trauma has moved closer to the surface in various forms of 

narration.  

 Each of the works studied here implicitly bear a silenced memory that arises 

belatedly as an unspeakable phenomenon. Chapter 1 analyzes Los mercaderes, a trilogy 

by Ana María Matute that deals with the physical and symbolic return to the narrator’s 

traumatic childhood in an attempt to understand her present. This trilogy also touches 

upon the understanding of a traumatic past through the memory of others. With 

Trilogía de la memoria, I claim in Chapter 2 that Josefina Aldecoa portrays the  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transmission of a traumatic memory from one generation to another in search of an 

interlocutor that would validate the character’s memories of her past. These post-

memories now embedded in her daughter serve as a link between present and past and 

therefore, between the two generations as well. Chapter 3 explores Luis Goytisolo’s 

tetralogy Antagonía, a novel that introduces a theory of the creative process which 

proposes the reader as coproducer of the artistic creation. I argue here that it is the 

importance placed on the reader that opens a re-interpretation of the past though the 

memory of others. With Javier María’s trilogy Tu rostro mañana I further elaborate in 

Chapter 4 on this idea, by emphasizing the juxtaposition established between the 

Spanish Civil War and World War II. Hence, it makes visible the intrinsic un-

representability of trauma in the present through the connection to an other, in 

another place and in another time. Throughout this work, I maintain that it is through 

their narrative and aesthetic construction that the re-emergence of traumatic 

phenomena becomes visible in this novels, and allow for a re-interpretation of the 

Spanish past through the site of trauma. 

!
!
!

!
!
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El trauma y su ineludible re-emergencia: estudio sobre trilogías novelísticas en 

España durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI 

Introducción 

La España de posguerra en contexto 

  El término oficial de la guerra civil española está fechado el primero de abril 

del 1939.  Sin embargo, el conflicto y la devastación en el país duraría por mucho 1

tiempo más bajo la opresión del régimen franquista que no culminaría hasta la muerte 

del General Francisco Franco en 1975. García y González concurren, “[u]na guerra civil 

jamás acaba el día en que se firma el último parte de la contienda; en España, la paz fue 

la aplicación a lo largo de treinta y seis años de lo que el propio régimen llamaba la 

victoria.” Y agregan, “[p]or ello el fin de la contienda no trajo la paz a los españoles, sólo 

les regaló orden pero orden policial” (559). Es decir, si bien la guerra había llegado a su 

fin oficialmente, Franco no suprimió el estado de guerra hasta 1948 y los tribunales 

militares continuaron su aplicación de medidas represivas contra oponentes reales o 

potenciales por casi cuarenta años más (García y González 560).   

Las razones por el éxito que el régimen franquista tenía durante estos años han 

sido ampliamente estudiadas. Paloma Aguilar menciona en Memory and Amnesia que 

“throughout this period the régime strove to legitimize both its founding myth and its 

!1

 Para un recuento detallado sobre los eventos que llevaron a la guerra civil española así como la 1

contienda misma, véase La Guerra Civil Española de Pierre Vilar, entre otros.



own survival; first, through a black-and-white narration for the war in which it sought 

to justify the ‘need’ for the Uprising and, second, by associating, over time, this memory 

of the war with peace and progress […]” (25). En efecto, varios autores e historiadores 

concuerdan con la idea de que el pueblo español se subyugó al régimen con la 

esperanza de la prometida “paz” nacional y la garantía de que no se enfrentaría otra 

guerra similar.  Aguilar argumenta que Franco empleó un concepto dicótomo de 2

legitimidad como fundamento para su autoridad política que tiene que ver con el 

concepto de tiranía (35). Franco hizo uso de su legitimidad a base de origen (origin-

based legitimacy), que tiene que ver con la forma de adquirir el poder “ilegítimamente” 

tras el golpe militar y la guerra; y legitimidad a base de su rendimiento (performance-

based legitimacy), que se refiere a la capacidad del Estado de resolver problemas 

fundamentales y que denota la habilidad que tuvo Franco para validarse como líder 

frente al pueblo español (Aguilar 36). En el caso de España, se indaga hasta qué punto 

un ‘origin-based tyrant’ puede convertirse en legítimo como resultado de su 

rendimiento.  Paloma Aguilar añade,  3

!2

 Uno de los ejemplos más importantes de esta garantía de paz social tiene lugar en 1966 con el 2

referéndum de la Nueva Constitución. Éste fue utilizado para crear publicidad a favor del 
régimen, enfatizando una vez más de que el régimen era capaz de garantizar la paz en España. 
“The message that was being put out by the Franco régime may be represented by the following 
equation: Franco régime = development + prosperity = peace + order + stability = guarantee of 
further development and prosperity” (Aguilar 130).

 Siguiendo esta idea, Paloma Aguilar explica que el régimen franquista emerge de un golpe de 3

estado que conllevó a la Guerra Civil. Añade, “This point of origin was not, as one might expect, 
immediately accepted by society, even though a large proportion of those who most strongly 
opposed the régime were in exile. The precarious legitimacy of this initial period let the régime 
to resort to violence and terror in order to consolidate its political power” (36). 



In the following years, both forms of legitimacy would appear alternately 
in official discourse, demonstrating, once again, the disconcerting 
functional flexibility of the Franco régime and its ability to adapt to 
changing circumstances. Depending on the demands of the domestic 
and foreign situation, the regime either emphasised its origin-based 
legitimacy or its performance-based legitimacy (especially outside 
Spain), employing a shrewd strategy that enabled it both to call on the 
past and use it as an extremely powerful weapon (especially when it 
came to repressing opposition or refusing to make concessions) and 
boast of the present and its economic achievements, especially when it 
sought acquiescence at home or acceptance abroad. (37) 

En relación a esto, y como menciona Carme Molinero, el nuevo Estado hizo uso del 

discurso público dirigiéndose a las masas con la agenda a favor de la justicia social. 

Esto con el objetivo de aumentar una legitimidad ante el pueblo que se sentía partícipe 

del nuevo Estado y sentía que éste se preocupaba por su sector social (95). Cabe 

mencionar, que parte del discurso que dio legitimidad al régimen franquista fue el 

sentido de ‘normalidad’ que éste trajo hacia la Nación.  Molinero menciona,  4

[a]l estudiar las actitudes durante la posguerra, con frecuencia también 
se olvida el entorno en que se desenvolvían los individuos. En un libro 
dirigido a niños de la escuela primaria se afirmaba que en mi casa 
manda mi padre; en la escuela, el maestro; en el pueblo, el alcalde; en la 
provincia, el gobernador; en España, el Caudillo. Este manda en todos 

!3

 Además de este sentido de ‘normalidad’, Franco buscó la manera de relacionar su régimen a 4

un pasado español glorioso para dar legitimidad a su autoridad por medio de la tradición. “[…] 
Franco devised the idea that his government, although essentially new, had re-established the 
tradition f other supposedly glorious periods in the history of Spain. He also claimed to link up 
with eras in which order, unity and Catholic values had reigned throughout the country, in 
which respect he resuscitated the myth of El Cid and the memory of the reign of the Catholic 
Monarchs” (Aguilar 39). 



porque tiene la responsabilidad de todos. Obedezcámosle para que haga 
a España feliz.’(107)   5

Y más adelante continúa, “Efectivamente, fue voluntad del nuevo régimen transmitir el 

mensaje de que el triunfo del Alzamiento había supuesto el restablecimiento de la 

‘normalidad’, de manera que los españoles sólo debían tener una preocupación a partir 

de aquel momento: mejorar su vida, con lo que también mejorarían la de la 

‘Patria’ (107). Con esto, no es de extrañarse que la población española, o por lo menos 

su gran mayoría, vivía conforme a esta supuesta normalidad con la noción de que su 

actual situación era mejor que otro enfrentamiento bélico; todo, bajo una dictadura 

legitimizada y disfrazada de ‘paz nacional.’ Una vez que el país empezó a desarrollarse 

económicamente, la paz se convirtió en el factor que da legitimidad al régimen. La paz 

era necesaria e indispensable para la prosperidad económica, para la estabilidad 

política del régimen y para el mantenimiento de la unidad española (Aguilar 49).  

!4

 Sobre la adaptación de una ideología de acuerdo al régimen a la agenda educativa, Paloma 5

Aguilar menciona, “During the Spanish postwar period a number of textbooks were adopted 
which, in many cases, originated from previous periods and were rapidly revised and updated in 
order to include both the Civil War and the New State. They also had to offer a version of the 
Republic that was consistent with the justification of the Uprising and subsequent Civil War, as 
well as general version of Spanish history that coincided with that espoused by the supporters 
of the Franco régime” (59). Además, en su libro Breve Historia de España, García y González 
mencionan que la frase “‘Franco manda y España obedece’, sentenciaba una consigna al 
servicio del nuevo orden. Pues bien, las primeras disposiciones tratarían de hacer bueno 
aquello de que la historia la escriben los vencedores: universidades, institutos, escuelas de 
profesores y, en especial, el cuerpo de maestros nacionales fueron objeto de durísimos procesos 
de depuración. Tras los cuales, la cultura se impone, por decreto, al servicio de los ideales del 
nuevo Estado y arranca de cuajo páginas enteras de la historia. […] Cerca del 90 por 100 de los 
intelectuales se protegía en el exilio, dejando sin maestros a los españoles. Los novelistas 
maduros, los estudiosos de la lengua, los poetas se van y su voz se silencia” (559-560). 



No obstante, esta noción de paz en la nación se lleva a cabo a costo de una 

opresión social y política que sin duda afecta al país y lo silencia durante un largo 

periodo,  

[a] través de un control absoluto de los mecanismos de propaganda y 
educación, sólo relajado en las postrimerías del periodo, la generación 
de posguerra recibió un modelo de enseñanza, autoritario y castrante, 
del que se liberó en la calle y sus propios medios. Más que un una 
mayoría silenciosa, Franco se apoyó en una mayoría ausente, dominada 
por la apatía política y encerrada en el ámbito de su vida privada. 
(García y González 564) !

De manera que España se mantiene un país relativamente alejado y solitario del 

resto de Europa bajo el franquismo que prometía una paz nacional y que dominaba a 

base de opresión social y política. La mayoría de la población, como se mencionó con 

anterioridad, se mantenía apática ante la situación que les rodeaba. Las generaciones 

que no vivieron durante la guerra pero que nacieron después, durante este periodo de 

indiferencia y opresión, existen en medio de un ambiente hostil y con la inherente 

obligación de adaptarse al régimen. García de Cortázar y González Vesga comentan 

sobre esto:  

Cientos de miles de personas se vieron obligados a enderezar 
drásticamente su comportamiento y vida de acuerdo con las exigencias 
políticas y sociales del nuevo Estado. Otros miles cayeron víctimas de los 
pelotones de ejecución con la cobertura de la Ley de Responsabilidades 
Políticas. Los exiliados hubieron de adaptarse a los países de acogida en 
una situación nada favorable y con la guerra mundial encima; los que 
permaneciendo en el interior habían sido miembros o simpatizantes de 

!5



las organizaciones políticas derrotadas sufrieron una constante 
proscripción social. Y las generaciones más jóvenes, sin haber participado en 
la guerra, nacieron en un mundo de rencores y carencias elementales. Todos 
forzados a alinearse en las filas del régimen, vestidos, como pedía el 
himno de la Falange, con la camisa nueva. (559 énfasis mío) 

Bajo esta opresión se vive durante los treinta y seis años de dictadura bajo Franco. De 

manera que tras la muerte del mismo y durante la búsqueda de una restauración 

nacional, el país se encuentra ante la disyuntiva de reconstruir una nación que 

‘prosperó’ bajo una falsa y construida noción de paz. Las nuevas generaciones tienen 

frente a ellos una Historia construida e impuesta, y cuando se trata de reflexionar sobre 

el pasado y sobre la guerra, se encuentran ante una memoria no solo corrompida por el 

discurso franquista, sino ya institucionalizada e internalizada en la memoria colectiva. 

Esta ‘fisura’ en la memoria provoca un deseo, precisamente, de llenar los lapsos para 

definir y entender la Historia que inevitablemente forma parte del presente en España.  

Este deseo de recuperar la memoria que forma parte de la Historia llega a ser 

un tema incluso político constantemente traído a coalición; existen organizaciones 

dedicadas exclusivamente a indagar en la memoria de estos años y en busca de una 

restauración por medio de la investigación en cuanto a los ‘desaparecidos.’ Tal es el 

caso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)  fundada en 6

el año 2000, la eventual Ley de la Memoria Histórica puesta en efecto en Diciembre del 

!6

 Para más información sobre la fundación, sus inicios y objetivos, visítese la página web http://6

www.memoriahistorica.org.es/joomla/ 



2007, así también como el primer congreso llevado a cabo en el 2012 en Madrid 

titulado I Congreso de víctimas del franquismo,  en donde se presentaron conferencias, 7

talleres y conciertos en torno a esta temática. De manera que no obstante esta 

‘carencia’ o ‘fisura’ en la memoria, durante el periodo de Transición democrática y aún 

en años posteriores, se nota un creciente interés en la recuperación de la memoria de 

la Guerra Civil que se ve reflejada en eventos sociales, como los mencionados, pero 

primordialmente en las producciones cinematográficas y literarias que emergen como 

necesidad de articular un pasado no corrompido, impidiendo el olvido que tras los 

años se vuelve imperante. Es así como “frente al olvido que la democracia va fraguando 

en torno a la memoria todavía sangrante de la Guerra, la literatura se convierte en 

instrumento con el que reemplazar una memoria cada vez más perdida” (Moreno-Nuño 

15).  

Es de notar que no sólo se ve este interés por una recuperación de memoria en 

producciones literarias que emergen durante e inmediatamente después del 

franquismo, como lo hacen las primeras tres obras incluidas en este estudio; es una 

temática que es recurrente a partir del franquismo, durante la Transición democrática e 

!7

 Este primer Congreso se llevó a cabo el 20, 21 y 22 de Abril del 2012 en Madrid; para 7

información y videos del evento, incluyendo entrevistas posteriores sobre el mismo, consúltese 
la página web: http://www.congresovictimasfranquismo.org !!



incluso en producciones contemporáneas a finales del siglo XX y principios del XXI. 

Tal es el caso de la última obra analizada, la trilogía de Javier Marías titulada Tu rostro 

mañana, la cual está formada por Fiebre y lanza (2002); Baile y sueño (2004); y Veneno y 

sombra y adiós (2007). Como es de notarse, es una obra escrita tiempo después del 

periodo de Transición democrática y sin embargo, denota aún la necesidad de indagar 

en la memoria española para un mejor entendimiento del pasado. Así como la ARMH y 

el primer Congreso de Víctimas del Franquismo, esta obra, escrita más de treinta años 

después del franquismo y casi setenta años después de la guerra civil sigue indagando 

e intentando establecer y entender una Historia que ya no es simplemente un 

resultado directo de la misma, sino que desde una visión como generación posterior, se 

intenta recuperar mediante la memoria de otros.  

El propósito de este estudio es explorar las trilogías de Ana María Matute, 

Josefina Aldecoa y Javier Marías, así también como la tetralogía de Luis Goytisolo, los 

cuales representan la búsqueda de esta memoria a través de otro que ha sido, 

precisamente, privado y silenciado de la misma. Esta fisura en la memoria puede ser 

explicada mediante la teoría de trauma que implica una represión involuntaria (o 

forzada en el caso español) del pasado y que viene a re-emerger constantemente como 

un retorno mediante asociaciones involuntarias, experiencias presentes que remiten a 

un pasado y sobre todo, por medio de la producción artística que permite una 

!8



elaboración e indagación de lo reprimido. Teóricos como Cathy Caruth, David 

Aberbach, Roger Luckhurst, Judith Herman, entre otros, informarán mi estudio en 

torno a la teoría del trauma. Desde una perspectiva teórica del trauma, junto con una 

aproximación a la memoria colectiva, se explorarán estas obras como un intento de 

entender la memoria de la Guerra Civil y la Historia desde un ‘otro’ que, precisamente, 

se caracteriza por carecer de esta memoria.      

La memoria inaccessible durante el periodo de la posguerra  

 Para hablar sobre una memoria de la España de posguerra, es imprescindible 

ofrecer una escueta, aunque de ninguna forma completa definición, de lo que se 

conoce como ‘memoria.’ Como es de esperarse, el término ha cambiado y evolucionado 

a través de los años y es entendido de distintas maneras dependiendo del enfoque que 

se plantee.  Para propósitos de este estudio, se tomarán en cuenta no sólo algunas 8

aproximaciones hacia la memoria individual, sino (y especialmente) la repercusión que 

tiene ésta en una memoria colectiva desde un punto de vista social, tomando en cuenta 

de igual forma la institucionalización de la misma plasmada en lo que Pierre Nora 

reconoce como lugares de memoria. Para este historiador francés, los lugares de 

memoria tienen que ver más con la Historia que con la memoria en sí; existen donde 

!9

 Para una amplia descripción de dicha evolución, consúltense las introducciones a Memory: 8

Histories, Debates y Theories of Memory: A Reader, las cuales ofrecen un recuento de la forma en 
que el término ha cambiado a través de los años y las distintas disciplinas en donde ha sido 
utilizado y transformado.  



no hay una referencialidad exacta y donde una memoria como tal no es parte de la 

experiencia diaria. Un lugar de memoria emerge de la ruptura y pérdida que conlleva el 

ser moderno y que se plasma como signo consagrado debido a su inherente deseo de 

recordar (Whitehead 143). Es decir, y en palabras propias de Pierre Nora, estos lugares 

se diferencian de los monumentos históricos en el hecho de que éstos últimos tienen 

siempre un referente real;  

[c]ontrary to historical objects, however, lieux de mémoire have no referent 
in reality; or, rather, they are their own referent: pure, exclusively self-
referential signs. This is not to say that they are without content, physical 
presence, or history; it is to suggest that what makes them lieux de 
mémoire is precisely that by which they escape from history. In this sense, 
the lieu de mémoire is double: a site of excess closed upon itself, 
concentrated in its own name, but also forever open to the full range of 
its possible significations. (Nora 23-24) 

Carmen Moreno-Nuño lo explica de la siguiente manera: “[p]ara Nora, un espacio de 

memoria es un objeto que encarna una memoria que no se quiere perder, en una época 

histórica que, como la actual, ha abandonado el cultivo de las formas tradicionales de la 

memoria” (15-16). Tanto Pierre Nora como Susannah Radstone y Bill Schwarz 

reconocen que una de las características del sujeto moderno es la carencia de un 

pasado; ambos argumentan que la modernidad conlleva una ruptura con el pasado. 

Radstone y Schwarz lo articulan de la siguiente manera: “what most characterizes the 

times in which we live is a social amnesia, in which we, as modern subjects, are cut off 

from the pasts that have created us. In this account, the current fascination – or even 

!10



obsession – with memory is ineluctably associated with the idea of its absence, atrophy, 

collapse, or demise” (1). Esta fascinación por una recuperación de la memoria se debe 

precisamente a la carencia de un pasado debido a la ‘aceleración de la Historia’; 

término que proviene de Daniel Halévy y que emplea Pierre Nora al referirse al hecho 

de que una de las características del mundo moderno ya no es la continuidad o 

permanencia sino el cambio, “[a]nd increasingly rapid change, an accelerated 

precipitation of all things into an ever more swiftly retreating past” (“Reasons for the 

Current Upsurge in Memory” 439). Reiterando lo argumentado por Radstone y 

Schwarz, Nora continúa explicando que uno de los efectos de esta aceleración es “to 

abruptly distance us from the past – [therefore] we are cut off from it” (“Reasons for the 

Current Upsurge in Memory” 439). Ambos, por lo tanto, reconocen esta ausencia de 

pasado. Sin embargo, Nora ofrece otra razón por esta ruptura que es análoga a la 

‘aceleración de la Historia;’ se refiere a la ‘democratización de la Historia’ y se trata de 

una cierta emancipación de parte de grupos marginados, etnias sociales e individuos 

que intentan recuperar y rehabilitar un pasado al mismo tiempo que redefinen su 

identidad. Habla en especial de una ‘descolonización ideológica’ y se refiere a aquellos 

grupos que fueron víctimas de los regímenes totalitarios en el siglo XX; “whether 

communist, Nazi or just plain dictatorial: and ideological decolonisation which has 

helped reunite these liberated peoples with traditional, long-term memories 
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confiscated, destroyed or manipulated by those regimes” (“Reasons for the Current 

Upsurge in Memory”  440). Para una sociedad española que trata de recuperarse de la 

dictadura franquista – un régimen que se encargó precisamente de borrar el pasado y 

sustituirlo por uno en acorde a la agenda política – no es de ninguna extrañeza que 

este ímpetu por la recuperación de la memoria haya surgido no sólo como respuesta a 

la ‘aceleración de la Historia’ sino (y especialmente) debido a una necesidad de 

recuperar una memoria pre-corrompida.  

La pregunta surge, por ende, de cómo se pretende tener acceso a una memoria 

que pertenece a y forma parte de una sociedad entera cuando ésta en primera instancia 

es de carácter individual. Existe toda una corriente teórica que indaga en el concepto 

de memoria colectiva en relación con el individuo y su comunidad;  entre los teóricos 9

que más han aportado a la discusión está Maurice Halbwachs para quien la memoria 

está siempre en relación con su componente social. Según Halbwachs, la memoria 

tiene que ver con la forma en que las mentes funcionan juntas en una sociedad y cómo 

su operación no es simplemente mediada por una determinada organización social 

sino que está estructurada en acorde a la misma; “[i]t is in society that people normally 

acquire their memories. It is also in society that they recall, recognize, and localize their 
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memories” (Halbwachs 38, qtd. in Olick 18).  De manera que es válido hablar sobre una 

memoria que se forma en colectividad y que en medio de esta misma sociedad, ciertos 

elementos de ésta son compartidos por los miembros que la componen. “All individual 

remembering, that is, takes place with social materials, within social contexts and in 

response to social cues. Even when we do it alone we do so as social beings with 

reference to our social identities and with languages and symbols that we may use in 

creative ways but certainly did not invent” (Olick 19). Una memoria individual, por 

ende, a pesar de tener características propias de un individuo, siempre está en relación 

con su comunidad y con la organización social a la que pertenece y en este sentido, 

para formar un colectivo, una memoria individual es siempre más que netamente 

individual; como menciona Paula Hamilton,  

Memory identified as public or collective in this sense is constituted not 
only by what people remember of their own experiences but also by a 
constructed past that’s described by Barbara Misztal as ‘culture’s active 
meaning-making.’ In her view, in order for personal memories to 
become part of a wider collective phenomenon individual experience is 
necessarily transfigured and is therefore always ‘more than’ individual. 
(300) 

Es de esta forma cómo se puede pensar una memoria individual como parte de 

un colectivo que entonces, no obstante repleta de características que circundan al 

individuo, su formación y sus componentes están íntimamente relacionados con la 

!13



sociedad y el entorno en el que se forman. Paloma Aguilar nos ofrece la siguiente 

definición de memoria colectiva: 

[it] consists of the memory that a community possesses of its own 
history, as well as the lessons and learning which it more or less 
consciously extracts from that memory. This variable includes both the 
substance of that memory (recall of specific historical events) as well as 
values associated with their evocation (historical lessons and learning), 
which are modified, very often, by the vicissitudes of the present. (1) 

Cuando en España se intenta recuperar una memoria que ha sido corrompida a 

través de los años, se tiene un conjunto de aportaciones y producciones que sin duda 

provienen de memorias individuales y empero a esto, son tomadas en cuenta como 

conjunto para describir una memoria colectiva. Las generaciones posteriores a la 

guerra civil que se encuentran emergidas en esta búsqueda de restauración, se ven en 

la necesidad de recurrir de igual forma a su memoria que, cabe mencionar, no proviene 

directamente de los eventos, sino de los residuos de los mismos y el efecto que han 

tenido en su entorno. A esto Marianne Hirsch denomina el término “Postmemoria” y se 

refiere precisamente a este tipo de memoria que surge como herencia de una 

generación anterior.  De acuerdo con Hirsch,  

Postmemory describes the relationship that the generation after those 
who witnessed cultural or collective trauma bears to the experiences of 
those who came before, experiences that they ‘remember’ only by means 
of the stories, images, and behaviors among which they grew up. But 
these experiences were transmitted to them so deeply and affectively as 
to seem to constitute memories in their own right. (347) 
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La diferencia entonces, entre la memoria de una persona que sufrió durante la Guerra 

y la dictadura, y la postmemoria de los hijos de los sobrevivientes es precisamente esto, 

una diferencia generacional que no por ello desacredita lo que se recuerda y las 

repercusiones que ello conlleva. Sobre esto, Paloma Aguilar menciona,  

During this period, a highly intense dramatic memory existed of a series 
of events that had occurred some forty years earlier. More than seventy 
percent of the Spanish population had not lived through the Civil War. 
However, this is exactly the kind of experience that is conveyed from 
generation to generation, becoming part of a transmitted collective memory, 
which is still very much alive and influential. (268 énfasis mío)   

Lo que para los sobrevivientes de este periodo tumultuoso en España es causa de 

olvido y en la mayoría de casos se prefiere no revisitar los hechos, para una generación 

posterior, es este periodo el que abre la posibilidad de definir un presente 

incomprensible para ellos; y es esto lo que se observa surgir de manera extensa en la 

literatura de posguerra.  

En su libro La guerra persistente: Memoria, violencia y utopía, Antonio Gómez 

López-Quiñones articula precisamente este auge literario en donde el principal motivo 

de los personajes en ciertas obras literarias y fílmicas, es revisitar el pasado como 

necesidad y única alternativa para definir y entender su presente; “estas novelas 

muestran el agotamiento de la guerra como memoria, el devenir inevitable de ésta 

hacia un estatus historiográfico y la resistencia de algunos personajes ante este proceso 
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de oficialización y objetivización” (24). Según Gómez estas novelas no tratan del tema 

de la contienda en sí, sino de ficciones surgidas ante la necesidad de indagar en el 

pasado a la par de que plantean la imposibilidad de ignorar el mismo.  Para referirse a 10

este resurgimiento inevitable del pasado que debe ser revisitado, Gómez recurre a los 

términos como fantasmas o espectros que surgen después de la aportación de Jacques 

Derrida con Specters of Marx; Gómez menciona que “todo lo reprimido reaparece en la 

Historia para atrapar, envolver, densificar, redimensionar y también atormentar el 

presente. Precisamente lo fantasmagórico sería el estatus de lo que fue una vez 

reprimido y vuelve a aparecer” (25n11). De esta manera, muchas de las obras surgidas 

durante este periodo contienen tramas o temas en torno a la Guerra Civil, siendo ésta 

parte de un pasado que resurge en el presente de forma inevitable y ante la cual se ve 

la necesidad de explorar, aunque esta re-visitación al pasado resulte ser un trabajo casi 

irrealizable. Gómez señala que las obras literarias en las que él indaga, 

[…]escenifican las dificultades de muchos personajes protagonistas para 
acceder, conocer, y actualizar un tiempo que no vivieron y cuyos 
protagonistas (o simplemente testigos) comienzan a escasear. La Guerra 
Civil sirve, por lo tanto, como un territorio del imaginario nacional que 
presenta no pocos atractivos morales y éticos, aunque el acceso a dichas 
claves morales y éticas impliquen problemas epistemológicos. De esta 
forma, novelas de Javier Cercas, Antonio Soler, Manuel de la Rosa, Rosa 
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Montero o Manuel Rivas pueden ser entendidas como el trayecto hacia 
un pasado (resignificado y altamente cotizado en el orden de valores de 
la cultura española) que ciertos personajes emprenden para completar 
vacíos o solventar incoherencias que dificultan o desfiguran sus 
identidades. El deseo de unos conocimientos históricos (en una clave, tal 
y como pensamos, nostálgica y utópica) se torna el impulso último y 
fundamental de unos protagonistas incapaces de entender y organizar su 
presente y su futuro sin referirse a la Guerra Civil. (32)    

De igual forma, Carmen Moreno-Nuño en su estudio Las huellas de la Guerra Civil: mito 

y trauma en la narrativa de la España democrática indaga en este proceso constructivo de 

la memoria de la Guerra y se enfoca en los recursos narrativos de los que se vale tal 

construcción. Como Moreno-Nuño observa, estas narrativas buscan detener el proceso 

del olvido a la par que se cuestiona el mismo creando así lo que denomina como la 

tensión dialéctica entre el mito y el trauma. A lo largo de su estudio, examina obras que 

constantemente convergen entre ambos términos en el intento de destruir los mitos 

construidos durante el franquismo que, para la generación que escribe durante los 

cincuenta se hace dentro del paradigma mismo del mito,  mientras que para los 11

escritores posteriores, esto se lleva a cabo dentro del nuevo emergente paradigma del 

trauma. Llega a la conclusión de que “se trata de una dialéctica que va evolucionando a 
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la par que la trayectoria histórica democrática del país, de forma tal que si en los 

primeros años democráticos el mito predomina sobre el trauma, conforme los efectos 

del silencio histórico son más evidentes el trauma es cada vez más reclamado, siendo 

mayor su presencia en la literatura” (27).  Debido a que el trauma resulta una temática 

relevante, es imprescindible indagar en el concepto y definir la manera en que se 

articula en relación a la literatura española, ya que según Gómez López-Quiñones, en 

estas novelas, “los protagonistas terminan aceptando que vivir ‘hacia delante’ demanda 

‘pensar hacia atrás’” (26). Es precisamente ese ‘pensar hacia atrás’ lo que implica un 

retorno que está íntimamente ligado a un trauma histórico que se intenta articular en 

la literatura española de posguerra.  

El trauma y su re-emergencia en la narrativa española durante la posguerra 

  El retorno a la memoria que se torna un recurso indispensable en la mayoría 

de esta literatura, implica precisamente tener acceso a una memoria a la cual, 

irónicamente, no se tiene acceso directo debido a su naturaleza distanciada o 

corrompida por una fuerza ajena al individuo.  Freud, como el principal precursor en 

cuanto al análisis del trauma — o a lo que él llamaba “neurosis traumática,” mantiene 

que “[i]n essence, the psyche constantly returned to scenes of unpleasure because, by 

restaging the traumatic moment over and over again, it hoped belatedly to process the 

unassimilable material, to find ways of mastering the trauma retroactively (Freud 283 
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qtd. in Luckhurst 9). Además, Freud comenta en una de sus exposiciones sobre el 

psicoanálisis:  

The traumatic neuroses give a clear indication that a fixation to the 
moment of the traumatic accident lies at their root. These patients 
regularly repeat the traumatic situation in their dreams, where 
hysteriform attacks occur that admit of an analysis, we find that the 
attack corresponds to a complete transplanting of the patient into the 
traumatic situation. It is as though these patients had not finished with 
the traumatic situation, as thought they were still faced by it as an 
immediate task which has not been dealt with. (340)  !

De acuerdo con Freud, el paciente que sufre este timo de neurosis traumática, está en 

la necesidad de revivir la experiencia porque no ha sido trabajada en primera instancia. 

Es aquí donde el retorno al acceso de la memoria se complica en España y la razón por 

la cual la mayoría de los personajes fallan en su búsqueda del pasado. La memoria que 

poseen – su ‘postmemoria’ o la que intentan recuperar de un ‘otro’ – es una memoria 

fracturada y por ende, ya traumatizada. En su libro Trauma and Recovery, Judith Herman 

explica la diferencia entre una memoria ‘normal’ y una memoria traumatizada citando 

al psicólogo Janet:                    

[Normal memory,] like all psychological phenomena, is an action; 
essentially it is the action of telling a story. … A situation has not been 
satisfactorily liquidated…until we have achieved, not merely an outward 
reaction through our movements, but also an inward reaction through 
the words we address to ourselves, through the organization of the 
recital of the event to others and to ourselves, and through the putting 
of this recital in its place as one of the chapters in our personal history. 
… Strictly speaking, then, one who retains a fixed idea of a happening 
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cannot be said to have a ‘memory’ … it is only for convenience that we 
speak of it as a ‘traumatic memory.’  (Janet 661-63, qtd. in Herman 37) 

Herman explica que una memoria traumática no es registrada en forma de narrativa 

lineal y verbal que es asimilada e introducida en la historia de vida de quien la posee, 

como lo haría una memoria ‘normal.’ En cambio, éstas carecen de narrativa y contexto; 

son registradas en forma de sensaciones e imágenes (37-38).  De forma similar lo 

articula Whitehead al mencionar que “[t]he ‘memory’ of trauma is thus not subject to 

the usual narrative or verbal mechanisms of recall, but is instead organized as bodily 

sensations, behavioural re-enactments, nightmares, and flashbacks” (115). De manera 

que cuando se intenta articular, ésta enfrenta la falta de linealidad y coherencia; es una 

memoria que no se puede recuperar de forma convencional. Es decir, y debido al 

pasado específico de España, se tiene una memoria fracturada que no está al alcance 

de la conciencia y por lo tanto, el retorno hacia la misma y su intento de recuperarla, 

queda limitado y envuelto en el choque, precisamente, del intento mismo de recobrar 

la memoria y su respectiva ausencia en la conciencia. Al referirse a las atrocidades del 

nazismo, Adorno argumenta que la sociedad contemporánea no posee los recursos 

necesarios para tener conciencia plena de lo que sucedió durante este periodo, Brian 

O’Connor, haciendo referencia a la teoría de Adorno menciona,  

[contemporary society] lacks the capacity to acknowledge the fact of 
suffering. And the absence of this consciousness is, for Adorno, a 
forgetting, a destruction of memory. It is not forgetting in the 
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commonsense meaning of the term, that is, when something slips from 
the mind. Rather is the effect of a limited consciousness that has 
acquired an incapacity for knowing reality as it is.” (O’Connor 136) 

Este efecto de la destrucción de la memoria, una consciencia limitada incapaz 

de reconocer y recordar, no es más que la descripción de lo que un trauma en sí 

conlleva.   El trauma se caracteriza precisamente, por ser en naturaleza 12

incomprensible al psique humano. Es una fractura en la memoria a la cual no se tiene 

acceso y sin embargo, un constante retorno a esto ‘incomprensible’ se torna, aunque 

involuntario, el primordial objetivo del sujeto que posee el trauma. Cathy Caruth, una 

de las teóricas que mayormente ha aportado al análisis de la teoría de trauma en la 

literatura, lo define como “[a]n overwhelming experience of sudden or catastrophic 

events in which the response to the event occurs in the often delayed, uncontrolled 

repetitive appearance of hallucinations and other intrusive phenomena” (Unclaimed 11). 

Menciona que el evento experimentado ocurre de forma tan inmediata e inesperada 

que el consciente no tiene oportunidad de captarlo y entenderlo en el momento en el 

que ocurre y por lo tanto, el intento de entenderlo, provoca ese retorno en su mayoría 

involuntario. Esto constituye en parte la aporía del trauma, “[…]because of this unusual 

memory registration, it may be that what is most traumatic is that which does not 
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appear in conscious memory. ‘Traumatic experience’, as Caruth formulates it, ‘suggests 

a certain paradox: that the most direct seeing of a violent event may occur as an 

absolute inability to know it’  (Caruth 91-2, qtd. in Luckhurst 4). De manera que llega 

un momento en el que el sujeto que experimenta un evento traumático, tiene una 

memoria fracturada específica pero al mismo tiempo, es incapaz de tener acceso a ella; 

es decir, el sujeto se encuentra desasociado de la memoria que conlleva el trauma en 

primera instancia. Esto crea la dislocación del ‘yo’ en el individuo que de acuerdo con 

Janet, proviene del choque traumático;  

a particularly shocking moment or event might produce a defensive 
response of a narrowing of the field of consciousness. This would 
become an idée fixe, held outside the recall memory of the conscious 
mind. It would accrue its own memory chain and associations, becoming 
a ‘new system, a personality independent of the first.’ It was this act of 
splitting that created a double self, something that coalesced around the 
subconscious fixed idea. The subconscious was not structural, then, but 
a specific product of traumatic hysteria: ‘It is a special moral weakness 
consisting in the lack of power on the part of the feeble subject to 
gather, to condense, his psychological phenomena, and assimilate them 
to his personality.’ (Janet 502, qtd. in Luckhurst 42)   

Es debido a esta disociación del ‘yo’ que el sujeto se encuentra ante la disyuntiva entre 

el olvidar y el recordar. Es decir, el tener una memoria fracturada y fuera de acceso, un 

“sistema y una personalidad independiente del primero” que no se puede comprender, 

crea en el individuo un doble-yo que por un lado quiere recordar y entender, y por 

otro, olvidar y pretender que el trauma es inexistente. Judith Herman habla de dos 
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estados psicológicos en polos extremos que surgen en respuesta a esta disociación, 

existe el estado de amnesia y “numbness,” y el estado de acción impulsiva e intrusiva. 

Menciona que  

[t]his dialectic of opposing psychological states is perhaps the most 
characteristic feature of the post-traumatic syndromes.   Since neither 13

the intrusive nor the numbing symptoms allow for integration of the 
traumatic event, the alternation between these two extreme states might 
be understood as an attempt to find a satisfactory balance between the 
two. (47) 

Este intento de balance, sin embargo, es difícil lograr para el individuo que sufre de 

trauma, de modo que crea en su lugar un desajuste entre ambos polos; Herman 

continúa  

[the traumatized individual], finds herself caught between the extremes 
of amnesia or of reliving the trauma, between floods of intense, 
overwhelming feeling and arid states of no feeling at all, between 
irritable, impulsive action and complete inhibition of action. The 
instability produced by these periodic alternations further exacerbates 
the traumatized person’s sense of unpredictability and helplessness. (47) 

 La sociedad española durante la posguerra no sólo se enfrenta con esta 

disociación y la disyuntiva entre recordar y olvidar característica ya del trauma en sí, 

sino que enfrenta añadido a esto un silencio impuesto por la opresión política que 
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ocasiona la fusión entre el trauma que ya había dejado la Guerra y el trauma que 

conlleva la dictadura, creando así individuos doblemente desasociados sumergidos en 

un trauma colectivo que no son capaces – ni permitidos – articular.   Paloma Aguilar 

menciona que  

[a]long with an inherited and transmitted trauma of war, this generation 
also had the trauma of the postwar period echoed in its memory. In this 
sense, memories from childhood (of divided families, of a country in 
ruins) were fused with those of repression, silence, distorted historical 
facts and fears perceived within a family setting, to the extent that the 
terrible war became associated with the no less terrible postwar period. 
(5)  

De manera que cuando se intenta recuperar estas memorias, o éstas surgen de forma 

involuntaria debido al efecto de ‘belatedness’ que el trauma conlleva, el individuo se 

encuentra en medio de una aporía inherente del trauma. Es decir, se encuentra ante la 

paradoja de haber experimentado el evento pero inhabilitado de tener consciencia de 

él y de entenderlo, al mismo tiempo que involuntariamente tiene acceso indirecto 

precisamente por el ‘belatedness’ del trauma. Esto es, el registro que tiene el trauma en 

el consciente sólo después del impacto, ya que como anteriormente mencionado, 
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durante el evento traumático, éste no es registrado en el consciente por ser 

experimentado de forma inesperada y repentina.   14

 Tenemos entonces, una sociedad que ha vivido eventos traumáticos a los cuales 

no se tiene un completo acceso pero que sin embargo, el trauma que causaron los 

mismos re-emerge en forma de memoria traumática que es, a su vez, anti-narrativa por 

carecer de coherencia y un contexto asimilable.  Si esa memoria inmersa en trauma 15

carece de narrativa lineal, entonces, ¿qué explica el auge literario de narrativa de 

posguerra? Es aquí, precisamente, donde reside la paradoja sobre el trauma; es en su 

naturaleza incomprensible y su falta de acceso a la memoria lo que ocasiona en el 

individuo un retorno y un deseo de entender la fisura. En este sentido, “[t]he dialectic 

of trauma is therefore potentially self-perpetuating” (Herman 47).  De manera que, 

aunque carece de linealidad narrativa, el trauma en sí re-emerge en busca de su 

articulación y entendimiento. Luckhurst plantea que, “[i]n its shock impact trauma is 
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anti-narrative, but it also generates the manic production of retrospective narratives 

that seek to explicate the trauma” (79). Y sobre esta necesidad de re-emergencia 

observa,   

Repetition compulsion has become a cultural shorthand for the 
consequences of traumatic events: individuals, collectives and nations 
risk trapping themselves in cycles of uncomprehending repetition 
unless the traumatic event is translated from repetition to the healthy 
analytic process of ‘working through.’(Luckhurst 9) 

Es este “working through” el que se busca lograr mediante el intento de articulación 

del trauma en forma de narrativa y lo que explica en parte el auge literario durante este 

periodo. Freud, por medio de la experiencia de Breuer, deduce que los síntomas del 

trauma pueden ser curados sólo al momento en que lo inconsciente se hace 

consciente: 

Symptoms are never constructed from conscious processes; as soon as 
the unconscious processes concerned have become conscious, the 
symptom must disappear. Here you will at once perceive a means of 
approach to therapy, a way of making symptoms disappear. And in this 
way Breuer [quien descubrió esto por primera vez por medio de un un 
paciente] did in fact restore his hysterical patient — that is, freed her 
from her symptoms; he found a technique for bringing to her 
consciousness the unconscious processes which contained the sense of 
the symptoms, and the symptoms disappeared. (Freud 346).  

  
De manera que es a través de la narración, que se busca llegar a esta consciencia. “Like 

traumatized individuals, traumatized countries need to remember, grieve, and atone for 

their wrongs in order to avoid reliving them” (Herman 242). David Aberbach considera 
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el arte como el vehículo propicio para que el trauma pueda ser trabajado. En su libro 

Surviving Trauma: Loss, Literature & Psychoanalysis, menciona que “[t]hrough creativity, 

the artist may confront and attempt to master the trauma on his own terms, and in 

doing so, complete the work of mourning; the unresolved elements of grief may thus be 

both motive and substance in creativity” (3). El estudio de Paul Ricoeur, según articula 

Luckhurst, puede ser resumido de la siguiente manera: “Narrative heals aporia” (85); y 

añade, “[…] Narrative is the ‘privileged means by which we re-configure our confused 

unformed, and at the limit mute temporal experience’” (Ricoeur xi, qtd. in Luckhurst 

85). Por lo que Luckhurst comenta de igual manera que “[r]epeatedly, there is the claim 

that psychoanalysis and literature are particularly privileged forms of writing that can 

attend to [the] perplexing paradoxes of trauma” (5).  

Sin embargo, surge entonces la problemática y el cuestionamiento de cómo es 

posible articular un trauma mediante una narrativa si en esencia éste es anti-narrativo 

y por ende, como argumenta Caruth, conlleva una crisis de representación, de historia 

y verdad, y de tiempo narrativo (Luckhurst 5). Y la respuesta, como declama Lyotard, se 

encuentra paradójicamente en el intento mismo de articulación y de un entendimiento; 

lo cual constituye la aporía en sí del trauma,  

For post-trauma aesthetics, Lyotard turned to the theory of the sublime, 
where representing the very failure to process the overwhelming event 
paradoxically figures its success as a work of art. Lyotard gave avant-
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garde art a privileged place in articulating this paradox: ‘What art can do 
is bear witness not to the sublime, but to this aporia of art and to its 
pain. It does not say the unsayable, but it says it cannot say it.’ (Lyotard 47, 
qtd. in Luckhurst 5-6, énfasis mío) 

Es decir, la naturaleza anti-narrativa (o ‘unspeakable’) que está inherente en el trauma 

se articula precisamente al mostrarse su falta de articulación, y esto puede ser logrado y 

visto en la estética misma de una obra mediante una narrativa que en su mayoría 

carece de linealidad, “[n]o narrative of trauma can be told in a linear way: it has a time 

signature that must fracture conventional causality” (Luckhurst 8-9). En otras palabras, 

la aporía del trauma consiste en que es precisamente al mostrar su 

“irrepresentabilidad,” que el trauma es representado. Además, de acuerdo con Caruth, 

el trauma puede ser explicado no a través del evento mismo, sino en relación con algo 

exterior, “[t]he ‘peculiar, temporal structure, the belatedness of trauma’ is another 

aporia: ‘since the traumatic event is not experienced as it occurs, it is fully evident only 

in connection with another place, and in another time’ (Caruth qtd. in Luckhurst 5). Y 

es de esta manera cómo el trauma se logra hacer visible hasta cierto punto en obras 

literarias durante este periodo en España y cómo esta literatura logra convertirse, 

según Moreno-Nuño, en lieux de mémoire, “[un] material, simbólico y funcional que 

tiene como finalidad frenar el creciente olvido de la Guerra Civil, habiendo trazado el 

propio Nora la relación entre lugares de memoria y literatura” (16). 
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 Es precisamente por la capacidad que nos da la narrativa de ahondar en este 

periodo traumático de España y que nos revela, mediante su estética, aquello que está 

fuera del alcance del consciente, que he escogido incluir un análisis de tres narrativas 

construidas en forma de trilogías y una tetralogía que datan desde la inmediata 

posguerra hasta lo contemporáneo del siglo XXI. El indagar en este tipo de obras 

extensas y dispersas cronológicamente, permite hacer un estudio en cuanto a la forma 

en que se desarrollan los distintos personajes y voces narrativas en relación a su 

entorno traumático y cómo éste es revelado estéticamente y de forma distinta entre 

estas cuatro amplias narrativas. Este estudio revela que las obras estudiadas pueden ser 

entendidas no como obras que escriben sobre el trauma sino obras que escriben el trauma. 

Dominick LaCapra hace esta importante distinción: 

The foregoing discussion may serve to evoke the distinction between 
writing trauma and writing about trauma. Writing about trauma is an 
aspect of historiography related to the project of reconstructing the past 
as objectively as possible without necessarily going to the self-defeating 
extreme of single-minded objectification that involves the denial of 
one’s implication in the problems one treats. Writing trauma is a 
metaphor in that writing indicated some distance from trauma (even 
when the experience of writing is itself intimately bound up with 
trauma), and there is no such thing as writing trauma itself if only 
because trauma, while at time related to particular events, cannot be 
localized in terms of a discrete, dated experience. (186) !

Estas obras, contrario a intentar dar un recuento historiográfico, muestran que la 

escritura en sí conlleva ya de forma inherente el trauma y que éste es revelado por 
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medio de la estética misma de la obra. Por lo tanto, las cuatro novelas no nos hablan 

sobre el trauma, sino que muestran el trauma ya internalizado en su narración y su 

estética.  

 En el primer capítulo, tenemos la trilogía Los mercaderes de Ana María Matute, 

que fue escrita durante los años 1959 y 1969. Esta obra nos permite acercarnos, 

mediante el primer tomo Primera memoria, a la recuperación de una memoria de la 

infancia de parte de un narrador que narra en retrospectiva y que intenta entender por 

medio del retorno a sus años de niñez, el trauma que ahora de adulta la persigue y que 

refleja en La trampa, el tomo tercero. El segundo tomo titulado Los soldados lloran de 

noche, nos muestra la manera en que el trauma es compartido entre dos personajes que 

buscan entender su presente mediante el otro y encontrar una razón por la lucha 

política que enfrentan. De manera que esta trilogía nos muestra el retorno físico y 

simbólico que se realiza para entender, a través de distintos personajes, el pasado 

traumático que comparten. 

 El segundo capítulo analiza la trilogía comúnmente llamada Trilogía de la 

memoria de Josefina Aldecoa, la cual escribe durante los años 1990 y 1997. En esta 

trilogía vemos algo similar a Matute en el sentido de que se trata de un intento de 

recuperar una memoria que no se encuentra al alcance y que solo es evidente mediante 

la narración del recuento que realiza su narradora en el primer tomo. En Historia de 
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una maestra, Aldecoa nos presenta con un recuento de los estragos por los que pasa 

una maestra durante la guerra civil, mostrándonos así los residuos traumáticos que esto 

conlleva. En el segundo tomo, Mujeres de negro, quien retoma la narración es la hija, la 

cual presenta y revela las memorias heredadas como postmemorias y su intento de 

entenderlas en su presente. En el último tomo, La fuerza del destino, se resalta la idea de 

transmisión generacional del trauma y de la implicación que tiene esto para con las 

acciones del presente. 

 Tanto el primer como el segundo capítulo revelan trilogías que han sido 

catalogadas como parte de la corriente Realista-Social y solo hasta recientemente se les 

ha aproximado de forma distinta como narrativas de trauma: 

novels written in the first postwar decades have been largely overlooked 
in contemporary Spanish literary criticism. Perhaps the most significant 
cause of the decline in interest in novels published in the first two 
decades of the dictatorship is the perception that many were lacking in 
literary merit. (Leggott and Woods 2) !

Observamos en este análisis, sin embargo, que estas novelas exhiben una estética que 

resalta la ruptura del trauma y que es precisamente, por medio de esta estética, que un 

acercamiento distinto y a través de la teoría del trauma se torna necesario.  Como 

menciona David K. Herzberger:  

Social realism can thus be perceived as both revealing and transforming, 
and stands firmly opposed to the postapocalyptic tranquility advanced 
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by historians of the Regime. It reveals the sense that it draws to light 
truths that were concealed by the discourse of historiography but 
already sketched out at the heart of experience. […It gave] rise to the 
exigence to think differently about the present and about the past that 
implicates it. (Narrating the Past 64).  !

 En el capítulo tercero, tenemos ahora una estética muy distinta a las 

anteriormente analizadas. En la tetralogía Antagonía de Luis Goytisolo, escrita durante 

los años 1973 y 1981, resalta el uso de la metaficción como recurso para indagar en 

aquello que es irrepresentable de forma narrativa ‘tradicional.’ Esta obra nos presenta 

la propuesta de una teoría literaria que une al mismo tiempo autor-obra-lector en el 

proceso creativo. Lo que en este estudio se enfatiza de Antagonía es precisamente la 

capacidad que otorga al lector a tomar parte dentro de la creación y de este modo, al 

hablar sobre la forma en que la obra presenta un trauma histórico colectivo, el lector se 

torna en el testigo o interlocutor que da validez e interpreta aquello que no está 

presente ni en la consciencia del propio autor que lo transmite. Es decir, el lector se 

vuelve pieza fundamental en entender el trauma tomando posición de un ‘otro’ que 

hace desde fuera, un análisis de lo que se plasma narrativamente.  

 La trilogía de Javier Marías que se analiza en el capítulo cuatro, escrita entre los 

años 2002 y 2007, continúa con esta idea de un ‘otro’ que coincide en la experiencia 

traumática. Después de un largo periodo de silencio impuesto, esta obra muestra el 

acto de narrar y contar una historia que se desconoce, desde una postmemoria de parte 
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del narrador y desde un ‘otro’ que coexiste en tiempo y lugar, y que ayuda a indagar en 

la memoria traumática de la nación. Esta obra indaga y enfatiza los silencios impuestos 

durante el periodo y la importancia de callar y no contar nada al mismo tiempo que, 

precisamente, se cuenta y narra una memoria traumática que no se puede recordar del 

todo. Paloma Aguilar menciona, “what is not recalled always presents a greater danger 

than what is. Silences latently express a collective form of self-censorship, the existence 

of open political wounds and of live underlying problems within the life of a 

country” (15).  De manera que esta obra funciona como una narrativa que permea un 

trauma colectivo silenciado en su intento mismo de articularlo. Como expone David K. 

Herzberger, en España  

[m]emory itself could not be legislated or negotiated away completely, 
and in memoirs and other narrative forms, especially the novel, 
recovering the past became a functional way to explore and expose 
personal and historical injustice and to work through the trauma often 
associated with it. (A Companion 12) !

Las cuatro obras tratadas en este estudio muestran que es a través de su estética 

narrativa que se logra un “working through” del trauma colectivo que se encuentra 

plasmado en la obra misma. Cada obra, de forma distinta nos provee con una nueva 

visibilidad sobre el periodo traumático en España. Luckhurst argumenta que “[…]if 

trauma is a crisis of representation, then this generates narrative possibility as much as 

impossibility, a compulsive outpouring of attempts to formulate narrative 
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knowledge” (83). Es mediante estas narrativas, que con todo y su crisis de 

representación, el trauma se torna visible mediante las varias posibilidades narrativas.  
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Capítulo 1 

El retorno físico y simbólico hacia un pasado traumático  

en Los mercaderes de Ana María Matute  !
 Ana María Matute descubre su vocación literaria desde temprana edad cuando 

encuentra en sus lecturas un escape de su infancia, que se caracteriza por el desamor 

materno. Alicia Redondo Goicoechea comenta sobre esto y describe la vida de Matute 

como una infancia y una vida de papel, “[u]na vida de papel gobernada no sólo por la 

palabra sino también por el silencio; dos opuestos que son, por otro lado, la auténtica 

expresión de la presencia o negación del orden simbólico de la madre” (12). Según 

Redondo Goicoechea, Matute escribe desde la soledad que siente por el desamor 

materno y de este modo se identifica desde muy chica con el concepto de “el otro” que 

después se intensifica con su encuentro forzado con la Guerra Civil Española;  

Esta temprana solidaridad con ‘los otros’, con los silenciados, se ve 
reforzada por la brutal experiencia de la guerra, vivida en un estado de 
auténtica perplejidad. Este terrible acontecimiento, no exento de 
sorpresa y libertad, fue, quizá, el acontecimiento clave que la paralizó 
psicológicamente y le impidió salir de la infancia y aceptar del todo el 
feroz mundo de los adultos. (Redondo Goicoechea 17) !

De modo que es sobre la infancia, la inevitable etapa adulta a la cual teme – discutida a 

base de cuentos de hadas –, y, por supuesto siempre como trasfondo, sobre la guerra, lo 
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que vemos predominar en la trilogía Los mercaderes formada por Primera memoria 

(1959), Los soldados lloran de noche (1963) y La trampa (1969). 

 La obra en general de Ana María Matute ha sido siempre comentada por la 

crítica literaria en relación a los cuentos de hadas.  Tanto Bruno Bettelheim y Julius 16

Heuscher, dos críticos especializados en el cuento de hadas como género literario, 

conciben éste como una literatura que prepara al niño a enfrentar la vida de forma 

efectiva, real y ética (Anderson & Vespe 2). Algo de esto vemos suceder en la trilogía; 

sin embargo, existe, sobre todo, un amplio análisis entre la primera novela que 

compone la trilogía y su relación con los cuentos de hadas que de forma directa se 

mencionan en la obra misma. En Primera memoria vemos que la protagonista y 

narradora principal, Matia, utiliza los cuentos de hadas como marco para entender lo 

que enfrenta; después de todo, el mundo de los cuentos es todo lo que conoce hasta 

ese momento. Ella constantemente menciona y se relaciona con el cuento de Peter Pan 

y el de la Joven Sirena, entre otros. Éste último escrito por Hans Christian Andersen, 

de hecho, lo lee y guarda siempre como un tesoro. “In some respects, Primera memoria 

is a modern fairy tale, a tale from the precious volume of Hans Christian Andersen, 

which Matia guards jealously among her most cherished possessions […]” (Whyte 25). 
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Las varias menciones de estos cuentos enfatizan el tema constante sobre la niñez y el 

oscuro mundo de los adultos que Matia busca evitar:  

The fairy tales not only ‘parallel the bitter realization that there is no 
way back to childhood,’ as Margaret Jones has pointed out; they provide 
precise and instructive parallels to Matia’s painful transition of growing 
up, in which she perceives no meaningful possibilities. Although Peter 
Pan may symbolize eternal childhood for a male protagonist, Matia’s 
role as observer of the boys’ senseless battles, not with ‘Capitán Garfio’ 
but with real meathooks, is that of Wendy, who acted as a mother to the 
Lost Boys, decided to return home, and did grow up. Matute’s brief 
allusion to Alice in Wonderland is also an obvious device to symbolize 
Matia’s discomfort and confusion as she approaches physical and 
emotional maturity. (Bergmann 147) !

 Además, existe también el comentario sobre la forma ‘fracasada’ en la que 

Matute establece la relación entre la vida de Matia y el cuento de hadas, tanto a nivel de 

trama como en su estructura; que bien puede ser analizada como una forma en la cual 

Matute socava el cuento de hadas deliberadamente rechazando así estructuras 

establecidas y creando nuevos significados. Christopher L. Anderson y Lynne Vespe 

Sheay comentan que “[i]n essence, Primera memoria is a fairy tale gone awry, for Ana 

María Matute chooses as her protagonist a twentieth-century little mermaid who 

betrays the model of conduct that Andersen’s heroine sets forth” (11). En su estudio, 

explican la forma en que la relación intertextual entre “La Joven Sirena” y Primera 

memoria no funciona como repetición del cuento sino como una re-creación del 
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mismo.  De nuevo, más que un intento ‘fracasado’ de la autora, la relación establecida 17

entre las novelas y el cuento de hadas, puede ser entendida como un rechazo a una 

estructura ya establecida y de esta manera, crea nuevos comentarios y nuevas formas de 

entender no sólo la transición de niñez a vida adulta, que debido a la guerra resulta 

muy distinta a lo ‘establecido’ para Matia, sino que sirve también para crear nuevas 

formas de ver y entender, precisamente, este periodo tumultuoso que tanto a Matia, 

como a la autora misma, le tocó vivir.   18

A Ana María Matute, al igual que a Josefina Aldecoa que se estudia en el 

siguiente capítulo, se le considera una escritora de la generación de los 50;  son ambas 19
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‘hijas de la guerra’ que filtran directa o indirectamente en sus obras los comentarios y 

recuerdos sobre la Guerra Civil Española.  Como nota Janet W. Diaz,  20

[t]he importance of the Civil War for the future novelist cannot be too 
strongly emphasized; she [Matute] herself has repeatedly mentioned its 
significance. For Matute, as for nearly all writers of her generation, ‘The 
Civil War was a decisive wound which marked forever my life as a 
writer.’ It spelled the end of childhood, of security, and shook the 
foundation of her world and of her views about it, leaving an indelible 
imprint on memories, beliefs, and preoccupations. (28-29)  !

Consecuentemente, se comenta sobre Matute – y muy comúnmente sobre 

escritoras en general – que sus obras tienden a ser autobiográficas. Como se señala 

también en el caso de Aldecoa, se observan varios rasgos de su trilogía que se ligan 

directamente con la vida personal de su autora.  Lo mismo vemos suceder en la obra 21

de Matute; Redondo Goicoechea menciona que no es que su obra sea autobiográfica en 

cuanto a sus personajes o en cuanto a los acontecimientos que narra, pero argumenta 

que: 

[…] sí ofrece una especie de autobiografía interior, ya que la autora 
escribe con todo su ser a la vez, y no sólo con la historia literaria, con la 
razón o con la imaginación o con los sentidos o los sentimientos y el 
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sexo, sino con todo mezclado y, a la vez, fundido con su propia 
experiencia y su necesidad de lo divino, como suele sucederle a la 
mayoría de las escritoras. Esta buscada fusión entre vida y obra suele 
ser mal entendida por los críticos, que acusan a las escritoras de novelar 
sólo autobiografías, cuando lo que hacen es escribir mezclando con 
naturalidad vida y literatura, algo que suele estar más separado, aunque 
a veces sólo en apariencia, en la escritura masculina. (13) !

Además, Diaz comenta que “[w]hile none of Matute’s novels are autobiographical in the 

strictest sense, she has written almost nothing which is not directly based upon 

personal experience and set in environments thoroughly familiar to her” (146). Es de 

esta manera cómo vemos la vida de la autora mezclarse con su obra literaria y lo que 

nos da pie a una indagación sobre la memoria de la guerra que ineludiblemente se 

encuentra inmersa en la trilogía. De nuevo, como comentan tanto Diaz como Redondo 

Goicoechea, no es que su obra sea completamente autobiográfica en cuanto a su 

contenido, sin embargo, aún podemos indagar en ella por ser ésta producto cultural 

proveniente de una memoria que conlleva residuos de la contienda. De tal manera que 

podemos adentrarnos en la obra no sólo a nivel de la trama que sin duda nos refleja 

acontecimientos del periodo, sino también en su estética que nos permite descubrir 

formas de contar y de lidiar con el trauma imperante en estos años, sobre todo 

narrativamente.  

En el caso de Aldecoa, vemos el papel que juegan dos distintas narraciones – 

Gabriela y su hija, Juana – en la estética de su trilogía en relación al trauma inherente 

!40



que aflora en la obra, y de esta forma se es posible emprender un análisis sobre lo que 

Aldecoa nos deja inscrito acerca de la transmisión de la experiencia traumática y la 

memoria durante esos años. En la trilogía Los mercaderes de Matute, sin embargo, 

vemos esta intercalación de narradores de forma intensificada – ya que llegamos a 

tener cuatro narradores en la última novela – que de igual forma nos provee un 

acercamiento en distintos niveles hacia el comentario sobre la guerra y sus residuos 

que vemos de forma latente en la obra y que se pretende resaltar en este estudio.  

 La trilogía incluye como trasfondo de sus narraciones algunos eventos 

principales sobre la Historia de España, como lo es el estallido de la guerra y los 

ataques durante la contienda en Primera memoria – en los cuales se resalta la rivalidad 

que se instaura entre familias –, en Los soldados lloran de noche nos encontramos con 

las últimas semanas de la guerra y en la tercera obra, La Trampa, nos situamos 25 o 30 

años después del encuentro bélico, durante el franquismo. Sin embargo, aunque sí 

vemos esto más aquí que en otras de sus obras, estos eventos se encuentran sólo como 

trasfondo y no se les da demasiado énfasis como a otros temas tratados en la obra; 

sobre todo en las primeras dos novelas de la trilogía:   22

In these two volumes the atmosphere of the Civil War – fear, suspicion, 
intrigue, the insolence of power – acquires a greater depth of reality 
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than in Matute’s earlier novels, even though the war itself is, until near 
the end of the second volume, very much in the background, the main 
themes continuing to be those that made their appearance in her earlier 
works: the cruelty and mystery of childhood, the chasm that lies 
between youth and maturity, the painful effects of adult worldliness and 
hypocrisy on children, the Cain-Abel conflict, and the ambivalence in 
her sympathies for the different types with whom the protagonist 
comes into contact. (Whyte 25) 

Vamos a ver estos temas de forma recurrente a través de la trilogía entera lo cual le 

permiten darle aún más unicidad como obra tripartita. La misma Ana María Matute nos 

deja a principios de su primer obra la siguiente nota:  

Con Primera memoria da comienzo la novela Los mercaderes, concebida 
hace ya años en tres volúmenes. El segundo se titulará, según un verso 
de Salvatore Quasimodo, Los soldados lloran de noche, y el tercero, La 
trampa. Pese a integrar un conjunto novelesco unitario, ligado por unos 
personajes que pasan de uno a otro volumen, tanto Primera memoria 
como los títulos sucesivos tendrán rigurosa independencia argumental. 
(7) !

Después de la publicación de la última novela de la obra, Margaret E. W. Jones 

comenta, “[a]lthough the first volume of the series states that each work is to have a 

‘rigurosa independencia argumental,’ much of the dramatic impact of La trampa comes 

from themes and attitudes exposed in the earlier works, both which investigated the 

inner world of young characters” (340).  Por lo tanto, las obras que componen la 23

trilogía de Matute pueden ser tomadas de forma independiente ya que no ofrecen 
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necesariamente una continuidad. Por ende, se emprenderá un acercamiento a ellas de 

forma individual para un análisis en este estudio; sin embargo, también es de vital 

importancia adentrarnos en la obra reconociéndola como una sola unidad y la 

importancia o relevancia que esto le da a la novela como trilogía, lo cual se tomará en 

cuenta de igual manera. Es importante mencionar que ninguna de las obras está 

narrada de forma cronológica sino que conlleva saltos entre un recuerdo y otro sin 

orden sucesivo; lo cual, nos permite asimismo saltar de un punto a otro dentro de la 

obra misma durante nuestra indagación para tener un mejor entendimiento de lo que 

la novela significa en el contexto de este estudio. 

 En Primera memoria, Matute nos presenta como protagonista y única narradora 

a Matia, quien nos describe lo que recuerda cuando era una niña de catorce años y se 

encontraba en una isla durante sus vacaciones cuando estalló la guerra, con su abuela 

Práxedes, su primo Borja, su tía Emilia (mamá de Borja), Manuel, entre otros 

personajes. Este dato histórico se nos revela como trasfondo a las aventuras y 

conversaciones entre los niños en la novela; pero es su abuela Práxedes la que nos 

adentra en el contexto histórico haciendo comentarios que como partidaria 

nacionalista hace casi siempre en crítica hacia el padre de Matia quien se encuentra en 

el frente luchando por el bando republicano.  
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First Memoirs is deceptively simple, concentrating its focus on an 
adolescent girl and her emotional problems, and although it would 
deserve its high ranking solely for its contribution to adolescent 
psychology, it is more profound than immediately apparent, a study of 
war and the causes of war, those produced by the social order and those 
inherent in human nature – a study of social and personal corruption. 
(Diaz 135) !

En esta primera novela, entonces, tenemos a Matia y su primo Borja que muy 

frecuentemente se escapan hacia la playa donde se encuentra el barco Joven Simón y en 

donde tienen su escondite para entablar conversaciones diversas sobre la vida que 

enfrentan como niños y sobre las batallas que tienen con sus ‘enemigos’ con quienes 

‘juegan’ a pelear. A medida que pasa el tiempo, Matia va relacionándose más con 

Manuel que con Borja, con lo cual éste no está muy feliz. Hacia finales de la obra, Borja 

tiende una trampa a Manuel y lo culpabiliza de haber robado dinero a su abuela. 

Manuel es enviado a un reformatorio y Matia, consciente de la injusticia, queda sólo 

como testigo pero sin actuar para defender a Manuel. De manera que esta obra, aunque 

no contiene muchos eventos, nos hace conscientes de la opresión que vive Matia en 

casa de su abuela y de su transición entre niñez y vida adulta, con todo y la traición que 

esto conlleva. Está narrado en primera persona en forma de recuerdo pero sin 

embargo, y separado con el uso estilístico de paréntesis, nos provee también de 

reflexiones sobre lo que cuenta al momento de narrarlo. Es así cómo  
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[l]a voz narradora de Primera memoria utiliza otras interesantes técnicas, 
señaladas con marcas gráficas, como las bastardillas para destacar 
mensajes como: herencia, dinero, tierras, así como las comillas, los 
espacios en blanco y, sobre todo, los paréntesis, de uso continuado a lo 
largo de todo el relato y que sirven para indicar dos visiones diferentes 
dentro de la misma voz narradora. (Redondo Goicoechea 35) !

 En Los soldados lloran de noche, tenemos en tres secciones en la novela las 

narraciones-monólogo de dos personajes: Manuel, a quien conocemos por el primer 

tomo, y a Marta, de quien después nos enteramos fue compañera de Jeza, un personaje 

en quien circula la obra entera y que es representado como héroe bélico, aunque éste 

nunca hace presencia en la obra. Como Redondo Goicoechea menciona, en esta obra,  

[d]e nuevo narra hechos históricos de la guerra, esta vez centrados en 
Jeza (Alejandro Zarco), un miembro del Partido Comunista que actúa y 
muere en la isla de Mallorca, y que sirve sólo de marco histórico al 
relato, ya que lo que desarrolla el conjunto del texto son las historias 
personales de los individuos del entorno de Jeza, que sólo parcialmente 
tienen que ver con la Guerra Civil. (43-44)  !

Por lo tanto, estas narraciones se sitúan en el presente hacia finales de la guerra y se 

centran en este héroe bélico; el lector va descubriendo cada vez más quién es él al 

mismo tiempo que los narradores, que después se vuelven interlocutores entre ellos y 

hablan sobre su relación con el mismo y, principalmente, relatan su pasado.  

Redondo Goicoechea argumenta sobre esta obra,  

“[d]e esta manera la autora plantea una nueva forma de relacionar lo 
social y lo individual, lo histórico y lo psicológico de unos seres que ya 
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conocemos por Primera memoria, a los que añade a Jeza como el nuevo 
héroe de la novela, único personaje que ha sabido superar las cargas de 
una infancia desgraciada y se ha situado en la vida con unos ideales que 
le dan un sentido y una meta. El resto de los personajes principales, 
Manuel y Marta especialmente, están marcados por una infancia 
desdichada, desorientados, y sólo saben elegir su propia muerte, que 
tiene más de suicidio que de heroísmo bélico” (44).  !

De esta forma, la segunda entrega de la trilogía nos adentra en la vida de Manuel, que 

después de saber que es hijo de Jorge de Son Major rechaza su nueva posición social a 

favor de sus ideales y busca a Marta, quien le daría las respuestas que ocupa sobre Jeza. 

Pero de igual forma, nos adentramos en la turbulenta vida de Marta, quien después de 

vivir rodeada de narcóticos, sexo, abortos y burdeles – lo cual manejaba su madre con 

su amante, Raúl – decide después escaparse con éste mismo: el amante de su madre 

que era también, el hermano de Jeza. De manera que dentro de las narraciones 

retrospectivas que nos cuentan la vida de ambos, también atisbamos la esperanza que 

la idealización que tienen en Jeza les trae y cómo ésta les lleva hacia su propia muerte, 

“In quest of understanding the mystery of Jeza and carrying on his mission, Martha 

and Manuel personify a symbolic, mystic search for an ideal: modern youth’s desperate 

striving toward something to believe in, something still untarnished and beautiful, even 

if wrong” (Diaz 136). Aunque es evidente que no se tiene el ideal claro – ya que nunca 

logran definir por lo que luchaba Jeza – les provee a estos personajes un hiato que les 

permite comunicarse y compartir sus experiencias.  
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Por último, la tercera parte de la trilogía, La trampa, que al igual que la segunda 

parte está dividida en tres secciones, se sitúa años después de la Guerra Civil Española 

y nos presenta ahora a cuatro narradores cuyas perspectivas son inscritas de forma 

separada y divididas por apartados – o capítulos –  dentro de las tres secciones. Es de 

esta forma cómo volvemos a leer a Matia en los capítulos titulados “Diario en 

desorden” pero ahora narrando ya de adulta su presente, aunque con bastantes 

digresiones a su pasado en forma de diario. Conocemos a Bear (hijo de Matia) en 

“Perder el tiempo,” así también como a Isa en “En esta ciudad” y a Mario en “Tres días 

de amor.” Como argumenta Redondo Goicoechea, La trampa “[n]o habla ya de la guerra 

sino de la posguerra, o mejor, de vidas humanas que transcurren en la España de los 

años cuarenta […]” (46). De esta manera, la obra está situada durante la posguerra y 

aunque el tema de la guerra no se trata directamente, sí se habla sobre el tema de la 

traición y ‘la trampa’ a la que debe el título la novela.  Entre varios eventos 24

transcurridos, se narra la traición que sufre Bear por parte de su madre al ser 

abandonado y al enamorarse de Mario, y cómo Bear al final, lleva a cabo el asesinato sin 

saber la razón de ello; un asesinato que a Mario le correspondía efectuar por razones 
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de venganza. Vemos, por lo tanto, la perspectiva de cuatro personajes que sin duda 

también nos revelan un acercamiento hacia los residuos que la guerra dejó 

impregnados en ellos. De hecho, la obra mayormente está situada de nuevo en la isla 

del primer tomo (donde transcurre la infancia de Matia), ya que es donde los 

personajes se reúnen para celebrar el cumpleaños de la abuela Práxedes. De esta 

forma, vemos un retorno al encierro que representa la isla y un retorno al pasado de 

Matia, que se relaciona también con los demás personajes en este tercer tomo.  

En esta obra,  

[u]na novedad importante es la incorporación de nuevos espacios y 
personajes ligados al mundo anglosajón (Estados Unidos), como el hijo 
de Matia, al que ésta llama cariñosamente, en inglés, Bear (oso). Pero en 
lo profundo de la novela nada va a cambiar, y una vez más lo nuevo es 
absorbido por lo viejo, por eso bear, el osito-pierde-tiempos es, 
finalmente, atraído a la isla de sus mayores donde cae en La trampa en 
la que será devorado por todo lo viejo que, a su vez, contribuye a 
destruir. Triste historia de devorados y devoradores. (Redondo 
Goicoechea 49)  !

La novela, por lo tanto, nos presenta un fenómeno cíclico que junto con las digresiones 

y reflexiones sobre el pasado de los personajes, nos permite analizarlo como un retorno 

que se torna indispensable en los tres tomos.  

Este retorno a nivel temático lo vemos también representado narrativamente. 

Aunque tenemos distintos narradores, todos ellos de alguna forma u otra narran en 

!48



retrospectiva, recordando y contando para tratar de dar coherencia a sus recuerdos. El 

último tomo es quizás el que menos contiene dichas digresiones – aunque sí las tiene. 

Sin embargo, las instancias en donde se narra en presente se llevan a cabo desde el 

espacio de la isla que como vimos, ya en sí constituye ese retorno al espacio pasado. En 

la obra notamos entonces, que existe este deseo o necesidad de contar los eventos 

pasados; Matia comienza la narración en Primera memoria narrando, precisamente, su 

primera memoria que fue tan significativa que la marca para el resto de su vida. No es 

difícil sugerir que mientras nos narra sobre los ‘juegos’ que tomaban lugar en su 

infancia, en realidad nos narra lo que le tocó conocer en las primeras contiendas de la 

Guerra Civil Española. En la obra, Matia nos hace conscientes de que existían a su 

alrededor dos bandos de niños: nosotros y “los otros.” Los primeros eran con los que 

Matia primero se sentía identificada y a donde pertenecía su primo Borja, sin embargo, 

al pasar el tiempo, Matia se cuestiona el por qué existe la división. Estos grupos ‘juegan’ 

a pelear en batallas y en éstas, varios salen lastimados y heridos.  

Es imprescindible resaltar que Matute se enfrenta a las limitaciones que la 

censura constituía y es por ello que en su obra podemos encontrar comentarios de la 

guerra casi siempre disfrazados de otra cosa; como es el caso de las contiendas entre 

niños. “[S]u obra empieza a tener éxito y se va haciendo poco a poco un hueco en la 

narrativa española y en el círculo de los escritores más jóvenes, que la consideran su 
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maestra en el antifranquismo y continuadora de Cela y Laforet en el arte de torear la 

censura” (Redondo Goicoechea 19). Es decir, a pesar de enfrentar este obstáculo, 

Matute logra ‘torear la censura’ y dejarnos una obra que habla de las secuelas de la 

guerra sin necesariamente articularlas directamente; o quizás no hubiera podido 

articularlas aunque quisiera. Redondo Goicoechea lo plasma de la siguiente manera:  

[…] sin apenas contar episodios de la guerra, consigue transmitir el 
horror que ésta produjo en las retaguardias, concretamente en una 
adolescente patéticamente ignorante e inocente, que en esos años se 
abría a la vida adulta y que fundió el horror de las dos pérdidas: la del 
paraíso infantil y las múltiples de la guerra. (33)  !

Dicho esto, sin embargo, es de notarse que Matute sí se da a la tarea de darnos 

comentarios específicos sobre eventos de la guerra; sobre todo en cuanto a fechas. Y 

esto se debe, como menciona Janet W. Diaz a que dada su importancia en la literatura 

española, y en especial por sus numerosos contratos con editoras extranjeras, podía ella 

valerse de ciertas libertades literarias, como éstas.  Es así como Matia nos inmerge en 25

su vida infantil a la par que Matute revela comentarios y recuerdos sobre la contienda.  

 En el primer tomo, se nos da el primer dato sobre la guerra, “Y seguíamos los 

cuatro – ella, tía Emilia, mi primo Borja y yo –, empapados de calor, aburrimiento y 

soledad, ansiosos de unas noticias que no acababan de ser decisivas – la guerra empezó 
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apenas hacía mes y medio –, en el silencio de aquel rincón de la isla, en el perdido 

punto en el mundo que era la casa de la abuela” (Primera Memoria, a partir de aquí 

referida como PM 14). Matia se encarga de reiterar el sentimiento de encierro que 

representaba la isla, y a partir de este momento, la isla se torna para ella el sitio donde 

se aglomera su experiencia como niña que está íntimamente relacionado con su 

enfrentamiento con la guerra.  “Tenía doce años, y por primera vez comprendí que me 26

quedaría allí para siempre” (PM 16). El ‘sitio’ de la isla, por tanto, ya desde el inicio se 

convierte en un espacio simbólico que representa el trauma, un espacio del que Matia 

está consciente, no saldrá nunca. En efecto, como antes mencionado, es un espacio al 

que se ‘retorna’ en el último tomo.  

 Desde inicios de la obra notamos que Matia, al mencionar las ‘horribles’ cosas 

del mundo de los adultos, constantemente busca su escape o refugio en lo que conoce 

de su infancia. Hace alusión no sólo de los cuentos de hadas, sino que trae a contante 

coalición el muñeco (su Gorogó) que le permite tener una conexión con su infancia; y, 

sobre todo, le permite aferrarse a ésta. Después de mencionar su indefinido encierro 

en la isla, Matia comenta:  

[m]enos mal que llevé conmigo, escondido entre el jersey y el pecho, mi 
Pequeño Negro de trapo – Gorogó. Deshollinador –, y lo tenía allí, 
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debajo de la almohada. Entonces comprendí que había perdido algo: 
olvidé en las montañas en la enorme y destartalada casa, mi teatrito de 
cartón. (PM 18) !

Como notamos, sin embargo, también reconoce que poco a poco va perdiendo esa 

conexión, pierde la inocencia de su niñez estando en la isla.  

 Parte de esta pérdida de infancia, reside en las conversaciones que conlleva con 

Borja, lo que escucha comentar entre los adultos, y por supuesto, en los residuos que 

los enfrentamientos con ‘los otros’ le traen. “Cuando los de Guiem desenterraban los 

ganchos de la carnicería, la guerra empezaba. Provocaban a Borja, a Juan Antonio, a los 

del administrador, a mí y al Chino, de la mañana a la noche” (PM 141). Más adelante, 

relaciona directamente las peleas que tienen entre ellos, con la pelea mayor que 

constituye la guerra:  

[m]iramos tímidamente la fotografía del periódico. Parecía que hubiera 
gentes colgadas de algún lado. Pero estaba tan borrosa que resultaba 
horriblemente cruenta, macabra. Y me vino a la memoria el muñeco de 
paja que esgrimían los de Guiem [sus enemigos] en las hogueras, para 
demostrar que nos vencían. (PM 158) !

Aquí nos damos cuenta que abiertamente compara las guerras que tienen entre ellos 

con el enfrentamiento bélico que escuchan comentar de los adultos. Matute se da la 

libertad de hacer esta comparación que hasta cierto sentido le permite revelar lo que la 

contienda significó para ella durante este tiempo – una imagen ‘horriblemente cruenta, 

macabra.’ También menciona, “[e]ra una guerra sorda y enseñada, cuyo sentido no 
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estaba a mi alcance, pero que me desazonaba, no por el daño que pudieran hacerse, 

sino porque presentía en ella algo oscuro, que me estremecía. Una vez hirieron a Juan 

Antonio con el gancho” (pág. 97-98). Comentario que se refiere a la guerra entre los 

niños pero que de igual forma se puede adjudicar como comentario sobre lo que la 

Guerra Civil representaba para ella – algo que no estaba a su alcance pero que 

reconocía como algo oscuro que sin duda le afecta. 

Además de esto, también notamos en la obra que por parte de la abuela 

Práxedes se hacen ciertos comentarios como crítica hacia el bando republicano y que 

sin embargo, quedan después socavados con la reflexión que lleva Matia sobre ellos. 

Hacia mediados de la obra, la abuela hace el siguiente comentario sobre el padre de 

Matia, y es Matia la que nos lo narra: “Mi padre – decía – era un hombre sin principios, 

obsesionado por ideas torcidas, que le hicieron gastar en ellas el dinero de mi madre y 

que arruinaron su vida familiar. ‘Hombres así no deberían casarse nunca. Siembran el 

mal a donde van’” (PM 104-105). En otra ocasión, pero esta vez hablando con Borja, 

éste le dice: “No te exaltes. No te conviene. Tu padre es un rojo asqueroso que, tal vez en 

estas horas, esté disparando contra el mío” (PM 202-203). De tal manera que se hace 

evidente en la obra que tanto la abuela como Borja (por su padre), se identifican con 

ideales conservadores. La tía Emilia, sin embargo, aparece siempre en la obra 
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indiferente hacia lo que sucede a su alrededor. El caso opuesto es el padre de Matia y el 

padre de Manuel, ya que a ambos se les adjudica ser del bando republicano.  

El cuestionamiento que Matia comienza a hacerse y que socava los comentarios 

anteriores, tiene que ver con su lugar en la situación que vive, sobre todo después de 

que matan al padre de Manuel, ella le dice a éste: “Me parece muy mal lo que os han 

hecho, lo que están haciendo en este pueblo, y todos los que viven en él, cobardes y 

asquerosos… Asquerosos hasta vomitar. Les odio. ¡Odio a todo el mundo de aquí, de 

esta isla entera, menos a ti!” (PM 117). Y después añade,  

[c]on desolación por mis catorce años y por todo lo que acababa de 
decirle a aquel muchacho que nos pidió la barca para llevar el cuerpo 
de su padre (asesinado por los amigos o, a lo menos, partidarios de mi 
abuela). Había tanta confusión en mí, estaban tan torpes mis ideas, que 
sentí un gran pesar. (PM 118)  !

Matia se encuentra ante una situación que la hace reflexionar y preguntarse lo que la 

guerra significa para ella. Como notamos anteriormente, las narraciones entre 

paréntesis las hace como reflexión sobre el suceso y, por lo menos, en esta primera 

obra, Matute nos deja en esta misma reflexión en cuanto a su personaje, que debido a 

esto se ve en la necesidad de transitar de su infancia a su vida adulta con mayor 

rapidez. Esto se ve con mayor énfasis cuando hablando con Borja, Matia describe:  

[y] seguíamos callados, fumando los Muratis de la tía Emilia. A veces él 
comentaba: ‘¡Cuándo acabará esto! ¿Quién crees tú que ganará la 
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guerra? A mí me parece que los nuestros, porque son católicos y creen 
en Dios’. ‘No sé – decía yo –. No sé quién ganará, eso nunca se sabe’ (PM 
99) !

En seguida agrega, “[y]a no éramos niños. De pronto ya no sabíamos que éramos” (PM 

99). Esta cita denota el cuestionamiento que unos niños se ven obligados a hacer por el 

tiempo histórico que les tocó vivir. Son niños que transitan hacia la edad adulta, hacia 

una etapa y una situación que no llegan a comprender del todo. La falta de identidad 

“ya no sabíamos que éramos” se refiere no sólo a esta transición de edad sino a la 

identificación política que ahora como adultos deben elegir en la sociedad.  

De modo que Matia pierde su niñez a la par que va descubriendo los horrores 

de la vida adulta – que también carga los horrores de la guerra –, y esto lo proyecta al 

narrar la situación de su tía Emilia. Desde inicios de la obra, a ésta se le describe como 

ajena ante lo que sucede en su entorno, siempre con una actitud romántica, algo que a 

Matia no le tocaría vivir:  

[s]ería en otra vida, casi en otro mundo, cuando yo sintiera lo mismo 
que la tía Emilia, con sus Muratis y sus cartas, y su espera blanca y fofa, 
dormida en el sopor, buscando el coloquio triste con la copa rubí, llena 
del coñac celosamente oculto en el armario y sin importarle gran cosa la 
guerra. Sólo que él ganara, pensaba yo, y que volviera, para ver sus uñas 
tan pulidamente barnizadas […]. (PM 112) !

Es decir, Matia reconoce que ella está lejos de vivir en un mundo en donde la situación 

a su alrededor no tenga un impacto en su vida. Desde temprano se da cuenta que lo 
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que vive durante su estancia en la isla de alguna u otra forma afectará su vida futura. Al 

decir que no le importaba gran cosa la guerra ‘sólo que él ganara’, Matia se refiere a su 

tío, el padre de Borja y esposo de la tía Emilia; sin embargo, después se entera que no 

es al tío al que envía cartas sino a Jorge y es donde más evidente se hace su 

enfrentamiento con la vida adulta, ésta reacciona de la siguiente manera tras leer las 

cartas que su tía enviaba a Jorge: 

Pero la maligna lengüecilla de luz continuaba revelándome, aunque no 
quisiera, el secreto de tía Emilia: ‘Querido mío, Jorge…’ ‘Amado mío, 
Jorge…’ (Oh, sucias y cursis, patéticas personas mayores.) – […].‘Tuya, 
siempre tuya…’, temblaba la letra de tía Emilia. (Oh, tontísimas, 
tontísimas personas mayores; y dijo tía Emilia: ‘yo también dormía con 
un muñeco hasta la víspera de casarme’.) Pobre Gorogó. (PM 154) !

Notamos aquí que Matia, por medio del uso estilístico de paréntesis, nos revela lo que 

causa la confidencia del engaño en ella. Se da cuenta que no está exenta a esta etapa de 

‘tontísimas personas mayores’ al hacer la conexión y señalar que su tía también dormía 

con un muñeco; ese muñeco que hasta ahora, a Matia le proveía seguridad y 

alejamiento del mundo que trata de evitar. Al establecer la relación de su infancia con 

su tía, reconoce la inevitabilidad de enfrentar esta etapa que no entiende por completo 

y que está repleta de ‘sucias y cursis, patéticas personas mayores.’  

Junto con este enfrentamiento con la verdad de su tía Emilia, quien 

“impúdicamente [le] revelaba oscuras cosas de personas mayores” (PM 112), Matia se 
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enfrenta también con la realidad de la guerra. Su primer encuentro, aparte de los 

comentarios que escucha, es con el cuerpo de José Taronjí, el padre de Manuel a quien 

habían asesinado los mismos del pueblo.  

-¿Quién es? – preguntó Borja, con voz enronquecida. Y Manuel 
contestó: -Mi padre. Me volví de espaldas. Estaba sorprendida. Había 
oído muchas cosas y visto, de refilón, las fotografías de los periódicos, 
pero aquello era real. Estaba allí un hombre muerto, lanzado por el 
precipicio hasta la ensenada. (PM 43 énfasis mío)  !

Este evento hace que los hechos se vuelvan reales para Matia – algo que hasta ese 

entonces sólo escuchaba o veía en periódicos – y es a partir de entonces que se 

cuestiona sobre ello. Como se mencionó anteriormente, cuando Matia habla con 

Manuel sobre el asesinato de su padre, ésta proyecta su desaprobación por lo que la 

gente del pueblo le había hecho; es decir, José Taronjí es traicionado por la misma 

gente de su pueblo, de la misma isla donde vivían. Esta traición se vuelve a repetir pero 

ahora se ve representada con los niños, con Matia, Manuel y Borja, mostrando así una 

dinámica cíclica, repetición de traición que los niños ‘aprenden’ a hacer como 

preparación a la vida adulta a la que entran. Hacia el final de la obra, Borja tiende la 

trampa a Manuel y éste es castigado aún siendo inocente. Matia se da cuenta de esto, 

pero permanece callada; ahora es ella quien traiciona a Manuel. Su silencio la hace 

atormentar su consciencia y reflexiona sobre ello. Sin embargo, queda claro en la obra 

que ella es la única que reconoce esta reflexión; la tía Emilia, que siempre se mostró 
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ajena a la situación política, le recomienda olvidarlo ya que para ella, son cosas sin 

sentido: 

Desalentada regresé a casa, y busqué a tía Emilia, y le dije: “No es 
verdad lo que ha dicho Borja… Manuel es inocente’. Pero tía Emilia 
miraba por la ventana, como siempre. Se volvió, con la sonrisa fofa, con 
sus grandes  mandíbulas como de terciopelo blanco, y dijo: ‘Bueno, 
bueno, no te atormentes. Gracias a Dios vais a ir al colegio, y todo 
volverá a normalizarse’. ‘Pero hemos sido malos, ruines, con Manuel…’ 
Y ella contestó: ‘No lo tomes así, ya te darás cuenta algún día de que 
esto son chiquilladas, cosas de niños…’ (PM 211) !

La traición para Emilia es parte de la normalidad en su vida cotidiana. No obstante, 

para Matia, este evento – la traición sobre Manuel que alegóricamente es también la 

traición sobre su padre durante la guerra – causó un impacto que la marcan 

permanentemente. Justo después de la respuesta de su tía, Matia narra:  

Y de pronto estaba allí el amanecer, como una realidad terrible, 
abominable. Y yo con los ojos abiertos como un castigo. (No existió la 
Isla de Nunca Jamás y la Joven Sirena no consiguió un alma inmortal, 
porque los hombres y las mujeres no aman, y se quedó con un par de 
inútiles piernas, y se convirtió en espuma.) Eran horribles los cuentos. 
Además, había perdido a Gorogó – no sabía dónde estaba, bajo qué 
montón de pañuelos o calcetines –. Ya estaba la maleta cerrada, con sus 
correas abrochadas, sin Gorogó. (PM 211) !
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Para Matia, es ahora una ‘realidad terrible’ y tenemos de nuevo, entre paréntesis, su 

reflexión sobre lo que la traición le provocó descubrir y la pérdida que le causó.  27

“Matia’s acquisition of knowledge is represented in terms of belatedness due to the 

ambivalence of knowing and not knowing and desiring understanding while rejecting 

it, as well as the incapacity to express what has happened” (Omlor 135). Es en este 

punto donde se aleja de su niñez, los cuentos de hadas con los que vivía en su infancia 

son ahora ‘horribles cuentos’ y sobre todo, había perdido a su muñeco Gorogó; es 

decir, había traicionado también a su niñez a causa del evento traumático que ahora 

está con ella como un castigo. Como lo plantea Redondo Goicoechea, “[h]acerse mayor 

en esta novela consiste, justamente, en aprender a traicionar y esta es la primera 

memoria que nos acompaña el resto de nuestra vida” (33). Esta primera memoria de 

Matia, la pérdida de la infancia, la crueldad y estupidez de la vida adulta, la traición que 

vive como parte de la normalidad en la isla – que bien puede ser España, como sugiere 

Diaz – es lo que representa el trauma que ella no logra comprender del todo. La obra 

entera se trata de ahondar en estos temas, buscándole alguna coherencia o explicación; 

sin embargo, la novela no nos provee con una resolución y en cambio al final, Matia 

dice: “¿[a]caso nunca podría cerrar los ojos? ‘Estas cosas, dicen, son la conciencia.’” (PM 
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Abel, adult-childhood worlds, solitude, alienation and hypocrisy, the theme of loss is very 
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211). Su preocupación por no poder cerrar los ojos, cuando antes había mencionado 

que ella tenía los ojos abiertos como un castigo por su traición, nos revela que está 

consciente de la situación que enfrenta, esto es, que será algo que estará con ella 

siempre, ‘nunca podría cerrar los ojos’ ante los eventos en la isla.  

 Al principio de la obra, en un apartado de la narración retrospectiva, Matia nos 

narra entre paréntesis lo siguiente:  

(Aquí estoy ahora, delante de este vaso tan verde, y el corazón 
pesándome. ¿Será verdad que la vida arranca de escenas como aquélla? 
¿Será verdad que de niños vivimos la vida entera, de un sorbo, para repetirnos 
después estúpidamente, ciegamente, sin sentido alguno?) (PM 22 énfasis mío) !

Esto lo reflexiona antes de narrarnos su pasado. Es decir, Matia nos hace saber, desde el 

inicio, que está consciente que lo que vivió en su estancia en la isla detona el curso de 

su vida y además, que esto se repite después ‘estúpidamente, ciegamente, sin sentido 

alguno.’ En efecto, notamos entonces que lo que nos narra –lo cual es toda la primera 

novela – es esa repetición que Matia inevitablemente lleva a cabo, narra su pasado en 

un intento de comprender lo que no tiene sentido alguno y nos damos cuenta que los 

eventos están ligados todos a esa memoria traumática que es la base de su infancia. 

Platicando con Borja, éste comenta “¡Cuándo acabará todo esto…!.” A lo que Matia 

reflexiona: “Bien cierto es que no estábamos muy seguros a qué se refería: si a la 

guerra, la isla, o a nuestra edad” (PM 100). Es decir, los eventos que vivió están ligados 
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unos a otros y no puede separarlos; su experiencia toda en la isla, con todo y el trauma 

que representa, está aglomerada en su primera memoria que ahora Matia intenta 

comprender en forma de retrospección. De hecho, después de narrar sobre el libro 

sobre la forma en que quemaban a los judíos, Matia lo relaciona directamente con las 

atrocidades de su presente juntando de esta forma, ambos eventos traumáticos. Daniela 

Omlor expresa: “[t]he unspoken trauma of these past crimes becomes fused with the 

current events and is enacted in the children’s game which involves the burning of 

dolls as stand-ins for other children (135). Sin embargo, la obra no permite esa 

comprensión mediante la narración y sólo revela el retorno que Matia enfrenta por 

conllevar una experiencia traumática durante su estancia en la isla; mismo retorno que 

veremos manifestarse al regresar ella físicamente a este mismo espacio en la tercera 

entrega de la trilogía.  

 El segundo tomo, Los soldados lloran de noche, parte con la narración sobre 

Manuel en tercera persona pero con constantes intervenciones de éste, reflexionando 

en primera persona lo cual es representado – igual que en el primer tomo – con 

comentarios entre paréntesis.  Entramos en la obra en el momento en que el abad le 28

comenta que su padre, Jorge de Son Major ha muerto y que lo ha reconocido como 
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hijo legítimo, a lo que Manuel contesta “ –A mi padre –, hace tiempo que lo mataron. 

No entiendo otra cosa” (Los soldados lloran de noche a partir de aquí referida como LS 

12). Se refiere aquí a José Taronjí, el que hasta ese momento había conocido como su 

padre. Inmediatamente después, Manuel nos revela que, igual como a Matia en Primera 

memoria, el incidente sobre su padre le va a afectar de forma traumática; él mismo lo 

describe como una imagen que lo persigue: 

Ahora, la ira que parecía inflamarse sobre la tierra, allí fuera, en un sol 
ya inexistente, le iba dominando. A él, a Manuel (a mí, al pobre 
muchacho que fui siempre, el pobre diablo atrapado, también, que fui 
siempre. Atrapado, ésa es la palabra. La imagen, me persigue, el recuerdo de 
José Taronjí, con la boca y los ojos vidriosamente abiertos y su seca 
sangre sobre la camisa, de bruces, en la arena, como buscando amparo 
contra la panza de la barca. No lo he olvidado). (LS 12-13 énfasis mío) !

Como ya se ha notado, la característica por naturaleza del trauma es que éste no es 

inmediatamente entendido cuando ocurre. Sin embargo, la experiencia inexplicable del 

momento es una que se repite una y otra vez en el psique humano, precisamente, en un 

intento de comprensión con cada repetición (Caruth Unclaimed 63). En el caso de 

Manuel – y como también lo vimos en Matia – la escena de la muerte de su padre es un 

evento que no logra comprender y por ende, esta imagen lo persigue y no logra 

olvidarla. Vemos entonces que lo que sigue de esto es su intento de darle coherencia a 

aquello que no entiende. La historia de la muerte de su padre – la cual acarrea el 
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trauma para él – está ligada a la búsqueda de respuestas que emprende; su búsqueda 

de dar coherencia a lo no coherente.  

Además, él mismo menciona la conexión que el cuerpo muerto de su padre 

establece con su pasado y con el de Matia. Es decir, el mismo suceso afecta a ambos y 

les provee un pasado que comparten por medio del trauma. Nos narra:  

[…] aquí no está su cuerpo abrasadoramente triste, gratuitamente triste, 
aborreciblemente triste, el que sembraba el desorden en las conciencias de 
los niños, como yo, como aquel pobre y vil Borja, como aquella niña que se 
llamaba Matia, que han desaparecido, como desaparecí yo, y vagan quien sabe 
con qué rumbo, hacia qué isla de arena, como yo, crecidos, distintos, otros […]. 
(LS 30 énfasis mío) !

Mediante esta cita, contemplamos el reconocimiento que Manuel tiene sobre su 

pasado; es un pasado y sobre todo, un evento en específico que lo afecta y que liga 

directamente con su experiencia en la isla.  

De manera que entramos en esta obra reconociendo el pasado traumático que 

representa Manuel, un pasado incomprensible. Por lo tanto, él parte en una búsqueda 

con el fin de tratar de entender dicho trauma. Es así como empezamos a conocer la 

historia de Jeza; un soldado, compañero de José Taronjí, quien después nos enteramos, 

fue fusilado pero que sin embargo, deja como herencia un ideal por el cual luchar. La 

búsqueda de la historia de Jeza en el presente, es lo que conecta a Manuel a su pasado 

y por lo tanto, siente como deber retomar el ‘ideal’ que Jeza deja aunque no tenga en 
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claro realmente lo que eso sea. Aunque la obra no lo admite directamente, Jeza se 

describe como comunista y por ende, como partidario con ideas más liberales. Jeza por 

lo tanto, simboliza una esperanza durante la guerra para el bando republicano y es de 

esta forma cómo es descrito en toda la obra.  Manuel interroga a Es Mariné para 29

descubrir lo que ocurrió con Jeza, lo cual también está ligado con lo que sucedió con 

su padre. Es Mariné cuenta:   

([…]La mano rechoncha, pálida, dura, tomó el pomo de la puerta, 
prudentemente. Me dio un vuelco el corazón y comprendí toda la 
realidad de lo que estaba ocurriendo. Porque aquel gesto me había 
traído de golpe toda la catástrofe: Es Jeza. Ya no hay remedio. Es Jeza, en la 
trampa, también. Pero no era él, sino el perrillo fiel y ululante del pobre 
José Taronjí.) -Se los llevaron. Al día siguiente, los Taronjí mataron a 
José, que intentó escaparse. Pero, ¿y Jeza? ¿Dónde está? -Lo metieron en 
la cárcel este febrero último. Debe estar aún allí. El pobre Taronjí no 
interesaba. Jeza era más importante. Supongo que querían interrogarle. 
No he vuelto a saber de él. -¿Y ella, la mujer [Marta]? ¿Dónde está? -No 
lo sé – dijo Es Mariné –. Anda, Manuel, olvídalo todo. La guerra está a 
punto de terminar, cualquier día. Olvida esas cosas. (LS 54-55)  !

Notamos aquí que pese al interés de Manuel por entender lo que sucedió, Es Mariné le 

insta a olvidar todo. Aquí y en otras instancias en la obra hay un constante énfasis en el 

!64

 En una instancia, mientras Marta habla con Raúl sobre Jeza, comentan: “-¿Qué quiere hacer? 29

Se encogió de hombros, impaciente: -Lo suyo. Atraer, observar, buscar elementos que pueden 
ser interesantes en caso de sublevación. ¡Que no cuente conmigo! Todo aquello acabó, hace 
tiempo. He recibido demasiados palos, la vida es corta para malgastarla en utopías. Que no 
cuente conmigo, ya se lo he dicho” (LS 200 énfasis mío). 



olvido, en el olvidar la historia porque la guerra está a punto de terminar.  Sin duda 30

esto denota el interés durante el periodo por dejar atrás los recuerdos y ver hacia el 

futuro de España tras la culminación de la contienda. Sin embargo, esta insistencia a 

no ‘desvelar el pasado’ queda socavada deliberadamente mientras Manuel interroga a 

varios en busca de respuestas sobre Jeza , y sobre todo, el olvido y el dejar todo atrás 31

queda completamente nulo durante las conversaciones que tienen Manuel y Marta, 

quienes durante la obra no hacen más que recordar su pasado al mismo tiempo que 

descubren conexiones entre ellos por medio de Jeza. 

 Manuel nos describe, de nuevo a modo de reflexión, que es debido a su 

necesidad de razones y por el miedo – es decir, lo incomprensible –, que emprende la 

búsqueda de Jeza:  

(Puesto que tenía miedo, cuando salí de los funerales y me fui al bosque 
donde estaba enterrado José Taronjí, puesto que tenía miedo y todo era 
una búsqueda de razones, o hechos, que me justificaran algo, y sentía 
cobardía ante mi madre y mis hermanos, porque tenían hambre, y 
sentía cobardía ante esta casa que, a mi pesar, amaba tanto, y a mi 
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En otra instancia Sánamo le dice a éste mismo “Pero ahora… ¿qué te voy a decir? La guerra 
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porquería? Que se marche (LS 200). 

 Manuel no sólo interroga a Es Mariné, sino también a Sánamo, Marcela y por su puesto, a 31

Marta. Todo en búsqueda de respuestas y entendimiento sobre Jeza. 



infancia que se debatía ya como un agonizante pájaro, puesto que 
quería huir de Jorge de Son Major, un día fui a ver a Jeza). (LS 154) !

Es imprescindible comentar aquí que notamos en Manuel un interés por narrar el 

pasado, pero no sólo eso, sino que está en constante búsqueda de un interlocutor; un 

interlocutor que le revelará respuestas, pero, primordialmente, un interlocutor que está 

dispuesto a escucharlo. En este caso, el miedo y su necesidad de buscar explicaciones y 

un interlocutor lo llevan a Marta, una mujer que conoce a Jeza y es por él que empieza 

a interesarse por cuestiones de la guerra. Ésta admite: 

—Yo también tengo miedo — dijo ella. Apenas lo dijo, pero él lo oyó. 
(Cuando conocí a Jeza, todo cambió. Hasta el mundo parecía adquirir 
otras dimensiones. Hasta aquel momento todo fue vano y egoísta, 
mezquino y triste. Yo estaba enamorada de la vida, pero no sabía nada 
de la vida. Eso fue lo mejor de Jeza: descubrir la vida para mí. […]). (LS 
153) !

Antes de conocer a Jeza, Marta es descrita como alguien que es víctima del mundo 

oscuro que por medio de su madre y su amante le toca vivir:  

Todo lo fui sabiendo, poco a poco, a fuerza de oír y escuchar, de vagar 
como un alma en pena por los altos del pequeño hotel, de poner la 
oreja en las cerraduras o fingirme dormida. Iba enterándome de todo, 
iba llenándome de todo, gota a gota, como un veneno. (LS 107) !

Marta decide vengarse de su madre – quien la trataba mal – al irse con su amante, Raúl. 

Es por medio de Raúl, hermano de Jeza, que Marta conoce al héroe bélico y conoce 
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también la realidad en la que vive cuando antes se mostraba ignorante ante la guerra.  32

En otras palabras, Marta se enfrenta con la guerra – con el veneno y el trauma que esto 

implica – a la par que se relaciona con Jeza. Por ende, para ella, Jeza es su conexión a 

esta memoria traumática a la que mediante el diálogo con Manuel, intenta tener acceso. 

Ahora que tiene conversaciones con éste, ella ha encontrado también al interlocutor – 

o testigo, si se quiere – que le dará validez y ‘entenderá’ su historia. Es por esto que la 

obra nos inmerge en los diálogos entre Manuel y Marta; y por medio de éstos es que 

conocemos el pasado de ambos y de qué forma están conectados aunque jamás hayan 

cruzado camino antes. De modo que acceden a esta memoria traumática ahora en el 

presente mediante el otro, en otro tiempo y en otro espacio. Es decir, para ambos, lo 

incomprensible de la guerra y lo que ésta conlleva los lleva directamente a Jeza; esto es, 

los lleva a la colindar en la memoria traumática que Jeza representa para ambos. De 

hecho, cuando Marta recién empieza a relacionarse con él, admite que lo que 

descubrirá es algo que quizá ‘no desea saber.’ Sin embargo, esto se torna inevitable,  
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 Hablando sobre su relación con Raúl y su ignorancia ante la situación: “-No llegué a decirte 32

cómo conocí a Jeza. -No. -Podría decir ahora que mi vida con Raúl fue un infierno… Pero no es 
verdad. Es decir, no sé si el infierno era aquello. Pero yo no sufrí. No podía sufrir, no sabía 
discernir ciertas cosas: la idea del bien, del mal, de lo justo o injusto… Qué sé yo” (LS 189). De 
hecho, Raúl mismo se asombra de la indiferencia que muestra Marta ante lo que sucede en la 
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dijo – . ¿Eres de carne y hueso, o te he inventado? Se oían algunas detonaciones, lejanas, 
espaciadas. Raúl la soltó, y ella volvió a la cama” (LS 186).  



Olvido, inconsciencia; ya ni siquiera sentía curiosidad. El vacío 
esperaba, otra vez. Ya sé lo que me aguarda, lo estoy presintiendo, voy a 
conocer algo que tal vez no deseo saber, gritaba la voz que de un tiempo acá 
se abría paso en ella, que recorría las paredes de su conciencia, como 
un niño perdido en una casa oscura y abandonada. (LS 212) !

 Ambos, Manuel y Marta, sienten la necesidad de Jeza, tienen cierta idealización 

por lo que él simboliza; admiten que no lo entienden enteramente pero 

inevitablemente ambos sienten una conexión que los atrae hacia el héroe bélico:   

-¿Sabes una cosa? Algo había en Jeza, como un hilo, que nos ataba e iba 
acercando hacia sí mismo. – Siempre pensé eso de él, aunque no con 
esas palabras – dijo Marta. De nuevo había una casi reprimida alegría en 
sus palabras. (Al hablar de Jeza parece despertar de algo, de alguna 
oscura bruma en la que se debate y de la que desea salir.) También para 
él, Jeza era algo hacia lo que debía avanzar (como un ciego velero, a 
través del mar oscuro que levanta olas incesantes y poderosas, turbias 
olas negras frente a mí). – De una manera u otra, tengo la impresión de 
que Jeza nos conduce a donde quiere – dijo. (LS 151-152) !

Es decir, tanto para Manuel como para Marta, su conexión con Jeza es inevitable 

incluso aunque éste ya haya muerto y aunque no comprendan del todo el ideal que les 

heredó. Se encuentran constantemente retornando al símbolo de la experiencia 

traumática, a lo que no entienden; a Jeza. Marta, hablando para sí misma como si se 

dirigiera a Jeza, admite: “([…]Siempre quise comprenderte, pero sólo supe 

seguirte)” (LS 223).  

 Durante las conversaciones que entablan Manuel y Marta, se van dando cuenta 

que su pasado está ligado no sólo por la experiencia que comparten en cuanto a la 

!68



idealización de Jeza, sino que descubren que comparten el trauma de dicha experiencia 

– algo que menos comprenden ahora que Jeza está muerto.  Y es precisamente la 33

ausencia de Jeza lo que los insta a seguir buscando de él. En otras palabras, Jeza es una 

presencia tan grande en la obra aunque, irónicamente, nunca lo conocemos como 

personaje con voz propia, éste siempre es descrito por medio del filtro de otros y es su 

ausencia la que los hace actuar.  De manera que a vísperas de la culminación de la 34

contienda, Jeza se mantiene como el héroe a quien hay que seguir en sus ideales 

cuando en realidad, no hay nada fijo sobre él. Todo lo que los personajes conocen de 

él, es la opinión de otros.  Y tanto es el énfasis en esto que al final de la obra, Marta y 35

Manuel mueren sin ninguna trascendencia. Es decir, lo que esto nos muestra es un 

ejemplo de la situación española en la época de Matute – época que dividió a la nación, 

!69

 La muerte de Jeza los une en su incomprensión no sólo a Marta y a Manuel sino a Marcela 33

también, una conocida en común que tienen con Jeza y la que se encargaba de intercambiar 
cartas con Manuel sobre éste mismo. Hablando con ella, Manuel comenta: “(Es la muerte de Jeza 
quien nos une. La muerte puede ser algo tan vivo, concreto y cierto como la existencia.)” (LS 
152). 

 De hecho, Marta se hace este cuestionamiento: “([…]Jeza, Jeza, qué hiciste conmigo. Pero, 34

tanto hablar de ti, y a ti, no te dejamos decir nada. Al contrario de nosotros, pobre piezas 
propicias a la gran trampa. Tu vida, tu muerte, es más elocuente que todas las palabras que se 
puedan decir. Ahora, así, tengo la sensación de que Jeza no ha existido nunca. De que es una 
pura invención nuestra. José Taronjí, yo, Manuel, Raúl desde su ángulo… Sí, nos lo hemos 
inventado […])” (LS 162). 

 Aquí Jeza es descrito como una fiebre que no deja retroceder, reiterando así la idea de la 35

inevitabilidad del retorno hacia Jeza: “-Ven – dijo Manuel. Ella obedeció. Hasta aquel momento, 
fue ella quien empujó la huida, la llegada, la espera. Ahora, la muerte la conducía él (son los 
muchachos, irreductibles y silenciosos, los extraños muchachos, como la fiebre, como una fiebre, 
los que dicen Resiste, los que dicen: ven, ya no podemos retroceder. No era un hombre, no es un 
hombre, es una fiebre)” (LS 225). 



y aquellos que luchaban por algún ideal, mueren sin sentido y sin haber conseguido su 

objetivo. La obra muestra esta actitud pesimista que sin duda iniciado el franquismo 

imperaba alrededor.  La forma en que ambos mueren es descrita de la forma más trivial 

y sin sentido,  

[e]l primer soldado se acercó al montón de piedras, bajo la verja 
hundida. Se agachó. – Un hombre y una mujer – se dijo –. ¡Hay que 
estar loco! Retrocedió, levantó la mano y la movió en el aire. Luego, con 
su antebrazo sucio, cansado, se secó el sudor de la frente. (LS 227)  !

Argumentando así la intranscendencia de una guerra que culmina en dictadura y 

proyectando así, sobre todo, la desilusión que esto acarrea.  

Vemos en la obra que existe desilusión tanto en los que viven la guerra como en 

los herederos de la misma. En la novela se habla sobre el efecto que Jeza, o más bien, la 

ausencia de Jeza y lo que ésta conlleva, traerá al hijo del héroe bélico. Se narra:   

[e]l niño empezó a reírse, señalando con su mano gordita a Marcela. 
Quizá le hacía gracia verla enfurecida. (Enfurecida por la muerte de 
Jeza. Jeza es el padre de este niño, y este niño no conocerá, no vivirá 
como estamos viviendo, agónicamente, desde hace meses, esta muerte. 
Nunca. Crecerá, le dirán: tu padre murió. Y él sabrá aquella muerte, oirá 
aquella muerte, pero nunca conocerá esta muerte, como la estoy 
conociendo yo. Como la está conociendo ahora, en este momento, ella). 
(LS 74)  !

El decir que sabrá aquella muerte y oirá aquella muerte pero no conocerá aquella 

muerte, se refiere a la nueva generación que no vive la guerra pero que conllevará, de 
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igual manera, los residuos que sin duda les afectan como trauma heredado. Seguirá 

siendo una situación que no se logra comprender. Si para Manuel y Marta fue 

imposible actuar trascendentemente, la novela no nos deja ninguna esperanza para las 

generaciones venideras. Y en efecto, vemos en el tercer y último tomo que Bear, hijo de 

Matia no logra sobrellevar las secuelas que como memoria traumática heredó y éste no 

tiene más remedio que sucumbir a la ‘trampa’ que implica el retorno a la isla; el 

retorno a la experiencia traumática junto con su madre, Matia. 

 En La trampa, tenemos las narraciones de cuatro personajes que viven durante 

la posguerra y nos reflejan, cada a uno a su manera, la forma en que lidian con el 

ambiente hostil que enfrentan. Isa por ejemplo, en los capítulos titulados “En esta 

ciudad,” nos hace conocedores de su vida cotidiana que no tiene mucho de especial. 

Su vida parece transitar en su deseo de enamorar a Mario. Es decir, aunque no mucho 

sucede en cuanto a trama con Isa y es relevante sólo en cuanto a la relación que tiene 

con Mario, sí nos revelan sus apartados esta vida monótona que una mujer en los años 

40 enfrenta. Mario, por otro lado, es un activista radical que no dedica mucho de su 

narración a Isa pero sí a su deseo de venganza en los capítulos titulados “Tres días de 

amor.” Como explica Diaz: 

Mario convinces his group that an island politician is a ‘key’ man, whose 
death is essential to the success of their movement. It is revealed 
through flashbacks and obsessive memories that this man was directly 
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responsible for the death of Mario’s father in the civil War, and Mario’s 
mother has lived almost exclusively since that day for revenge. What 
appears to be a planned political assassination is in reality personal 
vengeance with few or no ideological or social implications (a possible 
indirect commentary on many of the reprisals following the close of 
Spain’s civil conflict). (141-142) !

Matia, en “Diario en desorden” se encarga de contarnos su vida después de la guerra. 

De modo que narra en retrospectiva sus vivencias y sobre todo, el gran remordimiento 

que siente al haber abandonado a su hijo Bear y que ahora intenta recuperar en su 

intención de redimirse. En especial en el momento en que éste ‘retorna’ a la isla. Bear, 

en cambio, es un personaje que se describe desde el inicio alejado del encierro que los 

demás representan puesto que vive en el extranjero. Sin embargo, después se ve en la 

necesidad de regresar, no sólo a su país de origen, sino a la isla que aglomera el pasado 

traumático que inevitablemente hereda; y es a su retorno que Bear cae en la ‘trampa’ 

dentro del sitio que representa el trauma. 

Vemos, por lo tanto, que la obra nos provee con las consciencias de cuatro 

personajes – y por lo mismo, mayormente narrados en tercera persona –  para 

revelarnos la realidad de una España de posguerra.  En relación a esto, se comenta: 36
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figures in the first novel of the trilogy, are here reduced to rather pallid shadows of themselves, 
retaining importance only on the symbolic level. No other characters, despite a rather large and 
varied cast, emerge as individuals, functioning almost exclusively as symbols, stereotypes, and 
stage dressing” (143). 



The handling of time is complex, and occasionally difficult to follow, 
with the reader forced to jump in free-association style from present to 
any number of parts. The plot is likewise diffuse, reviewing Matia’s life 
since the end of the war, and summarizing the essential vital 
experiences of the other three narrative consciousnesses or 
perspectives, previously unknown quantities for the reader. Thus, the 
novel is largely retrospective, with its action internal (and hence 
basically static), consisting of memories and evocations of the past; 
however, it does include minimal external action, concentrated in some 
three days of the present epoch. (Diaz 140) !

Esta novela, por lo tanto, al igual que sus dos anteriores, sigue proyectando la 

necesidad de contar un pasado, de darle coherencia a lo que no se entiende y sobre 

todo, en buscar una resolución por medio de este retorno en retrospección.  

Para propósitos de este estudio y como relevancia a lo antes mencionado, 

pretendo enfocarme en Matia y Bear – los personajes que representan dos 

generaciones y que encapsulan la idea de memoria traumática heredada. Desde el 

inicio, observamos que Bear siente la ‘necesidad’ de volver a la tierra de origen,“[a]llí en 

la tierra íntima y autoprohibida de Franc [su abuelo], en la tierra secreta y 

estremecedora de Franc (donde, por ahora, no volveré), debía estudiar Bear, debía vivir 

Bear. ¿Qué cosa era eso de la Patria?” (La trampa, a partir de aquí referida como LT 38). 

Aunque admite que no volverá, menciona que ahí ‘debe’ estudiar y vivir para 

comprender el significado de Patria que para él no tenía ninguna relevancia. En efecto, 

una noche regresa pero se pregunta “¿pero cómo podía regresar adonde no estuvo 
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jamás, ni en pensamientos, ni en espíritu, ni en comprensión tan sólo?” (LT 40). Es 

decir, Bear admite que su retorno implica una no-comprensión hacia lo que enfrenta; 

reconoce la necesidad del regreso, pero también de su desconexión con España. 

Irónicamente, admite, “[f]ue así, de forma anodina, casi estúpida, como entró en la 

única etapa de su vida que tenía sentido” (LT 42).  

Es necesario mencionar también al abuelo de Bear, padre de Matia. Éste se 

encuentra también en el extranjero rehusándose a regresar a España. De modo que su 

forma de regresar es al enviar a su nieto; su retorno lo hace por medio de ‘otro’ que se 

ve en la necesidad de entender eso a lo que regresa. Como comenta Diaz,  

[w]hat is most memorable in the father is his passion for Spain, which 
he both loves and hates, never returning but never forgetting, talking 
endlessly of Spain to his grandson, who (having little or no idea of what 
he wants from life) allows himself to be convinced to go to Spain to 
study. His entry into that country symbolizes the old man’s vicarious 
return – but the grandfather himself watches from the French side of 
the border. (141) !

Aunque Bear no se siente identificado y no reconoce nada en su retorno, sí entiende 

que su regreso significa algo en la recuperación de la memoria histórica. Éste 

menciona,  

[p]rofundamente herido, remoto en vida, símbolo de alguna vieja, 
heroica e inconclusa batalla; la mano alzada, aferrada al batón de ébano, 
amenazando (no ya a unos hombres, sino a un tiempo) porque ‘no todos 
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tienen un nieto, a quien enviar, como un desafío, como una advertencia, como 
un grito que recuerde: aún no me he muerto.’ (LT 39) !

Es decir, reconoce que su regreso es una forma de aferrarse al pasado, que aunque 

incomprensible, es necesario para entender el presente y el futuro, sobre todo para él – 

un representante de la segunda generación que no vivió durante la guerra pero que es 

afectado por ella inevitablemente.  

Ya antes se había mencionado lo que la isla representa simbólicamente; es el 

encierro que encapsula la experiencia traumática del pasado tanto para Matia como 

para Borja y Manuel, misma experiencia traumática a la que retornan al final. Bear, que 

hereda esas memorias lo admite diciendo, “[u]na vez, hace tiempo, mamá le contó que 

un par de niños – tío Borja y ella – tenían una barca” (LT 110). Inmediatamente 

después, no obstante, afirma una desconexión con ese pasado: “[p]orque no podía 

apartar un pensamiento: ‘No le gusta el mar. No lo teme, pero no le gusta’” (LT 110). 

Esto es, lo que su madre le comparte – la experiencia y la memoria que la isla, la barca 

y el mar le traen – a Bear le resulta indiferente. Y vemos que en la mayoría de sus 

narraciones siempre conllevan este rechazo hacia un pasado que trata de explicarle lo 

que la ‘patria’ significa y que sin embargo, él no siente ninguna conexión. No obstante, 

poco a poco, y entre más él lo trata de rechazar, observamos que su conexión con dicho 

pasado es inevitable y que su retorno hacia la isla no hace más que reforzar la misma. 

Bear, que constantemente se narra en tercera persona, dice:  
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[u]na frase irónicamente deformada llega en la bruma de otra frase 
lejana: ‘Este muchacho ya tiene edad para conocer su patria.’ ‘Este 
muchacho ya tiene edad para conocer el odio.’ Pero ésta no es la Patria 
de Bear, Bear no tiene patria. Bear no habla nunca de esas cosas. No 
quiere empezar, de pronto, a decirse cosas parecidas. ‘Y a todo esto, 
¿dónde habrá ido mamá? (LT 240) 

Aquí notamos que siente la necesidad de conocer la patria – que es sinónima de la 

palabra odio aquí – y vemos cómo Bear trata de eliminar esas ideas al admitir que él no 

tiene patria y que no habla de esas cosas. No obstante, como fuera de lugar y surgida de 

la nada, aparece la pregunta en búsqueda de su madre; es decir, inevitablemente y 

aunque Bear lo rechaza, la conexión con su madre y la búsqueda de la misma y lo que 

ella representa, resulta ineludible – sobre todo al ‘retornar’ físicamente ( y 

simbólicamente) a la isla. Es así cómo al final de la obra, Bear no lo puede negar más y 

admite reconocer en su madre, la memoria de su pasado:  

En ella [su madre] sí descubrió un muy antiguo rostro, en ella sí 
reconoció, de pronto, infinidad de rostros, de voces, de palabras quizá: 
pero patentes, visibles y familiares. Como surgidas del misterioso baúl de 
la memoria (su memoria, que no sabía si remota o aún no sucedida). (LT 247 
énfasis mío) !

Cabe resaltar aquí que ese reconocimiento que tiene en su madre surge de un 

‘misterioso baúl de la memoria.’ Es decir, no es una memoria alcanzable para Bear sino 

una que era remota o ni siquiera sucedida – aquí, por lo tanto, habla de la memoria 

heredada (no ‘sucedida’ para él) que ahora, inevitablemente, comparte con sus 

antepasados incluso aunque éste haya querido evitarlo.  
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Sobre esta memoria habla también Matia, reconociendo de igual forma que ésta 

reaparece aunque se trate de evitar. Hablando con Bear, Matia dice:  

[s]ólo sé que he oído frases como viejos rumores; y no deseo, a ningún 
precio, entrar de nuevo en ese mundo, en el paisaje de nombres, 
recuerdos, hechos, que abandoné hace mucho tiempo. De improviso, 
saltan y golpean ecos que no deseo, de ningún modo, descubrir ni recuperar. 
Todo quedó ya en otra barrera. Muy lejos de estos días presentes, que, 
apenas hace unos minutos, decidí defender. Un presente que, aquí, en 
esta casa, en esta isla, se me revela como mi única forma de vida posible. 
(LT 116 énfasis mío) !

Es decir, lo que intenta dejar en el pasado le saltan a su presente de improviso, sobre 

todo ahora que se encuentra de regreso en la isla; la misma que aglomera su 

experiencia traumática de su pasado. El retorno de esto se presenta inevitable en el 

presente de Matia y vemos que aunque lo evita, en sus diarios no vemos más que ese 

intento de descifrar su pasado aunque admite que no se puede narrar una historia, 

“[y]o no puedo contar la historia de mi vida, ni la historia de nadie” (LT 82).  Para 37

Matia, por lo tanto, contar su historia es una obra que no se puede realizar, sin 

embargo, vemos que siempre retorna a dicha historia. La naturaleza traumática que 
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contado lo que no se puede contar? ¿Cómo sé de ella lo que no es fácil entender? No 
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la incertidumbre; la incapacidad de comprender; el gran estupor” (LT 172). 



tiene su pasado, la hace retornar a él e intentar contarlo y darle coherencia, aunque 

esto sea inalcanzable. Su intento de coherencia lo hace evidente al utilizar los cuentos 

de hadas como referencia. Sin embargo, Matia se da cuenta que tiene que romper con 

esa estructura establecida del cuento porque su historia es distinta, su historia debe ser 

contada de otra manera y no de forma convencional debido a su pasado. La estadía de 

Matia en la isla, ahora en el presente, representa su estancamiento de forma física en el 

sitio de su pasado y principalmente, representa este estancamiento de forma simbólica 

en el trauma que representa la misma y al retorna una y otra vez. De hecho, Scott 

Macdonald Frame habla precisamente de eso. Basado en un estudio psicológico del 

personaje de Matia, Macdonald concluye que ésta presenta síntomas del Trastorno de 

Estrés Postraumático. Él explica:  

[T]he present article […]will present evidence to argue that Matia, the 
principal narrator of Ana María Matute’s Primera memoria (1959) and 
character of La trampa (1969), is imbued with characteristics that 
portray her as a trauma victim. To do this, this article will revisit the five 
categories used to diagnose manifest symptomatology for Post 
Traumatic Stress Disorder (PTSD Categories A to E) as outlined in the 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (1990) and create, 
as it were, a fictional traumatography. (Macdonald 129) !

Es por medio de este análisis que Macdonald concluye que Matia es una víctima del 

trauma que vivió durante la Guerra Civil y por lo tanto, siempre ‘retorna’ a este mismo 

sitio –simbólico y físico.  
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En cuanto a su hijo Bear, que también ha retornado a este sitio que de forma 

heredada conlleva su pasado, se ve de igual forma atrapado en el mismo. Como se 

mencionó anteriormente, Bear cae en ‘la trampa’ de realizar el asesinato que a él no le 

correspondía. Es decir, Bear se ve envuelto en la circunstancias que a Mario y a Matia 

los rodean como residuo de su pasado. Sin embargo, vemos que, a diferencia de Matia 

quien no presenta una salida de la isla, la situación de Bear se deja hasta cierto punto, 

inconclusa. En el momento de realizar el asesinato que se suponía no debía dejar 

ningún rastro, nos damos cuenta que Bear hace precisamente lo contrario, “[p]ero ¿te 

han visto?; ¿o no te ha visto nadie? […] Tardó en recuperar su propia voz, desde el 

asombro: - Sí, me ha visto todo el mundo, porque no me he escondido de nadie” (LT 

249). Sobre esto Diaz explica:  

[…]The boy then carries out the plan Mario was to follow, without 
concealing his identity. It is an almost perfectly gratuitous crime, except 
that in allowing himself to be recognized, ‘Bear’ deliberately destroys 
the family’s prestige, and refuses to be the continuation of his ancestors. 
The final pages leave some doubt whether ‘Bear’ escapes from the 
authorities or exactly what is his fate. Matia, somewhat tardily 
experiencing maternal reactions, repeats hysterically: ‘Bear, where are 
you now?’ The boy’s action is an evident rejection of his mother’s family 
and all it represents, a negation rather than any affirmation of principles 
of his own. (142) !

Bear en este sentido, se niega a continuar en el mismo ciclo que representan sus 

ancestros. Matia se queda al final de la novela cuestionándose el dónde está su hijo; la 
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obra no nos clarifica si éste logra salir de la isla escapando así de su pasado. Pero por lo 

menos, al dejarlo inconcluso, deja cierta esperanza a ello; Bear quizá, como 

representante de otra generación, pueda de alguna forma salir del ciclo al rechazar éste, 

algo que para Matia resulta imposible. Esta obra fue escrita en el 69; Franco aún 

mantenía su dictadura y por lo tanto, esta obra muestra el cuestionamiento sobre lo 

que el futuro traería a la nación – Bear representa ese futuro y Matute, aunque con 

tono aún pesimista, deja en la obra este cuestionamiento plasmado en las acciones de 

Bear. Por otro lado, lo que Matute nos provee por medio de Matia es la representación 

de un pasado traumático que continuamente re-surge en la memoria y el cual intenta 

narrar. Sobre esto, Macdonald también comenta y se cuestiona:  

[…]one could say that Matute’s portrayal of trauma goes some way to 
bridge her own generation’s reconstructed literary past and her own 
literal reconstructed history. This being so, could it also be that Matute’s 
portrayal of Matia as a victim of the Spanish Civil War was intended to 
be a means by which her Spanish readers could identify with her 
character as a fictionalized partner in the search for closure to a shared 
collective historical trauma? Or more to the point, was Matia’s literary 
portrait of trauma somehow a vehicle for the author’s own codification 
and sublimation of the events of the Spanish Civil War? (134) !

Macdonald culmina su estudio utilizando la misma escala de Trastorno de Estrés 

Postraumático aplicada a Matia, pero ahora hace uso de la que en 1997 fue aplicada a 
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Matute misma.  Con lo cual concluye que la autora sí presenta este trastorno y que es 38

por ello que lo proyecta a través de Matia. Y esto le ayuda no sólo a su intento de darle 

coherencia a lo incoherente pero que también funciona para establecer una relación 

entre su obra y el lector en cuanto a esta memoria traumática,  

[w]hether consciously or not, what Matute has done with Matia’s choice 
of externalizing her portrayed feelings by reliving her past through a 
diary is to reinforce further the reader’s identification of Matia as a 
trauma victim in that the reader becomes party to her recuperation 
both of memory and mental health. (Macdonald 136)  !

 Sin embargo, observando la trilogía como una obra, notamos que Matute no 

sólo nos ofrece la voz narradora de Matia, sino también de varios otros personajes que 

de igual forma nos inmergen en su memoria traumática y su intento de entenderlo por 

medio de la narración o de la articulación hacia un interlocutor. La trilogía entera está 

repleta de estas memorias que sin duda reflejan el periodo que Matute, como hija de la 

guerra, intenta proyectar. Redondo Goicoechea menciona,  

[…] los narradores ofrecen visiones fragmentarias, confusas, poco 
informadas, de unos acontecimientos que les superan por todas partes. 
Manuel y Marta, como antes Matia y después Mario – las cuatro voces 
principales de la trilogía – relatan los hechos desde sus perspectivas 
infantiles, y son, en realidad, la voz de Ana María Matute, la autora que 
vivió de niña una guerra que no entendía. El parecido fonético (Matia-
Manuel-Marta-Mario-Ana María Matute), es evidente, y la perspectiva 
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PTSD Scale was administered to Ana María Matute in Barcelona on 8 November 1997” (134). !



desde la que narran todos los personajes lo es también. (Redondo 
Goicoechea 44) !

Notamos entonces que Matute nos ofrece una conglomeración de voces que en 

realidad es una sola, tratando de entender al retornar una y otra vez a su experiencia 

traumática. Por medio de esta obra, Matute plasma lo que la dinámica del trauma 

conlleva – una necesidad de retornar,  entender y de esta forma, intentar explicar lo 

inexplicable. Hacia el final de la obra entera, Matia dice:  

Aquí aparece, otra vez, este desgraciado cuaderno, estas estúpidas 
palabras. Siempre el mismo cuaderno, este infinito desorden. Pero ¿no 
lo había destruido, no lo había quemado, o tirado? Siempre aparece, 
cuando más inoportuno. Lo leo, lo tomo, escribo otra vez: y lo que leo, lo que 
escribo, me parece indescifrable. Lo releo, y no entiendo una sola de estas 
líneas. Como si estuviera escrito en un desconocido idioma. He pensado, 
muy a menudo, que nadie puede escribir un diario, un verdadero, serio, 
ordenado diario. Y ahí está este cuaderno, apareciendo cuando no lo 
busco, cuando creo que hace tiempo, no sé cuanto, lo perdí. (LT 250 
énfasis mío) !

Por medio de Matia, Matute nos confiesa que sus memorias plasmadas en el diario – en 

este sentido, la trilogía misma – aparecen inoportunamente y que aunque lo lee y relee, 

le parece indescifrable. Reconoce que un diario jamás es verdadero y ordenado, 

revelándonos así que la trilogía entera es ese diario que para ella resurge 

inoportunamente, como un infinito desorden – lleno de distintas voces. Matute hace 

uso de estas distintas voces narrativas precisamente para tratar de dar orden a lo que es 

indescifrable. Sin embargo, y como nos damos cuenta al final, ni después de narrarnos 
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estas memorias en las tres obras, con distintas voces y perspectivas, se puede recuperar 

una narrativa de la memoria durante este periodo, precisamente, por ser ésta una 

memoria que conlleva el trauma de la Guerra Civil y la posguerra. Los mercaderes es un 

ejemplo de lo que la naturaleza del trauma constituye. No se puede tener acceso al 

trauma como narrativa: “[t]rauma, that is, does not simply serve as record of the past 

but precisely registers the force of an experience that is not yet fully owned” (151). Es 

decir, lo que queda registrado en la memoria es ‘fuerza’ de la experiencia, y no la 

experiencia misma, por lo tanto, esa force es lo que ocasiona el regreso a la memoria en 

el intento de encontrar la experiencia misma y hacerla propia. En este sentido, el 

retorno físico y simbólico que constantemente se lleva a cabo en Los mercaderes de 

parte de todos los narradores y personajes, revela una memoria traumática que se 

intenta apropiar, entender y articular pero que es sólo evidente por la dinámica misma 

del retorno.   

!
!
!
!
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Capítulo 2 

La postmemoria como transmisión generacional del pasado y su implicación en el 

presente en Trilogía de la memoria de Josefina Aldecoa !
  Historia de una maestra (1990), Mujeres de negro (1994) y La fuerza del destino 

(1997) componen la trilogía de Josefina Aldecoa comúnmente denominada Trilogía de la 

memoria. Las obras giran en torno a la vida de dos mujeres cuya experiencia es residuo 

de la guerra civil española, la dictadura de Franco, su consecuente exilio hacia México y 

el inevitable retorno a España. Josefina Aldecoa es considerada una escritora de la 

generación de los 50; su crecimiento es marcado por la guerra y los tumultuosos años 

que le prosiguieron. Además, tanto ella como su madre tenían un especial interés en la 

pedagogía, ambas tenían gran vocación por la educación.  Todo esto se ve reflejado de 39

forma directa en su obra cuya protagonista principal es una maestra que sufre los 

cambios políticos y el trauma suscitado por los eventos sucedidos en España hacia 

finales del siglo XX. Como afirma Nuala Kenny, “[f]orming part of the generation 

known as ‘los niños de la guerra’, Aldecoa experienced the trauma of the Spanish Civil 

War and Francoist dictatorship at first hand” (1). Su trilogía muestra un interés por 
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mother’s position as a schoolteacher during the Second Republic. As a ten-year-old child 
Josefina Aldecoa experienced at first hand the violence directed at schoolteachers following the 
killing of her teacher for daring to read the works of Lorca in the classroom. This event took 
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Historia de una maestra, revealing the impact that this loss had on Aldecoa” (Kenny 215) 



revelar una memoria sobre la España de antes de la guerra y la de después de la 

muerte de Franco, revelando al mismo tiempo, el trauma inherente que imperaba a su 

alrededor.  

 La trilogía abarca eventos importantes de España vistos y narrados desde la 

perspectiva de dos mujeres que escarban en sus memorias para contar su experiencia. 

Historia de una maestra es narrada por Gabriela, una maestra recién egresada y con 

sueños de hacer grandes cambios en el sistema educativo sin saber que con el paso del 

tiempo encontraría obstáculos, incluso después de proclamarse la Segunda República 

que prometía implementar una reforma educativa. En su trayecto conoce a Ezequiel, 

un educador con grandes aspiraciones políticas, con quien se casa tiempo después. Es 

justo el día que se proclama la Segunda República cuando nace su primera y única 

hija, Juana. Gabriela nos narra su vida como maestra y principalmente como madre. 

Poco a poco va entrando más a su papel como madre a la par que su esposo Ezequiel se 

inmerge cada vez más como activista político. Hacia finales de este primer tomo, se 

narra el fusilamiento de Ezequiel días antes de estallar la guerra civil mientras Gabriela 

se encontraba en casa de su madre, velando a su padre y haciéndose cargo de Juana.  

En el segundo tomo, Mujeres de negro, es Juana quien efectúa la narración y 

ahora leemos sobre la guerra a través de su experiencia. Juana ya de adulta recuerda la 

guerra civil en su infancia, nos narra el encuentro entre su madre y Octavio, el 
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mexicano viudo, quien se casa con su madre y las lleva a ambas exiliadas a México. 

Juana crece en México y es matriculada en una escuela donde tiene profesores 

españoles exiliados y compañeros de clase quienes como ella, son hijos de exiliados 

también. Es aquí donde ella empieza a cuestionar su identidad y eventualmente decide 

regresar a España sin su madre, en búsqueda de respuestas. En el tercer y último tomo, 

La fuerza del destino, Gabriela retoma su narración, pero ahora leemos a una Gabriela 

mucho más reflexiva al momento de contar, mezcla eventos pasados – narrados ya en el 

primer y segundo tomo – con el presente. Gabriela, enviudada por segunda vez, regresa 

a España sólo tras la muerte de Franco y se encuentra con un país distinto al que dejó. 

En este tomo nos narra su experiencia al regreso, las actividades políticas de Juana 

junto con su esposo Sergio, y su relación con su nieto Miguel. Nos narra todo esto 

siempre en relación con la situación española y reflexionando sobre los 

acontecimientos. Su narración se torna cada vez más decadente reflejando su estado 

senil hasta su eventual muerte tras el anuncio de parte de Juana de la victoria electoral 

del 82 que consolidaría la democracia.  

Como es de notarse, los tres tomos encapsulan eventos importantes en la 

historia de España, eventos que la misma Aldecoa presenció, y por tanto siempre 
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narrados desde la perspectiva de una mujer – y maestra, en el caso de Gabriela.  40

Leemos sobre la proclamación de la Segunda República, el estallido de la guerra civil, 

la dictadura de Franco y las elecciones que intentan consolidar una democracia tras su 

muerte. Pero todo esto lo leemos mayormente no el primer plano de la narración sino 

como trasfondo de la vida que nos cuentan tanto Gabriela como Juana. Se nos narran 

eventos cotidianos, los cuales, como se comentará a continuación, es característica de 

las obras de escritoras españolas en la época y que nos da cabida a analizar el trauma 

precisamente por los espacios que no se cuentan; los silencios que se dejan entre un 

evento circunstancial y otro. Sin embargo, antes de emprender un estudio sobre el 

trauma de la guerra civil y sus secuelas – que aunque en su mayoría latente, se 

encuentra en la trilogía y es el énfasis de este estudio – es imprescindible adentrarnos 

muy brevemente en la obra mediante el análisis del tema de la educación que se 

encuentra imperante así también como el acercamiento feminista que se le ha dado a la 

obra y que ha suscitado considerable atención de parte de la crítica literaria.  

En el primer tomo, con Gabriela como narradora nos encontramos con sus 

aspiraciones como educadora. Es de esta manera cómo nos brinda otra perspectiva de 
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acknowledges its close association with her own lived experience, affirming that the works are 
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la situación española; una que va enfocada a la reforma educativa y a la lucha de los 

maestros durante este tiempo decisivo en España, “[i]n telling the story of Gabriela and 

her unrelenting dream of education for the masses, Aldecoa is giving a voice to all 

those who fought and died in the battle for change and progress in the field of 

education” (Kenny 215). Gabriela nos narra su pasión por educar y su constante 

preocupación por los cambios que la República prometía y no veía llegar, “Reforma 

agraria, reforma sanitaria, reforma de la enseñanza. Las reformas discurrían por la tinta 

fresca, pero todavía no se veían señales de su realización” (Historia 111).  

Sin embargo, eventualmente se alcanzan a distinguir algunos de los avances 

reformatorios que ayudarían a Gabriela y a Ezequiel con su enseñanza en el pueblo, 

pero junto con esto, la lucha con distintas ideologías que imperaban en el periodo y en 

contra de las cuales ellos tenían que trabajar. Como argumenta Nuala Kenny,  

[t]he impact of the new political climate is immediately evident. In 
villages throughout Spain, neighbours begin to divide into groups for 
and against the Republic. At the heart of the Republican mandate is the 
implementation of educational and cultural reform, which includes 
coeducation, secular schooling, and pedagogical missions. (216)  

A pesar de las discordias entre los dos grupos, alguna esperanza se deslumbraba al 

menos por un periodo de tiempo. Gabriela dice,  

[e]l día que nuestra hija cumplió dos años, la República había 
conseguido despertar en muchas inteligencias el deseo de aprender, y en 
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los maestros, el deseo de enseñar con más pasión que nunca. El sueño, 
nuestro sueño, parecía ampliarse en un horizonte de bienaventuranzas. 
(Historia 144) 

Por supuesto, todo esto queda truncado al estallar la guerra civil y al instaurarse 

cambios en el currículo educativo en acorde a la agenda política de Franco. Gabriela se 

da cuenta que no podrá ejercer su carrera libremente en España y es cuando decide 

casarse con Octavio y exiliarse a México, lo cual se nos narra a partir del segundo tomo. 

Aún después de todo esto, Gabriela continúa con su sueño de educar en la Hacienda 

de su esposo en México, permitiéndose con esto distraerse y dejar a un lado la 

situación política de su país.  

Su creciente interés por el cambio educativo se ve reflejado desde un inicio en 

donde sus aspiraciones son genuinas y se nota un interés por participar activamente en 

la mejora del país. En su primer año como maestra escoge irse a Guinea, un lugar 

donde más se necesitaba la implementación de la educación. La vida como educadora 

lo es todo para ella,  

[t]eaching in fact consumes her, for in it she locates not only the horizon 
of progress for the children in her classroom but for the people of Spain 
as a whole. The history of the Republic, the Civil War, and of Francoist 
Spain is thus framed in the trilogy within the context of teaching. For 
this reason, both revolution and oppression in Gabriela’s way of 
thinking are linked intimately to government policy on education rather 
than to the broad political struggles that led to civil war to begin with. 
(Herzberger “A Life Worth Living” 139-140) 
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De manera que para Gabriela, la solución para la mejora de España se encuentra en la 

educación; hablando con Ezequiel ella defiende que es necesario “[e]ducar para la 

convivencia. Educar para adquirir conciencia de la justicia. Educar en la igualdad para 

que no se pierda un solo talento por falta de oportunidades… (Historia 200). 

No obstante, notamos un cambio en Gabriela a medida que avanza el tiempo, es 

decir, hasta cierto punto Gabriela utiliza la educación y su compromiso con ella como 

forma de escape ante lo que había vivido con Ezequiel y continuaba viviendo como 

exiliada. No es que su forma de pensar cambie, sino que se da cuenta que su ideal de 

cambiar a España mediante la enseñanza ya no es tan asequible mientras se rumora 

una revolución en el primer tomo, y mientras se encuentra en otro país ‘huyendo’ del 

suyo, en el segundo. Su vocación por la enseñanza la hace sentir que no es inerte ante 

la situación, pero por lo contrario, notamos que la aísla y la torna ausente incluso ante 

su propia hija quien por ende, sentía separarse de su madre cada vez más: “[a] medida 

que mi madre se afincaba más en la hacienda y organizaba su vida de modo definitivo, 

yo me iba alejando de ella (Mujeres 100). 

No sólo se observa un escape mediante su papel como maestra, sino también 

como madre, sobre todo hacia principios de la obra. Ella misma lo admite al decir,  

[p]ero aquél fue sin duda el más hermoso y sereno de los veranos. 
Atrapada voluntariamente en mi papel de madre, prescindía de lo que 
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me rodeaba, hasta el punto de aislarme de las conversaciones que mi 
padre y Ezequiel mantenían con frecuencia y de las que me llegaba 
como un lejano eco de dudas y esperanzas. (Historia 113) 

Lo que antes la consumía eran sus clases y la reforma educativa, sin embargo, después 

de Juana, Gabriela se torna una mujer ‘víctima’ de su condición femenina como madre. 

En una entrevista, Aldecoa expone:  

[…] cuando una mujer ha triunfado en la misma medida en que puede 
triunfar un hombre porque ha alcanzado un puesto social, una 
consideración profesional, etc., siempre hay algo que impide a la mujer 
alcanzar las mismas metas que el hombre y es su condición femenina 
que yo cifro sobre todo en la trampa de la maternidad, en la trampa de 
los sentimientos, en el miedo a la vejez y a la sociedad y a una serie de 
cosas. (Talbot 14)  

Aunque Gabriela tenía el mismo puesto profesional que su esposo y por tanto había 

alcanzado cierto puesto social, su condición como madre le impedía alcanzar las 

mismas metas políticas que para Ezequiel era asequible conseguir. Antes de culminar 

el primer tomo Gabriela comenta:  

[y]o preservaba mi paz refugiándome en la indiferencia tentadora de mi 
madre. Nos sentábamos en sillas bajas a la sombra de los árboles y 
cosíamos las dos. Le contaba historias de los niños, le hablaba de 
nuestros amigos. Juana nos acompañaba. Jugaba y charlaba sin cesar y 
alegraba todos nuestros momentos. Evoco aquel verano y veo el 
pequeño grupo que formábamos las tres, mi madre, mi hija y yo, unidas 
en una plácida armonía, voluntariamente aisladas de los insistentes 
presagios de nuestros hombres. (205) 

La frase “voluntariamente aisladas” hacia el final de la obra muestra a una Gabriela 

distinta a la que nos presentaba al inicio de la obra, una que había decidido irse como 

!91



maestra hasta Guinea para ser parte de un cambio en la sociedad. Esto, junto con la 

situación política que vive, la tornan en una Gabriela que se mantiene al margen del 

activismo político.  

Como podemos observar, la Gabriela que nos presenta Aldecoa no es una figura 

predecible, sino una que cambia de acuerdo a las situaciones que se le presentan – lo 

mismo sucede con las otras mujeres que encontramos en la obra. De manera que la 

imagen de la mujer que nos plantea la autora va más allá de ser una figura tradicional. 

Se ha hablado de esta obra como feminista ya que trata temas sobre la mujer a 

profundidad.  Sin embargo, como la misma Aldecoa nos aclara al hablar sobre sus 41

obras:  

Pero de hecho lo dicen, que tienen un cierto aroma feminista. No creo 
que necesariamente feminista, lo que pasa es que cuando se toca el 
problema de la mujer de algún modo o se habla de mujeres que 
reflexionan sobre su condición femenina y los problemas de la mujer, 
parece feminista. En cualquier caso no es feminista en el sentido de 
partido o de agrupación feminista, muy furibunda. Pero sí es verdad que 
me interesa mucho la mujer como tema, como personaje, y claro la 
fuerza tiene que derivarse de mis ideas sobre la mujer. Pero no pretendo 
hacer un panfleto feminista ni mucho menos. (Talbot 14) 

Tanto Nuala Kenny como Catherine Bellver coinciden en que el feminismo en España 

surge de distinta forma que en otros países precisamente por el contexto sociopolítico 
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ambigüedades de la novela feminista española” de Catherine Bellver, The Novels of Josefina 
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que abunda durante esa época.  Según Bellver, se nota un creciente interés en las 42

autoras españolas de escribir con conciencia feminista, sin embargo, niegan que su 

principal objetivo sea crear obras que sean descritas bajo esta corriente (35). Hablando 

sobre la segunda ola de autoras que surgen durante este periodo, Bellver menciona:  

Aunque no militan en el feminismo, proyectan actitudes mucho más 
atrevidas que sus antecesoras; revalúan, cuestionan, y subvierten los 
arquetipos femeninos y los mitos nacionales que definían el concepto de 
la mujer, sus problemas psicológicos, y su papel social. Sus protagonistas 
se atreven a transgredir los papeles sociales que la sociedad patriarcal 
les había asignado. Se abandonan las crónicas de niñas confusas para 
indagar en la recóndita intimidad de la mujer madura consciente de su 
pasado, frustrada con su presente e insegura en cuanto a su futuro. 
(Bellver 37) 

Es precisamente esto lo que observamos en la obra de Aldecoa, una indagación de dos 

mujeres maduras que atraviesan no sólo grandes cambios políticos, sino personales 

también. Aldecoa nos provee este lado más íntimo de sus protagonistas al mismo 

tiempo que subvierte modelos tradicionales como la mujer sumisa y predecible, así 
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 Nuala Kenny afirma: “The Franco dictatorship prevented the development of an organised 42

feminist movement. Rosa Montero aptly sums up the negative impact of the regime on women 
in Spain: ‘forty years of dictatorship did more than halt the process of women’s emancipation; 
the imposition of a traditionalist national-Catholicism and ultra-reactionary social norms set the 
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materialised: the Movimiento Democrático de Mujeres, the Seminario Colectivo Feminista of 
Barcelona, and the Línea Barcelona, otherwise known as the Tercera Vía” (23). Y Bellver 
menciona: “Puede servir el año 1976 de fecha límite para el comienzo oficial del feminismo 
contemporáneo en España. No sólo porque es el primer año sin Franco sino también porque 
corresponde a la celebración del año internacional de la mujer” (36). 



también como las tradicionales novelas rosa. Durante el segundo tomo, Juana narra el 

encuentro entre su madre y Octavio tal cual lo había soñado y como podría leer en una 

de las novelas rosa que solía leer a escondidas de su madre.  Ella lo describe de la 43

siguiente manera: 

Los dos hombres se levantaron de sus butacas. ‘Octavio Guzmán’, dijo el 
padre de Amelia, señalando al viudo con su mano extendida. Y luego 
cogió una mano de mi madre y la estrechó efusivamente entre las suyas 
al tiempo que decía: ‘Bienvenida, Gabriela.’ El viudo inclinó la cabeza 
con un reverencioso saludo. La luz del jardín entraba por la ventana del 
fondo y dibujó el perfil de los dos, mi madre y el viudo que permanecían 
de pie uno frente al otro. Los dos enlutados y rodeados de un halo 
luminoso que destacaba aún más la negra envoltura de sus trajes. (53) 

Vemos aquí la influencia de la novela rosa que destaca el papel tradicional de la mujer, 

sin embargo, esto queda socavado al momento en que Juana se da cuenta que no todo 

funciona de forma maniquea tal cual una novela rosa. Su madre termina viuda y sola; y 

Juana misma rompe con el esquema tradicional al divorciarse de Alejandro para 

casarse con Sergio. Además, tampoco cumple el papel de madre ideal puesto que se 

encuentra tan involucrada en la política que muy poco se habla de su relación con su 

hijo Miguel. Como menciona Nuala Kenny “Feminist fairytales subvert the traditional 

happy-ending, providing the protagonist with alternative options to marriage and 
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empezaba a refugiarme en mis fantasías y me imaginaba un encuentro entre mi madre y el 
viudo y un enamoramiento rápido y los cuatro yéndonos por el mundo en el descapotable, ellos 
delante y la niña y yo detrás, yo de hermana mayor, cuidándola y mimándola y jugando con ella” 
(Mujeres 13-14).



children. Women writers, Aldecoa included, are destroying the myths of perfect love 

and romance created by phallocentric society and endorsed by the traditional novela 

rosa (29). Además, agrega: “Pérez affirms that ‘like fairy-tales, the novela rosa purveyed 

the phallocentric myth of matrimony as paradise, brainwashing young women whose 

rudimentary education prepared them only for domesticity, closing the door to careers, 

autonomy, and self-realisation’” (Pérez, “Once Upon a Time”, p. 61 qtd. in Kenny 29).  

Notamos que esto queda socavado en la trilogía de Aldecoa en donde nos 

presenta varias alternativas en cuanto al papel de la mujer. Y lejos de describirnos 

mujeres predecibles y en acorde a lo que según la Sección Femenina una mujer debía 

ser, nos presenta a mujeres distintas que varían entre sí.  Tenemos, por ejemplo a Inés, 44

una mujer que se rehúsa a tener hijos y que se encuentra inmersa con Ezequiel en la 

lucha política antes de la guerra. Gabriela misma articula la distancia que existe entre 

ella e Inés y lo adjudica a su condición como madre. Se siente culpable por mantenerse 

inactiva ante la situación política y presentar a Juana como su pretexto; se compara con 

Inés: “[p]ero no era justo. Inés hubiera hecho lo mismo aunque hubiera tenido muchos 

hijos. Me sentía culpable y cobarde. Una sensación de impotencia me dominaba. La 

inacción me ponía nerviosa y, a la vez, el temor no me dejaba vivir. Esperaba noticias 
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además de darles a la afiliadas la mística que las eleva, queremos apegarlas con nuestras 
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acompañarlo en todos los problemas de la vida’” (Kenny 29).



todo el tiempo” (Historia 214).  Además, tenemos a Soledad, una mujer independiente 45

y ‘de mundo’ a quien Juana continuamente compara con su madre y con quien 

eventualmente Octavio la engaña. Nos presenta a Olvido, la muchacha tradicional 

derechista, a Merceditas que aunque hija de un padre con ideales izquierdistas aún se 

rige por lo que éste le ordene y termina casándose para darle gusto.  En el segundo 46

tomo, cuando Juana se da cuenta de su distancia con su madre y su necesidad de irse 

por sí sola, describe a algunas de las mujeres que la rodean:  

La adolescencia marcó el principio de mi deseo de separación. Mi madre 
seguía siendo la persona más importante para mí, pero yo necesitaba 
respirar por mi cuenta, vivir, experimentar. No podía hablar de esto con 
nadie. Rosalía seguía con sus sueños de un matrimonio tradicional, su 
deseo de convertirse en ama de casa sin la más mínima curiosidad de 
estudiar y viajar. Merceditas era muy niña todavía y esperaba la voz del 
padre que marcara el camino a seguir. (Mujeres 100-101) 

Gabriela misma, como se ha mencionado, es un personaje cambiable. El 

personaje que conocemos al principio de la obra cambia a medida que las 

circunstancias se le presentan. Incluso, es muy marcada la diferencia que la obra 
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de la imagen tradicional de la mujer – no es una que se remite sólo a la esfera privada, sino que 
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educación en Historia de una maestro” se encuentra una descripción a detalle de las mujeres que 
Aldecoa tiene como personajes en su obra. 



plantea entre Gabriela y su hija; como la cita anterior lo denota, a medida que Juana 

crece se aleja más de su madre. Sobre Mujeres de negro, Aldecoa comenta: “En la novela, 

lo que más me interesa desde el punto de vista literario es la relación madre-hija, una 

relación intensa, cargada de matices, sentimental y afectivamente interdependiente, 

pero que se ve afectada cuando la hija crece por una cierta rebeldía en cuanto a los 

modos de ver la vida de la madre” (Palabra 29). Sin embargo, aunque no es su interés 

primordial, no sólo nos presenta a dos mujeres que cambian por las circunstancias o 

por avanzar en edad, sino que nos muestra a dos mujeres que difieren en su actitud 

hacia la situación política de España, que tiene que ver con su modo de ‘ver la vida.’ 

Aunque en la obra predominan narraciones sobre sus relaciones sentimentales e 

interdependientes – como la autora lo menciona – notamos que hasta cierto grado, nos 

presenta también a dos distintas generaciones que viven los residuos de la guerra y la 

memoria de ésta de distinta manera y por ende, no logran congeniar ni hasta a 

momentos de morir Gabriela. Cabe resaltar que es precisamente mediante estas 

narraciones sobre la cotidianidad de la vida de Gabriela y Juana que nos es posible 

adentrarnos a un análisis sobre su posición ante la memoria de la guerra civil y el 

trauma que por ende conllevan. Janet Pérez afirma que este tipo de narraciones son 

característico de la escritura por parte de autoras españolas durante la guerra civil, a 
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diferencia de los escritores masculinos que tienden a enfocarse en narraciones sobre 

las batallas: 

Women tend to focus primarily on the individual’s story and suffering, 
and especially on the impact of the war on the lives of women, children, 
and families. The majority of women also appear to strive harder for a 
balanced representation and adherence to historical fact, yet emphasis 
remains firmly on personal experience. Clearly, women writers differ 
from their male counterparts. The latter tend to be more concerned with 
the reconstruction of military battles, actual combat, and ideological 
debate. Women writers generally avoid the glorification of death and 
destruction during the Civil War, focusing on the negative implications 
for all involved. (Kenny 189) 

Además, agrega que las escritoras prefieren la reconstrucción de eventos pequeños que 

comúnmente no se narrarían en los recuentos por historiadores.  Es precisamente 47

esto lo que vemos en Aldecoa; la reconstrucción de la vida de Gabriela, que aunque 

afectada ineludiblemente por la guerra, se enfoca en su diario vivir y su relacionarse 

con su hija. Lo cual, nos muestra entre otras cosas, la diferencia generacional que 

ambas mantienen para con el tema de la guerra y sus secuelas.  
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of” (Kenny 30).



 Mientras que para Gabriela – en el primer tomo –  los sucesos traumáticos 

previos a la guerra quedan en segundo plano y no les dedica una indagación que 

conlleve reflexión, Juana, por el contrario, muestra su interés por reflexionar ante los 

eventos pasados desde el inicio del segundo tomo. Actitudes que no sorprenden puesto 

que debido al silencio instaurado durante el franquismo, la primera generación que 

representa Gabriela se acostumbra a no indagar y no contar lo sucedido.  Incluso, 48

cuando narra la muerte de Ezequiel, lo hace de una forma simple y sin mucha 

indagación o reflexión.  El trabajo de la búsqueda por una explicación y coherencia 49

del pasado español cae sobre la segunda generación que sufre la ‘postmemoria’ de los 

sucesos, lo cual encarna Juana. Sin embargo, aunque cada una accede a la memoria de 

distinta manera, ambas reconocen que la memoria – tal y como la invocan – no es del 

todo fiable y mucho menos coherente o cronológica. Gabriela menciona que “[l]a 

memoria selecciona. Archiva la versión de los hechos que hemos dado por buena y 

rechaza otras versiones posibles pero inquietantes” (Historia 18). Es decir, reconoce que 

lo que recuerda está voluntariamente – o involuntariamente – filtrado para recordar 
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 Y como se comentará a continuación, vemos que Gabriela no indaga en el tema de la guerra 48

hasta el tercer tomo cuando inevitablemente su memoria trae los eventos a coalición y cuando 
es su nieto, Miguel – una tercera generación – el que le pide narraciones sobre su abuelo y su 
participación en la guerra. 

 De esta forma narra el momento de enterarse de la muerte de su esposo: “En quince días la 49

sublevación se había extendido por la provincia de León y había triunfado en la ciudad. Tras la 
ocupación trabajosa de Los Valles, de mano en mano, de mensajero en mensajero, llegó hasta mí 
la carta de Eloisa: ‘Han matado a mi padre y a Ezequiel. Los fusilaron al amanecer con otros 
muchos, a la entrada de la mina. El Señor les perdone su crimen’.” (Historia 231).  



una versión que sea menos ‘inquietante.’ De manera que en esta cita, Gabriela nos 

confiesa que habrá cosas que no querrá contar o evitará contar dentro de su narración. 

La acción de ‘filtrar’ los sucesos para que éstos sean más asequibles a la psique tiene 

que ver con la subjetividad de cada persona, la experiencia de lo que ha vivido. En 

otras palabras, cada memoria – como ambas narradoras lo admiten – tiene inherente 

algo añadido departe de quien lo recuerda. Juana explica que a veces no puede separar 

lo que recuerda de lo que imagina: “Yo no recordaba al abuelo. En realidad me resulta 

difícil separar lo recordado de lo imaginado” (Mujeres 15). Además comenta: 

La memoria no actúa como un fichero organizado a partir de datos 
objetivos. Aunque en cada momento escribiéramos lo que acabamos de 
ver o sentir, estaría contaminado por las consecuencias de lo vivido… 
Por ejemplo, si trato de recordar qué tiempo hacía el día que llegaron los 
alemanes a la ciudad de mi infancia, yo aseguraría que hacía frío. Quizá 
no fue así. Podría consultar libros o periódicos para comprobar la 
veracidad del dato. Pero yo sé que en mi memoria hacía frío. Es un 
recuerdo duro, enemigo. Por eso escribo: los alemanes llegaron en 
invierno. (Mujeres 19-20) 

Entonces, aunque ambas narradoras se fían de sus memorias para contar su vida, 

reconocen que éstas carecen de cronología y están sujetas a las experiencias 

individuales. Además, siempre estarán mediadas por factores que no permitirán narrar 

los sucesos exactamente tal cual ocurrieron. En este caso, es el trauma de los eventos 

que vivieron lo que influye en lo que se narra como remembranza; ya que “[t]rauma 

entails a blocking of memory and thus an inability to construct a coherent 
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narrative” (Labanyi 106).  Es decir, la experiencia traumática que para cada una 

significó la guerra y sus secuelas provoca en ellas recordar de forma incompleta los 

sucesos, eliminando y bloqueando aquello que daña su psique – aunque después 

retorna inevitablemente.  

 La obra revela consciencia de la presencia del trauma que impera en la 

sociedad española y específicamente en las narradoras protagonistas y esto se ve 

reflejado narrativamente así también como estéticamente. Se tiene consciencia del 

trauma en la obra y la novela misma es el proceso que las protagonistas pasan en su 

intento de articularlo. Al principio de la trilogía, Gabriela inicia su narración con estas 

palabras: 

Contar mi vida… No sé por dónde empezar. Una vida la recuerdas a 
saltos, a golpes. De repente te viene a la memoria un pasaje y se te 
ilumina la escena del recuerdo. Lo ves todo transparente, clarísimo y hasta 
parece que lo entiendes. Entiendes lo que está pasando allí aunque no lo 
entendieras cuando sucedió… Otras veces tratas de recordar hechos que 
fueron importantes, acontecimientos que marcaron tu vida y no logras 
recrearlos, sacarlos a la superficie… Si tienes paciencia y me escuchas y 
luego te las arreglas para ir poniendo orden en la baraja…(Historia 13 
énfasis mío).  

En estas primeras oraciones de la trilogía entera se revela en sí la dinámica de la obra. 

Para empezar, nos dice que la vida la recuerda a saltos y que por ende, no narrará de 

forma cronológica los eventos. Pero además, admite que llegan recuerdos involuntarios 

que hacen que quizás se entienda lo que se vivió y que al momento no se logró 
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comprender. Es decir, mediante esta frase, Gabriela nos dice que está consciente de la 

presencia del trauma dentro de sus memorias, un trauma que no logra comprender del 

todo pero sale a relucir mientras recuerda en un intento de darle coherencia. De 

manera que en estas breves oraciones del primer tomo ya la narradora prepara al lector 

para una serie de remembranzas – faltas de coherencia y no del todo comprendidas – 

las cuales llevan inherentes el trauma vivido que se intenta articular y al mismo tiempo 

darle sentido precisamente a través de la narración. Ya que la narración consiste de los 

recuerdos de Gabriela, su mayoría está escrita en primera persona en tiempo pasado; 

sin embargo, en algunas escasas ocasiones logramos atisbar pausas en donde, desde el 

presente, Gabriela reflexiona sobre lo narrado. Un ejemplo de esto es cuando describe 

las sirenas que daban aviso al pueblo:  

[a] partir de entonces el quejido periódico de la sirena iba a marcar el 
ritmo de nuestras vidas: amanecer, mediodía, atardecer, medianoche. 
Aquélla era su función de cronómetro. Pero el lamento irrumpía a veces 
de forma inesperada: era un mensaje urgente, una llamada enloquecida, 
fuera de hora. (Historia 153) 

Aquí describe lo que significaban las sirenas en aquel tiempo para ella; sin embargo 

después reflexiona: “[t]odavía hoy, cuando oigo el lamento de una sirena, algo pasa, me 

digo, algo terrible, previsto y sin embargo sorprendente” (Historia 154). Además de 

notar en esta cita el impacto traumático que ahora tienen las sirenas para Gabriela en 

un análisis narrativo, notamos que en cuanto a un nivel estético, su tiempo presente 
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sólo se hace visible en algunas instancias en el primer tomo ya que el tiempo pasado en 

primera persona es lo que predomina en el relato.    

Cabe destacar, sin embargo, que en las primeras oraciones anteriormente 

mencionadas notamos que la obra comienza con una narración en segunda persona, 

“[u]na vida la recuerdas a saltos, a golpes” lo cual denota que la obra completa no es un 

mero relato de recuerdos, sino uno que va dirigido hacia alguien específico; la 

narración sobre el pasado está dirigido hacia un receptor que deberá encargarse de 

poner coherencia a lo que está a punto de leer. Justo después de esas primeras frases, 

Gabriela dice: 

[s]i tú te encargas de buscar explicaciones a tantas cosas que para mí 
están muy oscuras, entonces lo intentamos. Pero poco a poco, como me 
vaya saliendo. No me pidas que te cuente mi vida desde el principio y 
luego, todo seguido año tras año. No hay vida que se recuerde así… 
(Historia 13) 

Gabriela está confiando en un destinatario a quién llegará su narración para que le dé 

sentido y coherencia a sus relatos. En otras palabras, Gabriela reconoce que ella por sí 

sola no logra entender lo que está a punto de contar, pero admite que en el proceso de 

narrar puede crear el significado siempre y cuando el interlocutor o receptor en este 

caso esté dispuesto a escuchar y buscar explicaciones.  

En relación a esto, Jo Labanyi indaga en un caso específico en donde una 

alumna suya entrevista a su propia abuela quien había vivido durante la guerra civil. Su 
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caso era uno especial ya que su padre que era un coronel Nacionalista, entregó Teruel a 

los Republicanos, “as a result of which he was banded a traitor by the Nationalists. 

Only in 1972 had Natalia’s grandmother been authorized by Franco to claim her fathers 

body from its unmarked grave in order to give it a proper burial, on condition that the 

media not be informed” (110). De manera que su abuela nunca tuvo interlocutores de 

ningún lado de la guerra, Labanyi agrega “she was an enemy of the Republicans and, 

for the Nationalists, the daughter of a traitor” (111). Es decir, ella nunca pudo – aunque 

hubiese querido – hablar de lo sucedido, no tuvo el interlocutor necesario para ser 

escuchada. Su alumna comenta que su abuela nunca había querido hablar de lo 

sucedido hasta que ella se interesó por escuchar. Es decir, más allá de si la experiencia 

traumática impide la articulación, está el factor de tener interlocutor para poder hablar 

de lo sucedido y ser escuchado. A su abuela le hizo falta ese receptor que no sólo 

validara sus narraciones al ser escuchada sino que le ayudara a articular su pasado. No 

es hasta que su nieta la cuestiona, que ella está dispuesta a hablar.  

En el caso de Gabriela, ella siente la necesidad de contar su historia que no 

logra entender del todo y que sabe tiene que ver con la vida de su destinatario, que en 

este caso, como nos enteramos al final, es su propia hija. Las últimas oraciones de 

Historia de una maestra leen: “[c]ontar mi vida… Estoy cansada, Juana. Aquí termino. Lo 

que sigue lo conoces tan bien como yo, lo recuerdas mejor que yo. Porque es tu propia 
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vida” (232). Es decir, ella reconoce la necesidad de un interlocutor y nos revela al final 

que toda su narración va dirigida a Juana, una segunda generación que se encargará de 

darle sentido a las narraciones. Gabriela siente la necesidad de dejar huella de alguna 

forma de su pasado que ineludiblemente tiene que ver y afecta también a su hija. Su 

pasado y su trauma que se encuentra entre líneas en su relato es transferido 

físicamente al dejarle escrito el pasado, y simbólicamente al traspasarle su historia que 

ahora Juana apropia como suya y la continúa en el segundo tomo. En efecto, en Mujeres 

de negro, Juana toma la narración y directamente describe lo que recuerda sobre un 

episodio de la guerra, la primera oración dice:  

[l]os primeros disparos atravesaron el mirador de lado a lado. Fue un 
solo tiro limpio que abrió un agujero redondo en uno de los cristales 
laterales y salió por el otro dejando el mismo hueco: un vacío circular 
rematado por grietas diminutas. (9) 

Después de haber dejado su huella, Gabriela cede a Juana el papel de descifrar su 

pasado y su presente, habiendo conocido ya el pasado que ha apropiado de su madre.  

Notamos entonces, durante todo el primer tomo, a una Gabriela que deja escrito 

el relato de su pasado, con mínimas reflexiones sobre lo que vive y con el propósito de 

dejarlo como huella para que otro – su hija – lo descifre y entienda. Gabriela no 

presenta ningún indicio de querer recordar enteramente y entender su pasado, al 

contrario, su narración parece simplemente eso, el relato de sucesos que vive día a día 
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pero siempre consciente que entre líneas deja para Juana un pasado – y un trauma –  

que influye en su presente. Juana, por otro lado, desde el inicio parece reflexionar 

sobre los sucesos y presenta interés en recordar detalles sobre la guerra pero lamenta 

no tener la capacidad de hacerlo,  

Recuerdo muy bien el principio de la guerra y también el día que 
terminó, pero los sucesos intermedios se distorsionan, se difuminan. No 
recuerdo en qué momento cesaron de volar por nuestro cielo los aviones 
republicanos. Dudo si fue al principio o al final de la guerra cuando los 
cines, al terminar la película, se saludaba con el saludo fascista mientras 
sonaba el himno nacional. (Mujeres 41)  50

Juana – al contrario de Gabriela y por lo menos en este segundo tomo – quiere 

recordar porque deduce que es así como entenderá su presente. También en su 

narración nos revela la consciencia del trauma que queda como residuo de los eventos 

vividos o transmitidos. Juana admite: “[c]onfundo las fechas en la nebulosa de la 

infancia. Y así, quizás evoco instantes que viví demasiado niña y niego haber 

presenciado hechos de los que fui testigo con edad suficiente para dar testimonio de 

ellos” (Mujeres 15). Al decir ‘niego haber presenciado hechos’ nos avisa de su 

conocimiento sobre los sucesos traumáticos, de los cuales fue testigo capaz de 

reconocerlos, sin embargo, y como se mencionó anteriormente, éstos son filtrados 
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 Un poco antes también había comentado: “En mis recuerdos los tres años de la guerra se 50

confunden. Tengo muy claro el principio, el viaje larguísimo desde la casa de la abuela a Los 
Valles, los cambios del tren al autobús traqueteante y mi madre tapándome los ojos para que no 
mirara a la carretera. Años más tarde supe que había muertos en las cunetas, fusilados la noche 
anterior y abandonados hasta ser localizados por sus familiares” (Mujeres 40)  



voluntaria o involuntariamente al guardarse en su memoria. De manera que Juana está 

consciente que lo que vivió lleva consigo el trauma que junto con la historia que le 

trasmite su madre, la vuelven un sujeto desasociado y con la necesidad de entender 

aquello que ha sido eliminado de sus recuerdos. Así que al narrar su infancia en la 

primera parte de Mujeres de negro; a diferencia de Gabriela, Juana cuestiona y piensa 

más allá sobre sus aconteceres diarios y el impacto de la guerra; ella comenta “[e]s 

extraño vivir una guerra. Aunque el campo de batalla no esté encima y no se sufran las 

consecuencias inmediatas todo lo que ocurre a nuestro alrededor viene determinado 

por la existencia de esa guerra” (18). Además, en esta parte nos narra su amistad con 

Olvido y se pregunta por qué su forma de ver la vida y los temas en cuanto a la guerra 

difieren a las de ella y su madre. Juana llega a reconocer que es diferente a Olvido y a 

su familia. Aunque al principio quiere pertenecer a sus costumbres, pronto se da 

cuenta que su destino está ya marcado por la historia de sus padres. En un momento 

Juana admite que sentía deseo de participar en sus costumbres, “[m]is amigas iban a 

misa todos los domingos. Yo no me atrevía a plantear en casa mi deseo de 

acompañarlas porque sabía que nuestra familia no tomaba parte en actos 

religiosos” (Mujeres 16). Pero después comenta: “[…] a la niña que yo era no le gustaba 

ser diferente. Tenían que pasar muchos años para que yo entendiera el valor de esa 

diferencia” (Mujeres 22). Es decir, incluso de niña notaba las diferencias y al narrarlo 
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cuestiona y reflexiona sobre lo que eso significa. De hecho, la primera vez que se atreve 

a hablar sobre la muerte de su padre y la guerra es cuando mayormente nota la 

diferencia que existe entre Olvido y su familia: 

Estábamos en la plaza jugando al marro con otros niños. Olvido dijo: 
‘Hay manifestación. ¿Por qué no vamos? Ha caído Málaga.’ Por primera 
vez tuve un rechazo personal de ese tipo de acontecimientos a los que 
solía arrastrarme Olvido. ‘Yo no voy’, dije. ‘¿Por qué?’, preguntó ella. 
‘Porque esos que gritan mataron a mi padre.’ Era la primera vez que 
afrontaba el asunto abiertamente. […] No fuimos a la manifestación y 
Olvido se quedó un poco apagada, vencida por primera vez. (Mujeres 
22-23) 

Este incidente cambiaría la relación entre ambas y marcaría el distinto rumbo de vida 

que Juana tendría que adoptar mediante el exilio junto con su madre. Pero todo esto lo 

narra, siempre dejando indicios de una reflexión que busca explicación.  

Después de narrar su niñez y cómo la guerra marcó la mayor parte de ella, 

Juana cuenta sobre el exilio y su vida en México. Reconoce estando en un país distinto 

que tiene la necesidad de saber sobre su país de origen. “A veces tenía miedo de perder 

el pasado. Por eso le pedía a mi madre que me hablara de las cosas que yo recordaba y 

temía olvidar y de las que nunca había sabido” (Mujeres 80). Sin embargo, aquí también 

notamos una actitud distinta hacia el querer saber sobre España entre su madre y ella, 

Juana continúa:  

!108



[v]eladamente le reprochaba a mi madre la venta de aquella casa. ‘Si un 
día volvemos, ¿a dónde iremos?’, le preguntaba. Y ella me decía: ‘El 
mundo es patria… no te aferres a las patrias pequeñas.’ Pero yo lo 
necesitaba. Trasplantada bruscamente a otra tierra necesitaba esa 
primera sustancia, ese alimento primero para completar el ciclo de mi 
crecimiento. (Mujeres 80-81) 

Para Juana, ese conocimiento sobre su pasado es vital para su crecimiento, algo 

que Gabriela según Juana, no parece comprender. Al tiempo, Juana es matriculada en 

una escuela dirigida por exiliados y es en ese espacio donde logra conocer más sobre 

su país y su pasado: 

Al llegar a la Academia regresé a España, a la abuela, a mis amigos. Los 
alumnos eran en buena parte hijos de españoles exiliados. Muchos 
hablaban ya con acento mexicano pero los mayores todavía conservaban 
el viejo tono. Aprendí a distinguir ecos distintos del castellano: catalán, 
andaluz, vasco, gallego. Al regresar al lenguaje, regresé al país y al deseo 
de conocerlo algún día. (Mujeres 115) 

Es en México, estando en otro espacio y en otro tiempo, donde Juana se reencuentra 

con España y su pasado, lo cual relaciona directamente con el lenguaje. Su estancia en 

esa academia en México le ayuda a saciar esa necesidad de pasado que necesita, el cual 

no puede recordar del todo por sí sola. “Ciudad de México fue la oportunidad de 

acercarme a una patria que los exiliados evocaban una y mil veces para mantenerla 

nítida en el recuerdo” (Mujeres 115). De modo que Juana empieza por relacionarse a su 
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país desde otro espacio, y ya que carece de recuerdos y su madre se rehúsa a recordar, 

lo hace a través de un otro, también.  Sobre esto, continúa en su narración: 51

Más importante que las comidas eran, en aquella casa [la de Elvira], las 
conversaciones. Allí se hablaba de cosas que yo andaba buscando y que 
me habían faltado, sin saberlo, en los años de aislamiento en la hacienda. 
En un empeño por conseguir que me adaptara mejor, mi madre había 
evitado, salvo en lo estrictamente escolar, hacer referencias a España. 
Nunca añoraba ríos, paisajes, soles, calles, pequeños e inocentes sucesos 
que pudieran llenar mi necesidad de pasado. De modo que, detrás de mí, 
se abría una sima, un vacío familiar y social, apenas salpicado de 
chispazos de la memoria, mínimos recuerdos personales que flotaban en 
una nebulosa. Con Elvira y su familia fui reconstruyendo el 
rompecabezas de mi país, el mosaico de la vida cotidiana. (116) 

De manera que es a través de un ‘otro’ que Juana empieza a conocer el pasado y logra 

reconstruir hasta cierto punto, su presente como residuo de aquel. No obstante, y de 

nuevo, a diferencia de Gabriela, Juana necesita accionar ante la situación política que 

vive el país que reclama como suyo. Así que regresa a España porque, como lo describe, 

necesitaba escapar del reproche callado y la opresión que sentía departe de su madre. 
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 Sobre su madre, Juana nos comenta: “La explicación la buscaba la misma Remedios y la 51

encontraba enseguida: ‘Tu madre no quiere cocinar a la española porque no quiere recordar… 
Que los sabores traen los olores y los olores los lugares, y con esa carrerilla caemos en la pena 
más grande…’” (Mujeres 116). Notamos que Gabriela, durante su estancia en México evita 
recordar su vida en España, refugiándose en la escuela y en su cotidiano vivir para no 
rememorar los sucesos que le traen a relucir el trauma y que, sin embargo, a su hija le hace falta 
conocer. David K. Herzberger también comenta sobre esto en relación a la construcción de 
identidad de Gabriela: “Hence unlike other Spanish exiles in Mexico, who evoke Spain with 
nostalgia and incorporate traces of Spanish culture into their daily lives, Gabriela remains aloof 
from exile through purposeful forgetting. […] The lack of affect related to the past points to 
psychic unsettlement in Gabriela that never bubbles to the surface, primarily because the loss 
and absence of her identity, when brought to the fore through narration, could easily lead to the 
persistent presence of trauma” (Herzberger “A Life Worth Living” 142).  !



Es decir, el trauma y las secuelas que los eventos dejaron en Gabriela, son 

inevitablemente transmitidos a Juana de forma directa; y no sólo eso, sino que se 

transmite también la culpabilidad de inactividad que Gabriela sintió en algún 

momento. Sin embargo, no es hasta que Juana abandona México que entiende la 

necesidad que tuvo de irse de ese país y regresar a España; es estando en su país de 

origen, lejos de su madre que ella reflexiona y entiende que ha adquirido el pasado de 

su madre como postmemoria y por ende, lleva consigo también el trauma que ahora le 

corresponde, ya no tanto articularlo – como era necesidad en su madre – sino 

sobrepasarlo al involucrarse políticamente y así borrar o eliminar aquello que 

incomoda. Sobre la culpabilidad y postmemoria que hereda, Juana menciona: 

Una reflexión inevitable se interpuso en mis recuerdos: yo me había ido 
para separarme de mi madre, yo había necesitado dejar atrás la 
pesadumbre de mi madre, sus trajes negros enlutándola desde tan joven, 
yo me había ido para vivir sin remordimiento mi propia vida. No era un 
acto de rebeldía. Yo quería a mi madre, admiraba su entrega a los demás, 
le agradecía todo lo que me había dado, lo que me había exigido. Pero 
necesitaba huir de ella, del rictus ácido de su boca, del reproche callado 
de sus miradas. El reproche nos alcanzaba a todos, nos envolvía en un 
cerco oprimente, pero especialmente a mí. Me sentía siempre culpable de 
un error, una omisión o un exceso. Es verdad que la historia de Soledad 
había acentuado la tristeza y la reserva de mi madre. Pero la opresión que 
me producía era más profunda, venía de atrás, de la niñez, de los años de la 
guerra, de cualquier momento que pudiese recordar. (176-177 énfasis mío) 

En esta cita, Juana nos revela directamente lo que su madre le ha transmitido. Sentía 

opresión que venía desde los años de la guerra y por ende, sentía que su actividad para 
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la mejora del país, sobre todo tras la muerte de Franco, es lo que ‘aliviaría’ esa pesadez 

en ella; sobrellevaría la memoria y el trauma que le fue traspasado al enfocarse en el 

futuro. Algo en lo que Gabriela no estaba de acuerdo y que manifiesta en La fuerza del 

destino. 

 Gabriela regresa a España sólo tras la muerte de Franco y por la insistencia de 

parte de Juana, y esto es lo que se empieza a narrar a partir del tercer tomo donde 

Gabriela retoma su narración, “[p]ara mí acabó la guerra aquel día de noviembre en 

que llamó mi hija. […]  Mamá, me dijo. Franco acaba de morir. Haz las maletas. Te 

esperamos…” (La fuerza 11). De manera que Gabriela regresa, pero de inmediato se da 

cuenta que el país que había dejado no es el mismo que encontró a su retorno. Se 

siente desasociada desde el primer momento en que llega y es cuando los recuerdos 

del pasado inevitablemente e involuntariamente regresan a ella. Gabriela comenta: 

“[h]e vuelto a mi país. ¿Qué hay mío aquí? Juana y Miguel, se lo dije a Merceditas, se lo 

dije a todos. Pero aparte de ellos, no he encontrado nada mío. Lo que dejé ha 

desaparecido” (La fuerza 87). Notamos aquí en el tercer tomo un cambio en su 

narración. Cuando en el primer tomo sólo se encargaba de narrarnos los sucesos sin 

ninguna intención de reflexionar en ellos, en esta tercera obra nos encontramos a una 

Gabriela que no hace más que reflexionar sobre lo que le sucede, pero sobre todo, 
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reflexiona en cuanto a su pasado que ahora le regresa de forma sobrecargada y como 

consecuencia de cualquier asociación en su presente. Hablando de Ezequiel, comenta:  

Cuando le necesito, si tengo que aludir a él, o evocarlo o hablarle a 
Miguel, como a veces me pide, del abuelo, tengo que cavar hondo en ese 
pozo profundísimo donde yace dormido el fulgor de los días pasados. A 
veces las imágenes brotan nítidas, las escenas se reproducen ante mis 
ojos cerrados con toda la autenticidad del momento real. Otras veces, 
bancos de niebla difuminan el suceso y emborronan el sentimiento. Y 
puede suceder que la capa de hielo levantada un día para aislar el 
recuerdo se derrita, y el jirón de vida recordado fluya libre, arrastrado 
por brisas de melancolía. Es difícil enterrar para siempre episodios 
completos de nuestra vida. Con frecuencia, sin saber por qué, sin 
pretenderlo ni buscarlo, saltan a primer plano con la tersura vívida de lo 
que acaba de suceder. (150) 

Con esta cita Gabriela nos habla del pasado que ha enterrado debido al trauma que le 

causa y cómo tiene que escarbar muy dentro en su memoria si quiere evocarlo, o la 

forma en que éste sale sin pretenderlo ni buscarlo. Aunque desde un inicio en la obra 

Gabriela tiene consciencia del trauma que conlleva su pasado, no es hasta La fuerza del 

destino que lo articula de forma más directa. Habla de sucesos en específico y re-narra 

los sucesos que ya había contado en la primera obra, o que Juana ya había narrado en 

la segunda, pero ahora los cuenta con más detalle y sobre todo, con reflexiones sobre 

los eventos. Cabe mencionar, que esto no se presenta como una elección de parte de la 

protagonista. Es decir, no es que Gabriela decidiera empezar a recordar y contar su 

pasado, sino que los recuerdos le regresan de forma inevitable y es ahora, después de 
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años y con cierta distancia, que puede reflexionar sobre ellos.  Judith Herman 52

describe esto como la segunda fase de recuperación de una persona que sufre de 

trauma; esto es, el recuento inicial de la persona puede ser repetitivo y sin emoción, 

pero es hasta esta etapa donde es capaz de contar todo con detalle.  Gabriela entiende 53

que sólo a través de la narrativización de su memoria puede lograr entender su pasado 

y además, definirse en su presente. De acuerdo con David K. Herzberger, es 

precisamente en este proceso de narración – aunque sólo rescata unos cuantos 

acontecimientos de su pasado – cómo Gabriela logra definir su identidad: “[…]it is in 

the process of narrating where the events of her life are given form as well as meaning, 

and within this process lie the shards and fragments of her identity” (“A Life Worth 

Living” 145). Notamos entonces, que ahora Gabriela necesita de esa articulación que 

antes evitaba. De modo que su escritura ahora, aunque aún tiene algunas narraciones 

en segunda persona – dirigidas a veces a Octavio o a Juana – ya no ocupan 
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 Una de las reflexiones de Gabriela sobre la memoria: “La vida es un cuento muy largo, sobre 52

todo si se lo cuenta uno a sí mismo. Porque no hay un gesto, ni un movimiento que hagas, ni un 
paso que des, que no te traiga recuerdos. Se te va entretejiendo la vida como los hilos de un 
tapiz que estuvieras bordando en distintos colores. Cojo aquel hilo, dejo éste. Corto. Y ahora 
vuelvo atrás y retrocedo y cojo el hilo verde esperanza, es decir, cojo el primer año en que 
trabajé” (La fuerza 24). 

 “In the second stage of recovery, the survivor tells the story of the trauma. She tells it 53

completely, in depth and in detail. This work of reconstruction actually transforms the traumatic 
memory, so that it can be integrated into the survivor’s life story. Janet described normal 
memory as ‘the action of telling a story.’ Traumatic memory, by contrast, is wordless and static. 
The survivor’s initial account of the event may be repetitious, stereotyped, and emotionless. One 
observer describes the trauma story in its untransformed state as a ‘prenarrative.’ It does not 
develop or progress in time, and it does not reveal the storyteller’s feelings or interpretation of 
events” (Herman 175)



necesariamente de ese destinatario, sino percibimos que ahora escribe para ‘conjurar 

fantasmas.’  Como argumenta Leggott,  54

[t]he therapeutic nature of articulating painful experiences in written 
form has been termed ‘scriptotherapy’ by Suzette Henke as life-writing 
allows individuals to reassess the past and to share their stories through 
the public inscription of personal testimony. (Leggott 16) 

Es decir, utiliza ahora su narración no como huella para Juana, sino como terapia para 

ella misma.   55

Debido a que sus narraciones ahora conllevan reflexión, nos cuenta su actitud 

hacia las actividades políticas que Juana y su esposo Sergio han emprendido. Gabriela 

deja sus memorias en Historia de una maestra para que Juana haga coherencia de ellas y 

pueda entender el pasado y utilizarlo en su presente. Sin embargo, aunque Juana sí 

indaga en ese pasado y es consciente que lo necesita, como ella misma lo admite, 
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 Juana nos cuenta lo que su madre le dijo sobre la escritura: “‘Escribe para recordar’, dice mi 54

madre cuando le hablo de estas cosas, ‘y para conjurar los fantasmas.’” (Mujeres 20). Y es 
precisamente lo que vemos que hace Gabriela misma en La fuerza del destino. La siguiente cita 
muestra un ejemplo en donde Gabriela le dirige la narración a Juana, pero observamos que ya 
no es una narración como la que encontrábamos en el primer tomo, sino que – aunque dirigida 
a Juana – conlleva más reflexión propia que una necesidad de ser escuchada por su hija: “La 
verdadera Gabriela es la de México, Juana, debería decirle a mi hija, que siempre me ha tenido 
por austera, sacrificada, dura. Juana, no me conoces. […] Como tú dices Juana: Sólo tenemos los 
momentos alegres” (104-105). 

 La consciencia que la protagonista tiene como narradora, podría analizarse como cuestión 55

metaficticia ya que Gabriela reconoce que está escribiendo para un lector. De hecho en la 
última obra hace referencia al primer tomo entero que le escribió a su hija: “[l]e fui contando 
día a día, tarde a tarde, hasta que llegué a un punto de la historia en el que ya no quise 
continuar. Quizás porque había llegado al final de una etapa, a la profunda escisión entre 
nuestra vida anterior y la que inauguramos trágicamente aquel día de julio de 1936. Además, le 
dije a Juana, todo lo que sigue ya lo recuerdas tú, lo sabes tú, está cerca todavía” (36-37). Sin 
embargo, como comenta David K. Herzberger: “[…] although the narrators are aware that they 
are telling a story, the trilogy itself can scarcely be perceived as a metafictional work. The texts 
turn outward to the world rather than inward to their own construction” (“A Life Worth Living” 
136). 



Gabriela siente que lo ha ignorado en cierta manera. Es decir, en los cambios políticos 

que se quieren instaurar, se está dejando a un lado la influencia de lo sucedido por ir 

en busca de un futuro que no traiga a coalición el pasado que lastima – lo cual denota 

el ‘pacto de olvido’ que se instauró en la época y que muchos españoles apropiaron 

como la solución para la mejora del país. En este sentido, 

The task of identity-making for the nation falls to the young, to those 
like Juana and her husband Sergio, who view the past largely as defining 
the past rather than permeating the present and shaping the future. 
Gabriela rightly perceives them as historically ignorant and thus 
dangerously unprepared. (Herzberger “A Life Worth Living” 144) 

Gabriela expresa su consternación y en un principio, trata de ayudar y ser escuchada,  

[h]ay que cambiar las cosas de raíz, dice Juana. A veces, cuando les oigo 
hablar les digo: Me doy cuenta de lo jóvenes que sois, históricamente 
quiero decir. Porque los que andáis en el juego político no habéis vivido 
lo anterior, no recordáis lo anterior… La historia no va a saltos. Cada 
etapa es consecuencia de la anterior… Me miran un poco indiferentes. 
Como si no entendieran a qué vienen mis razonamientos. (La fuerza 62) 
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Y más adelante les aconseja: “[v]enganza no, pero memoria sí. Perdonad, pero no 

olvidéis. Juana ríe” (75).  Sobre esto, Cristina Dupláa argumenta:  56

Entre tanta contradicción, hay un hecho que es innegable: Gabriela 
pertenece a la memoria colectiva de la guerra civil. No ha vivido el lento 
proceso de transmisión de esa memoria a la memoria histórica. Por 
tanto, su ausencia forzada durante todo el franquismo le impide 
conectar con una España que ha pactado una transición democrática 
negando el poder a quienes viven el recuerdo de la República y su 
derrota en la guerra. Su propia hija y su yerno Sergio – uno de los 
redactores de la Constitución – huyen del pasado de Gabriela, no 
incluyen en su proyecto de presente y futuro el legado de la memoria 
colectiva en a medida que lo necesita la protagonista. (Dupláa 97) 

Ahora que Gabriela está sobrecargada de recuerdos, reconoce que sólo al validar el 

pasado como consecuente en el presente, se podrá visualizar un futuro para España. 

Como resalta Roger Luckhurst sobre este tipo de narrativas:  

The traumatic instant cannot be experienced as such, because trauma 
both distends the subject and bursts the bounds of what constitutes 
‘experience’. In some extreme cases, then, the trauma memoir centres 
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 La cita completa lee de la siguiente manera: “Con frecuencia aparece en la prensa el nombre 56

de Sergio. Su carrera política sigue adelante. En las comidas de los domingos, cuando voy a 
pasar el día con ellos, se suele hablar de política. Haremos lo que podamos sin pasar facturas, 
dicen, sin viejos odios. Les digo: Venganza no, pero memoria sí. Perdonad, pero no olvidéis. 
Juana ríe: Mamá, nunca te he visto tan enfervorizada. Los viejos sueños, le contesto, no he 
renunciado a los viejos sueños… Los tengo muy claros en la memoria. Ya sé que ahora no hace 
falta ir a los pueblos sin luz con un grupo electrógeno para llevarles el cine. Ya sé que todos 
tienen luz y televisión, pero la verdadera revolución educativa no se ha hecho. ¿Y el poder de la 
Iglesia? ¿Ha disminuido? Se miran y se ríen. Todos menos Miguel, que me coge la mano y 
decide: Tú y yo no pertenecemos a este mundo, abuela” (La fuerza 75). Y después de páginas 
menciona: “Sergio suele traerme libros que tienen relación con la política y la historia de 
España. Los hojeo pero pocas veces los leo completos. No es falta de interés, le digo cuando me 
pregunta. Es que me desvelan demasiado y luego me cuesta trabajo dormir. Sobre todo ahora 
que estoy tan quieta por necesidad. Aprovecho para decirle: He vivido parte de esa historia” (La 
fuerza 146-147). Ambas citas denotan su pesar ante la inmadurez política e histórica de su hija y 
su yerno, teme que al ignorar la historia, el futuro no sea tan prometedor como ellos lo están 
visualizando ya que no contemplan el presente y el futuro como ‘consecuencia de lo anterior.’



the life on what has been forgotten and only belatedly recovered: a life 
narrative in which the main interest lies in this very process of analeptic 
revision. (118) 

De manera que vemos la transición que ocurre en Gabriela; en el primer tomo nos 

brinda una narración que no busca ir más allá de plasmar su experiencia para su hija, 

en el segundo la describe Juana como ausente y inmiscuida en sus aconteceres diarios. 

Sin embargo, ya en el último tomo, la protagonista no se encuentra al margen de los 

eventos; la encontramos hablando de forma analéptica del pasado – aunque doloroso –

y constantemente opinando y reflexionando sobre lo que sucede a su alrededor.  No 57

obstante, e irónicamente, ahora es cuando Juana no la escucha más e ignora lo que su 

madre puede aportar en el presente; A Gabriela entonces, no le queda más que callar. 

Esto se le viene representado en un sueño durante su estancia en la clínica donde la 

interna Juana, que después se torna real.  “Aparece la enfermera en el sueño y le dice al 

doctor: Esta señora no habla. El doctor mira sus notas. Sí, habla. Está equivocado. Esta 

señora hablaba al principio, pero ya nunca más ha vuelto a hablar” (La fuerza 208). 

Después menciona: “No puedo comer. No sé por qué, pero no puedo tragar. Creen que 

lo hago a propósito y no es así. Es que no puedo. Tampoco puedo hablar. Iba a decir: 

Miguel, pero no pude articular palabra” (211). De manera que Gabriela ha cumplido ya 
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 Aunque para Gabriela le resulta difícil hablar sobre su pasado, es hasta el último tomo que 57

reconoce que es necesario revisitarlo: “Cada cierto tiempo, y como de casualidad, Miguel me 
pregunta por su abuelo Ezequiel. Le interesan mucho sus ideas políticas, su actuación, que le 
llevó primero a la cárcel en el 34 y después a su muerte en el 36. Me cuesta trabajo hablar de 
todo eso, pero es mi obligación y me exijo rigor en lo que cuento. Tu abuelo era un hombre 
bueno…, empiezo siempre así” (La fuerza 71-72).



en narrar el pasado a un interlocutor para darle significado a su relato y traspasarlo 

como postmemoria y sobre todo, en el proceso mismo de narrativización de su pasado, 

ella misma puede definir hasta cierto punto su presente. Entiende que “[t]he cure for 

trauma is the successful narrativization of the violent event” (Labanyi 106). Sin 

embargo, ahora nadie la escucha y opta entonces por callar.  

Lo que es interesante resaltar aquí, es que aunque en la trama Gabriela calla, 

narrativamente y estéticamente es cuando más habla. Es en los silencios que transmite, 

que transmite una de las ideas centrales en su obra y ésta es, que el pasado debe ser 

escuchado y apropiado para el futuro de España. Es decir, al callar en la obra nos 

muestra el fallo y la ignorancia por parte de una segunda generación que planea 

‘arreglar’ el presente y el futuro, sin escuchar ni prestarle la atención necesaria al 

pasado.  Evidentemente notamos que su narración hacia el final de la obra está repleta 58

de silencios que, irónicamente, nos dicen más de ella que su ‘memoria’ plasmada en 

Historia de una maestra.  
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 En relación a esto, la novela nos brinda también un objeto que simbólicamente representa 58

este fallo generacional. Gabriela lleva consigo un espejo desde que se casó, con el cual 
acostumbra tener conversaciones mientras se observa en él. “El espejo lo traje de México.  No 
era nuevo. Me había  acompañado desde el día en que me casé con Ezequiel. […] En el espejo 
me he mirado mil veces. La de conversaciones silenciosas que habré tenido yo con el espejo a lo 
largo del tiempo” (La fuerza 186). Sin embargo, hacia el final, y ya que había optado por guardar 
silencio, menciona: “Alguien ha roto el espejo y ha robado mi secreto. Arranco el marco vacío y 
lo guardo en el cajón de la mesa. Juana dirá: Te pondré un espejo nuevo. Ella no entiende que el 
desaparecido se ha llevado mil caras que ya nunca podré recuperar” (La fuerza 187-188). El 
mencionar a Juana como incapaz de entender lo que el espejo acarreaba desde su pasado, 
muestra, una vez más la actitud desaprobatoria que tiene para con su hija y sus ideales.    !



Redondo Goicoechea comments on the significance of what women 
writers leave out of their texts: ‘dar importancia al silencio y a lo 
imprevisto, a lo que no se ve, lo cual conlleva la necesidad de romper la 
sintaxis y el orden lógico y escribir con importantes silencios, blancos y 
elipsis.’ (Redondo Goicoechea, p. 29 qtd. in Kenny 30) 

Es a través de estos silencios que Gabriela es capaz de revelarnos de mejor manera su 

experiencia traumática; es decir, la narrativa del trauma – con todo y su característica 

anti-narrativa – puede ser mejor explicada y entendida a través de los silencios de los 

cuales está repleto el tercer tomo. 

Por ende, como podemos observar, la trilogía de Aldecoa nos provee con un 

acercamiento a la memoria del periodo de una forma particular. Nos ofrece la visión de 

dos generaciones que sin duda difieren y tienen conflicto a la hora de pensar en el 

futuro del país. Nos da una aproximación a la manera en que cada una de las 

protagonistas lidian con su trauma narrativamente, ya sea por haberlo vivido 

personalmente o por haber sido éste heredado como parte de su postmemoria. Pero 

como énfasis en la narrativa de Aldecoa está el dejar plasmada la memoria sobre la 

historia como algo fundamental en la restauración del país. Para Aldecoa, la nueva 

generación no tiene las herramientas necesarias, no ha indagado en el pasado lo 

suficiente como para construir un futuro. Esto se hace evidente al mencionar al final de 

su obra, que Juana viste de negro, siendo ésta una característica que Juana misma 

había utilizado para describir a la generación a la que pertenece su madre, una 
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generación que de acuerdo a Juana, no quiere recordar. Cuando decide regresar a 

España, describe a las mujeres de negro que dejaba atrás:  

[e]l tren se ponía ya en marcha. Un grupo de mujeres enlutadas decían 
adiós. Tuve la delirante sensación de que se despedían de mí. Las miré 
fascinada; un grupo compacto, inmóvil. Fueron quedando atrás, cada vez 
más pequeñas hasta que sólo vi una mancha oscura, un enjambre de 
manos pálidas y aleteantes. Un grupo de mujeres de negro. (Mujeres 203) 

Juana decide dejar atrás a esa generación que no le provee con el pasado que en el 

tiempo le era necesario. Sin embargo, al final Gabriela comenta: “Juana está sentada en 

una mesa. Está fumando. No es Juana porque ella no fuma. Se levanta. Sí, es Juana. 

Juana viste de negro como si viniera de un duelo. Pero no. En seguido aclara: Tengo 

una cena luego” (La fuerza 209). El hecho de describir a Juana vestida de negro, 

simbólicamente la asocia con la generación que no quiere recuperar el pasado. Es 

precisamente la actitud que describe de Juana, una que no toma cuenta del pasado que 

ineludiblemente afecta el presente y el futuro. Y esto se debe a que,  

Aldecoa’s trilogy confronts the issues of memory and amnesia regarding 
the Civil War and the Francoist regime. Aldecoa felt dissatisfied with 
Spain’s transition to democracy and the ‘pacto de olvido’ that 
surrounded it. For her, the need for remembrance of the past is vital if 
an individual or a nation is to successfully come to terms with trauma 
and avoid repetition of the mistakes of the past. (Kenny 228-229) 

Es por ello que mediante una estética que no cumple con estándares cronológicos, 

Aldecoa nos muestra la importancia del recordar, y rescata la memoria como 
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instrumento infalible para una restauración nacional que evita repetir los errores del 

pasado. Sarah Leggott explica: 

The deployment of non-linear narrative strategies in the life-writing 
produced by Aldecoa’s protagonists contravenes the master narratives of 
autobiography that advocate the production of stable, coherent self-
narratives. The deployment of such non-conventional narrative 
techniques to testify to traumatic historical experience serves to 
undermine masculinist versions of historical and cultural memory, while 
simultaneously foregrounding the role of memory as agency in the inscribing 
of women’s life stories and in the formulation of the national memory of Spain” 
(Leggott 18 énfasis mío).   

Gabriela es consciente de la agencia que tiene la memoria sobre el pasado incluso 

hasta su lecho de muerte donde nos narra todo, sin articular palabra: 

No puedo abrir los ojos. Las pestañas me pesan. Son de plomo. No, las 
pestañas no. Lo otro. No sé cómo se llaman pero pesan. Oigo la voz del 
médico. Nadie contesta a sus palabras. Una mano fresca me acaricia la 
frente. El frescor de ese roce alivia el peso de los párpados. Los 
párpados. Qué palabra tan rara y tan fácil de olvidar. Abro los ojos. Es 
Juana. Con una mano me acaricia y en la otra tiene una rosa roja. La aprieta 
con el puño cerrado. Me dice, en voz baja: Hemos ganado. Tiene los ojos 
brillantes de lágrimas. Quiero decirle: Cuidado, Juana, con esa rosa. No la 
aprietes tanto. Tiene muchas espinas. No puedo hablar y Juana no puede 
adivinar lo que pienso. Deja la rosa sobre el embozo de la sábana, cerca 
de mi cara, y se va. Es una rosa hermosa, pero no tiene olor. No es como 
aquellas rosas que cultivaba mi madre, rojas, rosadas, amarillas” (222 
énfasis mío).  

Notamos entonces, que Gabriela muere – y simbólicamente el pasado que representa 

también, si se quiere – en el momento en que los socialistas ganan las elecciones en el 

82. Lo que ella percibe es la rosa que aprieta fuertemente Juana. Gabriela hace un 
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último comentario sobre esto al comparar la rosa de Juana con la rosa de su pasado. Al 

cautelarle sobre las espinas, nos revela lo que para ella implica la ‘victoria’ electoral y la 

visión hacia el futuro, una que carece de los fundamentos necesarios y sin embargo, 

Juana sigue sin escucharla. De manera que Gabriela brinda el último consejo 

articulado, irónicamente en silencio, sobre la importancia de la memoria del pasado 

para la restauración de España.  
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Capítulo 3 

La metaficción que revela una teoría literaria y al lector como copartícipe en la 

comprensión e interpretación del trauma inherente en la tetralogía Antagonía de 

Luis Goytisolo !
 Luis Goytisolo nace en medio del enfrentamiento de la guerra civil española en 

el año 1935 en Barcelona. Después de dejar su carrera de derecho, se dedica 

enteramente a la literatura. Junto con su hermano Juan Goytisolo, es en muchas 

instancias considerado también — al igual que Aldecoa y Matute —, como uno de los 

escritores de la generación del medio siglo ya que esta generación fue directamente 

marcada por el efecto de la guerra civil española y las secuelas que ésta produjo y por 

lo tanto, en su mayoría es una generación de escritores que está comprometida con el 

cambio social de su país. Como tal, Luis Goytisolo sostiene una activa participación de 

militancia en contra del franquismo durante su juventud. Sus dos primeras obras, Las 

afueras (1958) y Las mismas palabras (1963), se caracterizan por ser textos dentro del 

marco del realismo social imperante en la época que precisamente dan cuenta de la 

situación política española durante estos años. Debido a su militancia de izquierdas 

durante los 60s, fue aprehendido y es durante su encarcelamiento en la prisión de 

Carbanchel en Madrid, que Luis Goytisolo maquina y estructura lo que hoy es su más 

ambiciosa y alabada obra: su tetralogía Antagonía, misma que escribiría durante la 

década de los 70s y culminaría en el año 1981 con su cuarta entrega. En esta magna 
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obra, Goytisolo se aleja del realismo social para proveernos con un extenso 

acercamiento hacia su teoría literaria.  David K. Herzberger señala, 59

[Antagonía] es una obra […] cuyo tema principal no es la sociedad 
española, ni los dilemas existenciales de los personajes - aunque éstos 
sí forman parte integral de las novelas. Antagonía consiste, más bien, en 
un conjunto de novelas cuya energía e importancia estriban en el 
escrutinio del mismo proceso literario, desde el acto creador de escribir 
hasta la realización de los múltiples significados del texto mediante la 
operación del leer. (“Antagonía como metaficción” 107) !

De esta forma, observamos en la tetralogía un constante salto entre marcos narrativos 

al igual que otros recursos estéticos que hacen al lector partícipe de la creación 

literaria. Herzberger agrega: “considerada desde este punto de vista, Antagonía se 

convierte en ejemplar acabado de la metaficción, o novela autorreferencial, que ha 

surgido en España durante la última década como la narrativa experimental más 

dinámica de la posguerra” (“Antagonía como metaficción” 107). Es precisamente por su 

“comprometida búsqueda de nuevos territorios literarios” y por suponer “un hito en la 

reciente historia de la novela española al aunar historia, narración y reflexión 
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Kevin E. Teegarden menciona: “Distancing himself from the tenets of neorealism to which he 59

adhered in his early novels (Las afueras and Las mismas palabras), he aligned himself more 
closely with the aesthetic principles underlying the composition of the New Novel. This meant, 
among other things, greater linguistic and structural experimentation, as well as renewed 
interest in examining all aspects of literary transaction through novelistic discourse” (2).  

 Información obtenida de la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 60

Gobierno de España: http://www.mecd.gob.es



literaria”  que Luis Goytisolo recibe en el año 2013 por esta obra, el Premio Nacional 60

de las Letras Españolas.  

 En efecto, Antagonía encapsula justo esto, partes de la historia de España 

durante la posguerra y su inmediato franquismo — especialmente las actividades que 

realizan los grupos de izquierda —, una extensa narración que juega con los 

parámetros de la ficción que nos insta a cuestionar y a evaluar el texto — y con esto a 

cuestionar discursos oficiales —, al mismo tiempo que nos inmerge en una amplia 

discusión sobre el proceso mismo de creación literaria. Así, la tetralogía Antagonía, 

compuesta por Recuento (1973), Los verdes de mayo hasta el mar (1976), La cólera de Aquiles 

(1979) y Teoría del conocimiento(1981), nos revela no sólo el proceso de creación de parte 

del autor, sino nos presenta también el activo papel que juega el lector dentro de éste; 

todo en esta compleja obra metaficticia que sin duda la marcan como una de las obras 

cumbres de la nueva novela española del siglo XX. Esto lo constata Kevin E. Teegarden 

al mencionar que el enfoque de la novela va más allá de una ficción biográfica,   

It incorporates extensive discourses on religion, politics, eroticism, 
history, and geography, exploring in the process a wide range of issues 
that impinge upon the cultural identities of Catalonia and Spain. 
Moreover, these discourses form part of a highly self-conscious text 
that theorizes about literary invention while at the same time 
exhibiting this principles upon which insists. (Teegarden 2) 
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!
En este capítulo se muestra cómo mediante la estética metaficticia de la obra, esto es, al 

poner de manifiesto su propia construcción en distintos niveles narrativos, esta obra 

nos propone al lector como partícipe de este proceso creativo y al mismo tiempo, como 

el ‘otro’ capaz de dar coherencia y significado a lo inconsciente plasmado en la 

narración. Robert Spires ha hablado de “la construcción narrativa de Luis Goytisolo 

como una voluntad de informar (de estructurar, controlar, dar forma) a la vida que se 

escapa en su constante flujo entrópico, en su proceso de complejidad creciente” (Spires 

qtd. in Vázquez 12). Es decir, que en el intento de dar coherencia a lo que no la tiene, la 

metaficción se vuelve una estética propicia para la representación de esto caótico. 

Spires agrega sobre esto,  

[t]he death of Franco in November 1975 gave added impetus to an effort 
already underway to restore polysemy to language; there was a new 
urgency to express creative freedom. As a reply, therefore, to some thirty-
six years of repression, the self-referential novel signifies at least to some 
degree a celebration of the creative process. (Beyond 128)   61

De manera que, ante una sociedad repleta de un trauma internalizado que vive aún 

bajo las secuelas de los dictámenes franquistas, la estética metaficticia se presta para 

una mejor exploración del lenguaje y de lo que éste representa. Es de esta manera 

cómo podemos pensar la tetralogía como una narrativa del trauma que se define, según 
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Vickroy, de la siguiente manera: “[trauma narratives] go beyond presenting trauma as a 

subject matter or in characterization; they also incorporate the rhythms, processes, and 

uncertainties of trauma within the consciousness and structures of these 

works” (Vickroy xiv qtd. in Luckhurst 88). Es de esta manera cómo mediante la estética 

que nos presenta, que Antagonía refleja el trauma no sólo a nivel narrativo sino 

también mediante su estructura.  

 En las cuatro obras vemos una secuela inscrita de lo que la guerra civil deja en 

la sociedad española. Aunque el presentar este tipo de secuelas no es el primordial 

interés en ninguna de ellas, sí vemos que, en unas en mayor grado que otras, impera el 

sentido de decadencia en la sociedad española como producto de una situación 

política altamente preocupante como residuo del enfrentamiento bélico y de la 

inmediata dictadura franquista. “Haciendo uso de la memoria, como hiciera Proust, los 

narradores saltan de un tiempo a otro para explicar sus pasados entrelazados al de la 

España de postguerra y para llegar a un conocimiento de los móviles que determinan 

su conducta” (Sobejano-Morán vi). De esta manera, en Recuento se narra la infancia a 

finales de la guerra civil del protagonista, Raúl Ferrer Gaminde, hasta sus actividades 

subversivas de izquierda durante sus estudios en la universidad y su eventual captura 

en los 60’s. Los últimos tres capítulos de la obra se complican narrativamente, 

alejándose de la narración en retrospectiva y mostrando en cambio, un proceso de 
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pensamiento por el que Raúl pasa y que conlleva discusiones de política, de religión, 

de teoría literaria, etc. que se da tiempo de analizar y escribir durante su 

encarcelamiento. Notamos que lo que acontece en la vida personal de Raúl, 

especialmente después de ser liberado— el irse a Rosas con su esposa Nuria en un 

intento de salvar su matrimonio — se vuelve materia para la creación dentro de Los 

verdes de mayo hasta el mar en donde dos personajes — Ricardo y Rosa — también van 

hacia Rosas e interactúan con personajes que existen en la vida ‘real’ de Raúl.  Hacia 

finales de Recuento notamos un cambio en la voz narrativa de tercera persona a primera 

persona a medida que Raúl empieza a ejercer su vocación como escritor y transforma 

“the personal details of his existence into the referente to be used as he 

writes” (DeWeese 9).   62

 Los verdes de mayo hasta el mar, como varios críticos parecen concordar, es una 

obra que aparenta estar aún en ‘proceso.’ Da la impresión de que es una obra 

inacabada porque presenta el proceso mismo de creación. Raúl nos provee de sus 

notas y apuntes sobre lo que sería una obra por escribir; Los verdes sugiere esto, según 

Kevin E. Teegarden, debido a “its shifting levels of textuality, and its foregrounded 

theory. The reader witnesses, in effect, a writer’s workshop” (3). Y continúa,  “Chapter 

six becomes an illustration of what the reading and writing of the fiction proposed in 
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the previous chapters might entail” (3). De manera que la segunda entrega de 

Antagonía difiere de la primera  — y de las otras dos, como veremos — en su 

complejidad narrativa y en su sentido de entereza argumental, ya que carece en gran 

parte de ella. Sin embargo, aún en pequeña cantidad logramos entrever que Raúl 

continúa introduciendo comentarios sobre la sociedad durante la posguerra de forma 

intercalada entre sus argumentos sobre el proceso creativo.  

 En La cólera de Aquiles, ya no tenemos a Raúl como protagonista sino como 

personaje secundario. Ahora la narradora-protagonista — y autora — es Matilde, su 

prima. Esta obra también difiere de la anterior en que nos provee una muy definida 

estructura argumental.  Los primeros tres capítulos se nos narra la vida de Matilde y 63

sus problemas personales con Camila, su amante; al mismo tiempo que nos cuenta su 

convivencia con compañeros envueltos en movimientos subversivos de izquierdas. Del 

cuarto al sexto capítulo, Matilde intercala una obra escrita por ella misma bajo el 

pseudónimo de Claudio Mendoza,  El edicto de Milán. Y en los últimos tres capítulos, 64
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Matilde se encarga de dar una evaluación como lectora de su obra y de calificar lo que 

otros críticos literarios han acertado o no acertado en cuanto a su ‘obrita.’ Kevin E. 

Teegarden señala la diferencia de esta tercera obra de la siguiente manera: 

[…]there is a shift in the theoretical orientation of La cólera. It 
foregrounds the act of reading, thereby complementing the thrust of 
the other installments. Whereas Recuento traces the development of an 
aspiring author and his discovery of the power of language to 
transform reality, and Los verdes captures the author forming and 
reforming materials for a potential work, La cólera focuses on the 
reader and his/her interaction with the text. (5) !

De manera que esta obra no sólo reflexiona acerca del proceso de escribir como la 

segunda entrega de Antagonía, sino primordialmente sobre el acto de lectura; Matilde, 

como narradora y autora también emplea el papel de lectora al momento que intercala 

su obra para su revisión.  

 En la cuarta y última entrega, Teoría del conocimiento, tenemos esta vez a tres 

narradores quienes nos acercan a su propia teoría sobre la literatura, pensamientos 

políticos y sociales, y una gran cantidad de temas en los que profundamente 

reflexionan. Vemos que esta obra se nos presenta como la obra culminada de Raúl 

Ferrer Gaminde, misma que menciona que empieza en Recuento y del cuyo proceso nos 

habla en Los verdes. Aquí hace uso de tres voces narrativas en primera persona: Carlos 

Jr. narra la primera parte en forma de diario en el cual parece estar en busca de formar 

su identidad; como transcripción, después leemos los apuntes del arquitecto Ricardo 
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Echave quien se inmerge en la búsqueda por descubrir el misterio de la muerte de su 

prima, Margarita; y por último, tenemos transcrito el testamento grabado de El Viejo 

quien nos transmite como herencia su conocimiento antes de morir. Cada narración 

muestra más avidez y conocimiento que la anterior en cuanto a sus discusiones; así, 

vemos cómo El Viejo, por ejemplo, habla de lo que leyó de Ricardo y lo comenta y 

reflexiona.  “Each narrator speaks to his knowledge of the human experience, as he 

transforms and is transformed by all that has come before him, but from the unique 

vantage point that each individual represents” (DeWeese 11). Existen, sin embargo 

otros marcos narrativos — como en el caso de La cólera en la que la autora es también 

lectora de la obra intercalada al mismo tiempo que de la obra misma que leemos —. En 

Teoría descubrimos que Carlos Sr., el padre de Carlos Jr. es quien transcribe las 

grabaciones de El Viejo y quien se encarga de la publicación de éstas tanto como del 

diario de su hijo y el libro de Ricardo. En todavía otro marco narrativo, como menciona 

Kevin E. Teegarden, tenemos por supuesto al narrador ficticio de todo esto, Raúl Ferrer 

Gaminde:  

The reader may infer, then, that Carlos Sr.’s efforts to join the three 
separate accounts mirror Raúl’s own conduct as putative autor of the 
completed novel; and that the three narrator-authors in Teoría 
ultimately mask or refract Raúl’s voice, which in turn echoes Luis 
Goytisolo’s. (Teegarden 128) !
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Es en este sentido cómo podemos contemplar Teoría del conocimiento como la metáfora 

de Antagonía misma. Es decir, así como leemos a Raúl a través de los narradores en esta 

obra, de la misma manera leemos al autor implícito — en este caso Luis Goytisolo — a 

través de los distintos narradores-protagonistas-autores que encontramos a lo largo de 

Antagonía. Lisa Bonee Arbués menciona que de la forma en que Teoría le resuelve a 

Raúl las preocupaciones que ha expuesto a lo largo de la obra, así, Antagonía lo hace 

para Goytisolo: 

Teoría del conocimiento recapitulates many of the literary themes 
introduced in the other novels but does so situating them in a different 
frame. The role of the author and authorial invention, the nature of 
fiction, and the relationships author-work and work-reader, all 
examined earlier, reappear in this work, though more theoretically or 
abstractly. This is not because theory and praxis cease to blend in this 
work. On the contrary, these themes, once problematic to Raúl, have 
been resolved and worked through into his novel. Teoría del 
conocimiento represents for Raúl what Antagonía does for Luis 
Goytisolo. (184) !

De manera que aunque a primera instancia, las cuatro obras parecen distintas entre sí, 

se es posible apreciarlas como un todo que refleja, mediante la metaficción, el proceso 

creativo por el que el autor implícito mismo pasa y nos transmite en su obra. Luis 

Goytisolo mismo admite que Antagonía tiene más unidad estructural que argumental y 

que esto tiene que ver con la forma en que fue gestionada: “como un todo articulado ya 

en las diversas partes que lo configuran” (“Gestación de Antagonía” 54). En este 
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estudio, por lo tanto, se pretende abordar la tetralogía como una unidad que brinda la 

oportunidad de ahondar en el tema de trauma y su relación con el proceso creativo que 

abunda en la obra y en la que tanto ha indagado la crítica literaria. Aunque se 

destacarán singularmente algunas obras de la tetralogía en algunos aspectos, es su 

totalidad en relación al trauma la que interesa en este capítulo. Antagonía, como bien 

se ha descrito por varios críticos, es una obra bastante compleja y por lo tanto, 

imposible de abarcar en un sólo estudio; lo que aquí se pretende es proveer un 

acercamiento desde la teoría del trauma y de esta forma, abrir una pequeña parte de las 

muchas interpretaciones que nos permite hacer esta obra.  

 Las cuatro obras que componen Antagonía han sido ampliamente estudiadas en 

relación a cuatro pinturas de Diego Velázquez. Pamela DeWeese, por ejemplo, establece 

la relación de Las Meninas con Recuento, Las Hilanderas con Los verdes, Las Lanzas con 

La cólera, y Esopo con Teoría.  En este capítulo, sin embargo, es de mi interés utilizar 65

como punto de partida la obra Las Meninas de Velázquez para resaltar y analizar 

algunos aspectos de Antagonía que son pertinentes a este estudio. Ya que como 

menciona  Sobejano-Morán,  

Goytisolo equipara Las Meninas con su obra, no solo con Recuento sino 
con toda la tetralogía, puesto que todas ellas comparten las mismas 
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formas de representación autorreferencial basadas en la función que 
desempeñan el narrador y el lector. (16) !

Como es ya de conocimiento general, la obra Las Meninas de Velázquez fechada en 

1656, debe gran parte de su importancia a la forma única de representación metaficticia 

que proyecta, ya que lo que vemos es, en palabras de Carl Justi, “the picture of the 

production of a picture” (Kahr 228). En el cuadro, entre otras cosas, tenemos en el 

centro a la Infanta Margarita de Austria siendo atendida por sus meninas, o sus damas 

de compañía. Hacia el lado izquierdo del 

cuadro tenemos un gran lienzo y frente a él, 

vemos al propio Velázquez viendo hacia fuera 

del marco, pintando el cuadro que al mismo 

tiempo vemos nosotros como espectadores ya 

terminado. Hacia el fondo, podemos observar 

un espejo en el que se ven reflejados el rey 

Felipe IV y su esposa Mariana de Austria — 

que algunos comentan, es el tema central de la 

obra y a quienes Velázquez en realidad pinta. Aunque el cuadro tiene más aspectos y 

por ende, varias interpretaciones en cuanto al tema central de la pintura, la que ha sido 

más aceptada es el tener a la Infanta Margarita de Austria como enfoque principal y a 
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partir de esto se derivan los demás aspectos en el cuadro.  Es a partir de esta 66

interpretación que propongo este cuadro como centro conector que une los distintos 

aspectos que busco resaltar en la tetralogía. Esto es, en términos generales y tomando 

sólo algunos aspectos de la pintura: el tema central proyectado en la obra que nos sitúa 

dentro de un marco histórico — la infanta Margarita de Austria así como los demás 

personajes representan a la familia real durante el Siglo XVII—; a su vez, tenemos al 

creador del cuadro que se encuentra dentro de la pintura misma que crea, revelando 

así el efecto metaficticio de la obra; y por último, tenemos al espectador, aquel a quien 

Velázquez mira directamente fuera del cuadro como estableciendo algún tipo de 

conexión obligada. Es decir, como un todo que compone Las Meninas tenemos al 

mismo tiempo, un marco histórico, una obra consciente de su artificio, y un espectador 

como partícipe de la creación artística. Mismos aspectos que permiten hacer una 

relación entre el cuadro Las Meninas y Antagonía, puesto que éste funciona como 

metáfora de la tetralogía en el sentido de que ésta también proyecta un contexto 

histórico específico, al mismo tiempo que nos revela su entidad como metaficción, y 

propone al espectador, en este caso al lector, a tener una activa participación para con 

la obra artística. Es a partir de estos tres aspectos que busco indagar en Antagonía para 

establecer con esto, una relación con el concepto del trauma que exhibe la obra.  
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 En cuanto al contexto histórico, podemos observar a través de las cuatro obras 

que componen Antagonía, referencias hacia la guerra civil o las consecuencias que ésta 

acarreó para con sus sobrevivientes. Aunque éstas predominan sobre todo en Recuento 

puesto que es donde se habla directamente de la infancia de Raúl durante la guerra y 

posguerra, también vemos en menor escala las menciones sobre la sociedad española 

durante estos años tumultuosos reflejados en las tres obras siguientes en la tetralogía, 

sobre todo las menciones sobre los activismos izquierdistas. Ya antes había mencionado 

que Antagonía refleja el proceso creativo mismo del autor implícito; pues añado, que de 

la misma manera que se recrea su teoría literaria en la obra literaria misma, así, vemos 

aspectos autobiográficos de Luis Goytisolo reflejados en sus personajes literarios — 

cuestión que también se indaga en la obra: el afán de incorporar elementos conocidos 

al autor por estar éstos a su alcance. Luis Goytisolo mismo comenta sobre esto cuando 

fue preguntado si había muchos elementos autobiográficos en su obra:  

Son autobiográficos cuando me resulta más cómodo. Pero en general, o 
en algún elemento anecdótico es cierto, pero no hay correspondencia 
entre las actitudes del protagonista y las mías. O bien, es todo lo 
contrario. Es decir, a veces estoy yo, efectivamente, pero no solo en el 
protagonista, sino en muchos otros personajes, pues, es inventada o responde a 
una situación. (“Entrevista con Luis Goytisolo” 112 énfasis mío) !

Es de esta manera cómo podemos leer a distintos personajes proyectando las ideas y 

situaciones de su autor implícito. Tenemos, principalmente, el caso de Raúl que como 

Luis Goytisolo, fue durante su estancia en la cárcel que planifica la obra que después 
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ejecuta. En la obra se menciona que es durante este tiempo que Raúl reflexiona y esto 

es lo que le brinda material para su escritura. Pues bien, no hace falta un análisis 

profundo para deducir que esto es precisamente lo que le pasa a Goytisolo. Cabe 

señalar que es durante el rígido franquismo que Goytisolo es encarcelado, justo en el 

tiempo en el cual había decidido dejar atrás la militancia tras haber perdido el encanto 

político y dedicarse enteramente a la escritura;  

[a]ños después, Luis admitirá que bajó la guardia, es decir, que las 
precauciones que había tomado con anterioridad cayeron en el olvido. 
Pero es un descuido comprensible, ya que interiormente no se siente 
un militante y se comporta como un escritor: alguien con derecho a 
pasar a su antojo, detenerse en lugares apartados, observar, tomar 
incluso alguna nota… Una vida de libertad absoluta que despierta en 
aquella España tantas sospechas como la de un ladrón. (Dalmau 360) !

De manera que Goytisolo sufre un desencanto político incluso dentro del Partido 

Comunista en el que participaba, porque como él mismo dice, comprendió que “el PC 

tenía una política totalmente errada” (Luis Goytisolo qtd in Dalmau 341). A la par de 

este desencanto viene entonces su encarcelamiento que le da oportunidad de repensar 

y reflexionar ante la situación española y de esto surge su obra Antagonía cuyas notas 

empezaron también, al igual que su personaje, en hojas de papel higiénico durante su 

estado de aislamiento en la cárcel. Miguel Dalmau menciona, “[e]l llamado ciclo 

Antagonía nació, pues, en la cárcel, en unas circunstancias más propias de novela 

centroeuropea o rusa, y cabe preguntarse si hubiera podido surgir de otra forma, al 
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menos tal como lo conocemos hoy” (361). Es decir, gran influencia en la temática de la 

obra se debe a estos factores que Luis Goytisolo vive durante la época y a cambios, que 

como él afirma:  

en un determinado momento, nos lleva a escribir una cosa en lugar de 
otra, bajo el mandato de esa oscura voz que llamamos inspiración. Una 
inspiración, téngase bien presente, de sentido reversible, capaz de 
actuar no sólo sobre la obra, sino, a partir de ésta, sobre el propio autor. 
(“Gestación de Antagonía” 56 énfasis mío) !

Esta inspiración que actúa sobre la obra y sobre el propio autor viene también como 

necesidad imprescindible para una producción artística, es decir, gran parte de la 

producción viene determinada por esta voz oscura, por aquello que actúa sobre la obra 

y el autor  — en el caso de Goytisolo, entre otras cosas, está su situación política y la 

situación española en general. En este contexto, la inspiración que actúa sobre 

Goytisolo y por ende sobre Antagonía viene siendo la necesidad que surge de contar, 

revelar y transmitir una experiencia y una situación presente en la España de 

posguerra. En otras palabras, el intento de articular el trauma de la guerra y posguerra 

es lo que surge y se intenta trasmitir a través de sus personajes — y qué mejor forma 

que a través del arte que como hemos visto a lo largo de este estudio, según Aberbach, 

Caruth, Ricoeur, y otros críticos, es el vehículo propicio para su articulación. El uso de 

metaficción y otros recursos que emplea Goytisolo le sirven para ‘esconderse’ mediante 

!139



varios planos narrativos, sin embargo, reconocemos que es él a través de varios de ellos. 

Randolph D. Pope argumenta: 

To read and to write under Franco’s dictatorship, became activities that 
were questioned with the hermeneutics of suspicion. What would the 
censor read into the text? What had the author implied? Faced with 
such danger, a common strategy was for the author to relinquish his 
authority and decline responsibility by folding and hiding his voice in 
search of a safe haven from which to attack the established power. 
(“Luis Goytisolo’s ‘antagonía and Radical Change” 106) !

Como veremos a continuación, Goytisolo trasmite su entorno político y social por 

medio de las voces o experiencias de varios de sus personajes que a su vez, utiliza para 

atacar el poder establecido; para socavar los discursos oficiales. Nos deja también 

plasmado el efecto que la guerra ocasiona no sólo en la generación que vive durante el 

enfrentamiento bélico, sino también a las posteriores generaciones de forma heredada 

como postmemoria.  

 Al narrar una escena con el abuelo, se resalta el efecto traumático que la guerra 

civil deja en él:  

Entraba en la habitación del abuelo con premeditada brusquedad, se 
doblaba sobre la butaca en la que el otro estaba dormitando, junto a la 
ventana. ¡Abuelo, vienen a pelarlo!, le gritaba al oído, inescrutable la 
expresión, mientras las sobresaltadas pupilas del abuelo traslucían 
diáfanas el despertar de su conciencia adormecida, las ideas imágenes y 
rememoranzas que se sucedían confusas en su cerebro esclerótico, 
traumatizado todavía por los avatares de la guerra civil, la incógnita de los 
registros, la aventura de los paseos, la inevitable desventura del desenlace, 
pesadillas revividas, terrores renovados, aquella estampa final del cura 
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párroco del pueblo donde se había refugiado huyendo de los bombardeos, su 
cuerpo semidesnudo acribillado a balazos en la plaza mayor, tras haber sido 
previamente ensartado, a efectos de visibilidad, en los garfios de la carnicería, 
blanco privilegiado por más que pataleara y aullara hasta que sonó la 
descarga. (Los verdes 610 énfasis mío) !

 Además, al principio de Recuento, cuando el grupo de jóvenes, incluido Raúl, se 

encuentra en casa de Nuria, éstos tienen una conversación con el padre de ésta y 

mientras la plática se lleva a cabo, se narra lo siguiente sobre el padre: 

Contrastaban sus recuerdos, y la conversación terminaba por derivar 
hacia anécdotas de la guerra civil: el asalto a los cuarteles de 
Atarazanas, la desorganización en el campo republicano, Teruel, la 
caída de Alicante, la retirada, las cárceles, los fusilamientos. Y cuando al 
fin Leo se ponía de pie, el padre también se incorporaba, la voz 
insegura, los ojos apresurados, escrutadores.: Dispensen, decía. 
Dispensen si deshago perder el tiempo con mis historias. Yo soy una 
persona que ha tenido poca preparación mental y no me puedo 
comparar a ustedes ni en estudios ni en cultura, pero todo eso de que 
les hablo son cosas que puedo transmitir porque las he vivido, y 
considero que vosotros, que sois los hombres del mañana, tenéis que 
conocerlas. (Recuento 75) !

Tenemos, mediante esta cita, la voz de la generación que vive durante la guerra y que 

por ende, siente la necesidad de transmitir sus experiencias para “los hombres del 

mañana.” Junto antes de esto, el padre había dicho: “Nosotros ya no servimos para nada 

y sólo podemos enseñaros, con lo que hicimos, lo que vosotros no debéis 

repetir” (Recuento 74). Lo que sucede en esta obra y a lo largo de la tetralogía, sin 

embargo, es que la idea de transmisión de generación en generación de los ‘errores’ del 

pasado para que en el futuro no se repitan, queda hasta cierto punto ridiculizada y por 
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ende se muestra infructífera debido a la caracterización de estos jóvenes que ‘juegan’ a 

ser revolucionarios sin tomarse la causa con seriedad. En otra instancia el padre de 

Raúl comenta “que lo que había que hacer era estudiar más y protestar menos, que con 

estas cosas sólo se hacía el juego a los políticos y pescadores de río revuelto” (Recuento 

159). Hay una diferenciación entre los jóvenes, sin embargo, la cual parece rescatar a 

Raúl de este ‘juego’, ya que constantemente se establece un alejamiento entre las 

actitudes de los demás y las opiniones del mismo. De hecho, en una ocasión, mientras 

platica con Monserrat, ésta le dice:  

Y es que los chicos como tú que, aunque no habéis vivido la guerra, os 
acordáis de ella, sois ya de otra generación, no cabe duda. Y se nota. […] 
Y yo creo que es por eso, por la guerra; la visteis, por niños que fuerais, la 
tocasteis, crecisteis en la lucha, y sabéis que la realidad de la vida pues es eso, 
lucha, lucha, y no un colchón. En cambio, hablar de nuestra guerra a 
estos que vienen ahora es como hablarles del paleolítico. (Recuento 209 
énfasis mío) !

Aquí no sólo notamos la diferenciación que se hace de Raúl por tener éste residuos de 

la guerra, ahora impregnados en él como postmemoria y por ende ser ya “de otra 

generación,” sino que se nos presentan estos residuos en Raúl como algo ineludible 

que le afecta precisamente por tener éstos características inherentes de un trauma. Es 

decir, y reiterando la cita, aunque era sólo un niño, vio la guerra, la tocó y la heredó 

como postmemoria que ahora de adulto, regresa como algo que le es imposible evitar.  
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 Sobre esto reflexiona cuando al regresar después de su encarcelamiento a la 

casa de Vallfosca, a la casa de su infancia — misma que lo vio crecer durante la guerra 

civil, le vienen también “tantas sensaciones simultáneas” (Recuento 481). Se refiere aquí 

al peculiar olor de la casa que es, como se menciona, “imposible de suprimir aunque se 

las remoce y repinte por entero, consiguiéndose a lo sumo añadir un estrato más a ese 

poso de vidas y vidas, formado por el paso de las generaciones, el deterioro y la 

desgracia” (Recuento 481). Es decir, la casa que para él le remonta a su infancia, a su 

pasado, ahora tiene un olor peculiar que refleja el deterioro y la desgracia de las 

generaciones y que es ahora, imposible de suprimir. Y es esto imposible de suprimir lo 

que ahora regresa y lo hace cuestionarse sobre su pasado:  

Había vuelto. Y todo lo veía como a escala reducida, los tamaños, las 
distancias, de acuerdo. Pero el cruce de la carretera que se divisaba 
desde casa quedaba, en cualquier caso, bastante lejos. ¿Cómo era 
posible entonces que hubiera podido percibir con tanta precisión los 
movimientos de la tropa en aquel cruce, con el detalle con que puede 
apreciarse a la gente que se encuentra a menos de un tiro de piedra? 
Las trampas de la memoria, sus vacíos, sus disfraces, sus apropiaciones. […] Y 
lo que veían cuando espiraban por las ventanas. ¿Eran cosas que había 
visto personalmente o que los otros contaban que veían o habían visto? 
(Recuento 488-489 énfasis mío) !

Con esto, nos revela su consciencia del papel que juega la memoria dentro de la 

reconstrucción — o construcción — de su pasado; se cuestiona ahora aquello que 

recuerda y que lo ha venido definiendo hasta ahora en el presente. Sobre estas trampas 
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de la memoria también lo menciona sobre Matilde en Los verdes de mayo hasta el mar. 

Cuando habla de su prima, éste comenta: “Su padre era hermano de mi madre, el 

mayor, y aunque Matilde asegura que lo recuerda, murió al acabar la guerra civil, en el exilio, 

muy pocos años después que mi madre” (605 énfasis mío). Es decir, Matilde asegura 

recordar su pasado — y esto lo vemos cuando ella misma lo relata en La cólera de 

Aquiles —, sin embargo, según Raúl, también en ella juegan estas trampas de memoria 

que la hacen recordar algo heredado y no verdaderamente experimentado por ella 

misma.  

 Ahora bien, después de este “recuento” de su pasado que nos proporciona un 

contexto histórico mediante las memorias, tenemos también un segundo marco que 

tiene que ver con la consciencia de creación que exhibe la obra. Hacia finales de 

Recuento, se narra la reflexión por la que Raúl pasa en cuanto a la naturaleza creadora 

que contienen estas memorias, por ser, precisamente, meras construcciones de su 

pasado:  

Los caminos de la memoria. […] Un recorrido, no obstante, que suele 
encontrarse no ya en la base del conocimiento de uno mismo, sino 
además, en la plena realización de todo impulso creador. En estas 
notas. Pues tal un Eneas que, así como Herakles fundó Barcelona tras 
un naufragio, fundó Roma tras la destrucción de Troya, así Raúl se 
enfrentaba no tanto a su pasado como a su futuro al tomar sus notas 
sobre aquellas hojas de papel higiénico, con la aplicación y el ahínco 
de un Robinson en recuperar la noción del tiempo o de un Montecristo 
en horadar la roca. Y lo que allí escribía no era como lo que escribía antes, 
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cuando en lugar de imponerse a las palabras, las palabras se le imponían a 
modo de material objetivo, de acuerdo, sin duda, con el papel represivo del 
lenguaje sobre la personalidad, en la medida en que una relación cualquiera 
entre los nombres y las cosas que designan es a la vez expresión y reflejo de 
una determinada realidad exterior. (Recuento 497 énfasis mío) !

Aquí nos damos cuenta que al repasar las notas que escribe durante su 

encarcelamiento, descubre que ya no se le imponen las palabras como antes lo hacían 

— estableciendo así una relación entre la palabra y la realidad exterior —, sino que, 

podemos asumir, ahora él es quien se impone a estas palabras. Es decir, ahora él las 

construye y les da otro significado que no necesariamente tienen que ver con un 

referente exterior; ahora son palabras le dan “la sensación de estar configurando, con 

sólo palabras, una realidad mucho más intensa que la realidad de la que toda esa 

literatura pretende ser testimonio o réplica” (Recuento 498). Esto viene mucho a 

coalición de igual manera cuando Raúl constantemente critica la literatura Realista 

ejemplificada en lo que escribe Adolfo, quien intenta dar una réplica exacta de la 

realidad:  

[L]o que quiero decir es que no se puede hacer una novela sobre 
nosotros, que es lo que de hecho es su novela [la de Adolfo] un roman à 
clé, limitándose a dar testimonio de una parte de nuestros actos, sin 
ahondar, sin darle al menos una significación — la que sea — que la 
haga literariamente válida. Sin eso, el relato queda pobre, chato. La 
simple transcripción objetiva de nuestro comportamiento, de nuestras 
borracheras, de nuestros cuernos, por muy bien hecha que esté, no 
creo que pueda interesar a nadie que no nos conozca. (Recuento 286) !
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De manera que, contrario a esto, desde aquí emprende Raúl la construcción de su obra 

que veremos en proceso en Los verdes de mayo hasta el mar, una obra que proviene de la 

inhabilidad de poder expresar, precisamente, una realidad. Raúl admite que esta 

escritura es un camino “largo y enrevesado, a veces como bloqueado, como cortado 

[…]” (Recuento 465). Y esto es porque no se encuentra el cause apropiado para 

expresarlo:  

[…] cuando el individuo en cuestión no encuentra el cause idóneo para 
dar salida a los sentimientos que en él se engendran, la destructividad 
acumulada se vuelve entonces contra sí mismo y su mundo más inmediato, 
dando lugar a la creación, así en las relaciones personales como en las de 
vecindad o trabajo, de los pequeños infiernos personales. (Recuento 465 
énfasis mío) !

Es decir, de acuerdo a Raúl, la creación proviene de los “infiernos personales” 

acumulados en el individuo, que después se vuelven contra sí mismo. Lo cual nos 

remonta a la idea de “haunting” — o lo “fantasmagórico” de Gómez basado en Derrida 

—, y es precisamente aquello que regresa involuntariamente y por lo mismo, es 

imprescindible resaltar aquí el uso de la expresión “infiernos personales” ya que es una 

forma de llamar a las experiencias traumáticas que existen en el individuo que son 

después el ímpetu para la escritura y la creación. En otra instancia dice:   

Como el escritor que sólo encuentra su propia voz cuando decide 
echar por la borda todos los estilos y tonalidades convencionalmente 
aceptadas por el gusto de su época, así, no menos brutal en su 
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irrupción, la presencia de lo insólito, mejor aún, de lo inexplicable, en 
nuestra vida cotidiana. (Los verdes 626 énfasis mío)   !

En otras palabras, entiende que la forma de encontrarse a sí mismo será por medio del 

rechazo a las convenciones literarias y por medio de la presencia de lo ‘inexplicable’ en 

la vida cotidiana. Y es en este momento donde predominan las ideas sobre una teoría 

literaria que después se verá intensificada en la tetralogía no sólo a nivel narrativo sino 

a nivel estético, principalmente. Es siguiendo esta idea que Raúl emprende su creación 

y llega entonces a la conclusión de que su obra tendrá la clave de su significado fuera 

del texto — enfatizando así la estética metaficticia de la obra:    

Y sólo entonces, aquella caótica recopilación de reflexiones, núcleos 
argumentales, descripciones, evocaciones, diálogos, etcétera, pudiera 
recuperar su cohesión y sentido y, sobre todo, como de golpe, se le 
revelara la idea central: un libro como una de esas pinturas, Las Meninas, 
por ejemplo, donde la clave de la comprensión se encuentra, de hecho, fuera 
del cuadro. (Recuento 504 énfasis mío) !

Utilizando el cuadro de Las Meninas, Raúl nos revela lo que es su obra en relación a 

estas ideas sobre teoría literaria; después de establecer un rechazo a la tradición 

Realista, predomina en la obra el uso estético de la metaficción para crear así, 

irónicamente de forma más ficticia, una representación de la realidad más eficiente que 

el mero relatar de sucesos. Como argumenta Lisa Bonee Arbués, “the more ‘realistic’ 

the art, the more illusory it is, while the more reflexive or self-referential the art, the 

more it seeks the truth” (120). De esta manera, Raúl “conseguía al mismo tiempo 
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comprender el mundo a través de sí mismo y conocerse a sí mismo a través del mundo” 

(Recuento  499). 

 Lo que en esta obra sobresale, por consiguiente, es la forma en que el autor, en 

este caso Raúl, se define a sí mismo por medio de la escritura. Es decir, que la creación 

le proporciona un espacio para crearse a sí mismo: “[e]l autor, al proyectarse en su obra, 

se crea a sí mismo al tiempo que crea la obra” (Los verdes 660). Como argumenta David 

K. Herzberger, “[o]nly writing is able to anchor him to life and define his place within 

it. Hence the explicit reciprocity between writing and self-creation” (“A Portrait” 87). En 

este sentido, la creación es el vehículo propicio para indagar en los ‘fantasmas’ del 

autor. Y más aún, nos revela no tanto su propia construcción sino, junto con esto, 

aquello que no es consciente a la psique ni siquiera de él mismo. Esto desconocido se 

plasma narrativamente en lo que se escribe, y de esto está plenamente consciente la 

obra, 

Y es que, así como no es Dios quien crea a los hombres sino el hombre 
quien crea a los dioses, así, y bien que lo experimentan numerosos 
escritores y artistas, no es el autor quien elige sus temas y sus tramas, sino 
esas tramas y esos temas los que eligen a su autor, una temática y unas 
formas significativas conformadas tanto por el anudamiento de los 
trazos conflictivos propios del orden individual sino colectivo, sea 
consciente el nivel en que se producen, sea inconsciente, cuanto por 
los rasgos maestros de la personalidad de ese autor, demonios de cuya 
singular cópula el autor, nuestro autor, se convierte en único portavoz 
posible, poseído por ellos más que poseyéndolos, por más que luego sea él 
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quien aparezca ante el mundo como su creador. (Los verdes 700 énfasis 
mío)  !

Después de hacer una observación sobre esto mismo acerca de Freud,  y de cómo 67

podemos saber más de él mediante el análisis clínico que hace sobre sus pacientes, 

agrega: “resultaría difícil decidir si ese lenguaje [el del autor] es su proyección o bien él 

es la proyección de ese lenguaje, que, en última instancia, puede revelarnos acerca de él 

cosas que acaso ni él mismo conoce” (Los verdes 702). Mediante esta cita, por 

consiguiente, reiteramos el poder que la obra literaria y su lenguaje tienen para con la 

definición o creación del autor; es decir, ésta nos revela cosas de las que ni el mismo 

autor tiene plena consciencia. Entonces, si un texto nos revela el inconsciente del autor 

— las cosas que ‘ni él mismo conoce’ — ¿cuál es la implicación que tiene esta obra que 

es, no sólo un texto ficticio, sino en este caso, una obra metaficticia y por lo tanto, 

consciente de su artificio y de su poder creador? Es decir, si se trata de revelar el 

inconsciente del autor, los traumas que éste conlleva por medio del texto — y en este 

caso el autor está plenamente consciente de esto —, entonces, la obra nos provee de 

algo más: nos proporciona conscientemente este trauma transmitido a través del texto 

— que en este caso tiene que ver con la posguerra,—, y al mismo tiempo, nos subvierte 
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conscientemente también, los discursos oficiales que forman parte de este trauma 

inherente en la sociedad. Para ejemplificar esto, indagaremos en más profundidad en la 

tercer obra, La cólera de Aquiles, puesto que es la que mejor proyecta el uso de la 

metaficción en varios niveles y que al mismo tiempo, muestra consciencia sobre los 

discursos oficiales que imperan en la sociedad traumática de posguerra y nos provee — 

debido a la consciencia plena de ellos — con una desarticulación de los mismos por 

medio de su naturaleza metaficticia a través de la narradora-autora y lectora, Matilde 

Moret.  

 En esta obra existen distintos niveles de metaficción, en donde conforme avanza 

la narrativa, también avanza el grado de consciencia sobre su ficcionalidad que la 

narración presenta al lector. Al inicio, nos encontramos ante una narración en primera 

persona de Matilde; el hecho de estar narrado de esta manera, ya pone en 

cuestionamiento la veracidad de la narración puesto que contrario a un narrador 

omnisciente tradicional, Matilde toma el papel de narradora y personaje al mismo 

tiempo, y todo lo circundante lo vemos/leemos mediado por su perspectiva. En la 

primera sección, nos hace conscientes de que la obra que leemos es una obra 

metaficticia al mencionar lo siguiente:  

Estas reflexiones lúcidas, escuetas, concisas y, como es natural, 
debidamente estructuradas, desprovistas del magma de otras mil ideas, 
sentimientos y aun sensaciones, son el resultado, en el recuerdo, de 
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aquella siesta en Cadaqués, cuando, con la perspectiva que ofrecían las 
semanas transcurridas desde el comienzo de los hechos, me entregué a 
la tarea, insomne, solitaria, de reconstruirlos y analizarlos, a partir del 
furor inicial que rodeó el descubrimiento de lo sucedido. (La cólera 
711)  !

Nos advierte entonces, que lo que estamos leyendo son sus recuerdos reconstruidos; y 

como todo recuerdo, es a base de la memoria que toma partida su narración.  En este 68

sentido, nos alerta de su consciencia sobre la ficcionalidad de la obra. Además, nos 

alerta mediante la narración que su memoria no es del todo fiable. En una instancia 

dice, “No recuerdo exactamente sus nombres: Marujita y Trini, o Tina y Maricarmen o 

Maripili o Marialgo […]” (733). Además, no debemos ignorar el hecho de que al final 

admite que ni siquiera recuerda bien el autor del título de la pintura que inspiró la 

obra intercalada dentro de La cólera, “Vamos, Poussin o quienquiera que sea el autor de 

La cólera de Aquiles” (876). Por lo tanto, todos estos indicios, sobre todo haciéndose 

notables desde el principio y el hecho de que la narración proviene de un “yo,” 

empiezan a suscitar desconfianza en el lector. En este caso, sirven no obstante, para 
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presenta como retorno traumático, sobre todo al recordar a su padre. Matilde menciona: 
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recalcar su naturaleza de ficción.  Al intercalar su “obrita” El Edicto de Milán bajo el 69

pseudónimo de Claudio Mendoza, añade aún otro nivel de metaficción, ya que al hacer 

esto, crea en el lector un distanciamiento hacia dicha obra ficticia; es decir, al enfatizar 

que El edicto es su obra de ficción, hace que el lector, hasta cierto punto, se 

desfamiliarice de la misma y por ende haga una distinción en cuanto a la naturaleza 

ficticia de las dos narraciones; esto es, aunque ambas son ficticias, la narración de 

Matilde (el marco exterior a El Edicto) se vuelve ahora más como “la realidad.” Ahora 

bien, observamos varios puntos de contacto entre esta obra intercalada y la narración 

de Matilde, elemento que hace que hagamos una comparación o se enfatice el conflicto 

entre “realidad” y ficción. Entonces, es interesante notar el discurso que se pone de 

manifiesto en El Edicto y la razón por la cual se establece dicho discurso de una manera 

consciente y por ende, ficcionalizada a un nivel más elevado al posicionarlo dentro de 

esta “obrita” como Matilde misma la llama.  
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observamos que Matilde crea otra ficción dentro de esta ficción. Lo hace al hablar de las cartas 
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por lo tanto, reitera la noción de inverosimilitud que tienen sus narraciones.



 En El Edicto de Milán tenemos a la protagonista Lucía, y al igual que en el caso 

de Matilde, se nos narra su convivencia con jóvenes planeando movimientos 

antifranquistas y revelando así la situación de sociedad española durante la posguerra. 

Es durante estos relatos, que comentarios al respecto salen a relucir. Por ejemplo, se 

comenta sobre la propaganda turística que afirmaba que “Spain is different” (766), o 

propuestas para acabar con el franquismo mediante el asesinato de Franco (777); 

comentario que inmediatamente queda socavado en la siguiente página al afirmarse 

que “[u]na cosa es acabar con un dictador y otra muy distinta, acabar con una 

dictadura, por no hablar ya de hacer la revolución” (778). Además, se comenta la 

inferioridad de los movimientos de España al compararlos con la revolución cubana 

(780); y en relación con esto, se critica también la descomposición del grupo (805) y se 

establece una burla hacia ellos al comparar su idealismo con los caballeros andantes 

“dispuestos a cambiar el mundo” (814). Se comenta también sobre aquellos militantes 

como Abelardo que “entran al partido por motivos personales” y “a los que no había 

que creer una sola palabra de cuantas historias pudieran llegar a inventar” (803). En 

otra instancia, se habla sobre el poder que Franco aún ejercía en el pueblo español 

debido a  

cientos y cientos de miles de fusilados con los que Franco, acabada la 
guerra civil, aprovechando la impunidad que le brindaba un favorable 
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contexto internacional, castró las ínfulas revolucionarias de toda una 
generación en el curso de los tenebrosos años cuarenta. (806)  !

De manera que observamos varios discursos intercalados en la “obrita” de Matilde que 

revelan una sociedad en donde imperan los discursos que llevan ya institucionalizados 

el trauma como residuo de la guerra civil y del inmediato franquismo. Son discursos ya 

“internalizados” que simplemente se repiten entre ellos. Llama la atención que no son 

discursos consistentes sino que son mencionados alternadamente y hasta cierto punto 

contradictorios entre unos y otros. Por ejemplo, empieza elogiando y hablando sobre 

los esfuerzos que se realizan de parte de estos jóvenes; cuando incluso hablan por la 

radio sobre la opresión en España y sin embargo, termina hablando de su 

descomposición. Lo cual, y relacionado al hecho de que está enmarcado dentro de una 

“hiper-ficcionalización” dentro de otra ficción, nos hace prestar atención a estos 

distintos discursos que, precisamente por estar dentro de otra ficción, ponen énfasis a 

su carácter de construcción. En otras palabras, lo que la obra parece proponer, es que 

tal miscelánea de discursos que tienen que ver con la referencia sociopolítica de 

España y que afectan de forma indudable a la sociedad, no son sino meras 

construcciones así como los relatos que Matilde nos presenta. El colocar esta 

miscelánea de discursos dentro de la “obrita,” los ficcionaliza y cuestiona aún más.  
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 Ahora bien, después de la intercalación de El Edicto, en los últimos tres 

capítulos Matilde se vuelve crítica de su propia obra, se posiciona ahora en el papel de 

“privilegiada lectora” y como tal, nos ofrece su propia interpretación de su obra.  En 70

este sentido, menciona después que “frente a una obra de ficción, pese a partir del 

presupuesto de que la realidad de lo relatado es pura convención, el lector se integra 

en ese mundo inventado con una entrega muy superior […]” (852). Lo cual va en acorde 

con lo que menciona Robert Spires:  

[…] una novela autorreferencial, al llamar la atención a su artificio, pone 
sous rature – tacha con equis – la misma ilusión que la define como 
ficción; aleja al lector del mundo ilusorio y lo pone en contacto con el 
mundo real. Pero tachar con equis no es borrar totalmente; al contrario, 
nos permite seguir viendo lo tachado al lado mismo de lo que lo 
suplanta. Lo tachado, aunque defectuoso, es necesario. En otras palabras, 
una novela autorreferencial nos permite experimentar la ilusión y a la 
vez reconocerla como ilusión, nos sugiere que, no obstante ser un juego 
de fantasías, la ficción es tal vez el mejor medio que tenemos para representar 
la realidad (“La cólera” 125 énfasis mío) !

Entonces, lo que se sugiere es que aún conscientes de la ficcionalización de los 

discursos oficiales, ‘tachados’ en este caso al reconocer su ficción, aún así pueden servir 

para “representar la realidad,” en este caso, muestran la situación española ya 

!155

 Matilde menciona: “Tumbada en los cojines del celler y con un whisky on the rocks a mi 70

alcance, eso sí que lo recuerdo a la perfección, emprendí la lectura, o mejor, relectura, de El 
edicto de Milán, una novela que escribí años atrás y que publiqué discretamente bajo el 
seudónimo de Claudio Mendoza. Con frecuencia releo determinadas páginas, determinados 
episodios, pero aquella vez la leí de cabo a rabo, de una sola sentada, hasta bien entrada la 
noche. Sea por el distanciamiento que el simple curso del tiempo establece respecto a toda obra 
de juventud, sea, más bien, por el conjunto de recuerdos, relacionados o no con la obra, que 
suscitó en mí la evocación de aquella época, el hecho es que el apasionamiento con que me entregué a su 
lectura era propio no ya tanto de la autora cuanto de una privilegiada lectora” (La cólera 762). 



impregnada de tales discursos. En esta obra, sin embargo, no sólo nos hace conscientes 

de la ficción en un plano (El Edicto), sino en varios; porque no debemos olvidar que 

seguimos dentro de un marco ficticio (La cólera) y que por lo tanto, todos los 

comentarios que ella hace con respecto a su narración dentro de El edicto son un guiño 

al lector que le incita a cuestionar de igual manera eso mismo que leemos en La cólera. 

Sobre esto reflexiona El Viejo en Teoría del conocimiento cuando menciona que: 

Así como la lectura de una obra de ficción que llamaremos A [La cólera 
en este caso], en la que el protagonista se entrega a su vez a la lectura de 
una obra B [El edicto], incluida en A, obra que personaje y lector leen 
simultáneamente, prepara a éste para la ulterior lectura de nuevas obras 
en las que la realidad del referente no sea real sino de ficción, 
predisponiéndole, en consecuencia, a no buscar en ella ilustración de 
una realidad determinada, sino, antes bien, la visión interiorizada de la 
realidad en general y de sí mismo en particular […]. (Teoría 1090) !

Es aquí entonces donde la importancia del papel del lector que se menciona desde el 

inicio, se intensifica y se pone en un nivel superior hasta el final. Robert Spires 

menciona que cuando Matilde dice “mi nombre, Matilde Moret, encubre un varón” (La 

cólera 828),  

la narradora nos aleja del mundo ficticio y nosotros nos damos cuenta 
del juego manipulado por Luis Goytisolo. En efecto, ya alejados 
podemos reconstruir el juego de identidad sexual notando que el 
hombre real Luis crea una mujer ficticia, Matilde, quien finge crear un 
hombre ficticio, Claudio, quien finge crear por su parte una muchacha 
ficticia, Lucía. (“La cólera” 125) !
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En este momento, se rompe entonces con la poca relación que se había establecido 

entre “realidad” y la narración de Matilde. De manera que entonces, los discursos en 

relación a un contexto sociopolítico articulados en La cólera pierden, nuevamente, su 

verosimilitud. Esta discrepancia de actitudes en ambas obras ficticias, reitera una vez 

más, que todo este juego entre ficción e hiper-ficción, no ejerce la función de 

simplemente poner en cuestión versiones “oficiales” sobre España, sino también 

cuestiona todo tipo de discursos que se utilizan en la narrativa histórica y que de igual 

forma están ya internalizadas en la sociedad. Es decir, no favorece o establece otro 

discurso al socavar los mencionados, sino que simplemente promueve la re-

interpretación de los mismos; y entonces, todo se centra hacia la implicación que tiene 

el papel del lector frente a tales narraciones.  

 De manera que los distintos marcos ficticios en esta obra sirven para reiterar 

una y otra vez que las narraciones no son fiables. Entonces, al poner en cuestión 

discursos que tienen que ver con el contexto político dentro de estos niveles de 

ficcionalización, y al después, socavar o desarticular toda su narración, se desarticulan 

también estos discursos presentados; sobre todo, aquellos que pretenden encerrar toda 

una verdad. Como Matilde al principio menciona, “[y]o, únicamente yo, no ellos [sus 

personajes], sabía con exactitud lo que les pasaba y conocía los sentimientos que 

experimentaban” (747); oración que revela una autoridad (insinuación de una verdad) 
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que hacia el final de la obra, Matilde misma desarticula al poner en cuestión su propia 

narración. En relación con esto, Spires menciona que “Franco years cannot be 

aprehended by a static presentation of dates, statistics, and events; it cannot be reduced 

to univocal statements” (Beyond 123). Cosa que esta obra se encarga de enfatizar.  

 La novela parece plantear que no hay salida ante tales discursos de autoridad 

aún incluso cuando, como lo sugiere la cita previa, las narrativas históricas no se 

pueden reducir a una sola interpretación. Esta es a la conclusión a la que llega Carlos 

Javier García, mencionando que “el lector no logra escapar a las ambivalencias 

discursivas” (135). Sin embargo, yo creo que es precisamente en el énfasis que esta obra 

posiciona en el lector, lo que permite entrever una salida a esto. Spires menciona que 

“si bien es cierto que cada texto es producido por el acto de ser leído, no cabe duda de 

que La cólera de Aquiles es, en toda la extensión de la palabra, un texto producto del 

lector” (“La cólera” 127). Observación que se comprueba en la obra mediante la 

afirmación de que,  

lo tonto, así pues, de las teorías de información, es que prescinden de lo 
que debiera ser lo suyo, que es la lectura. No el texto, sino la lectura del 
texto. No el contenido en sí del mensaje, sino la lectura en sí de ese 
mensaje. No la forma en que llegue, sino el impacto que causa. No la 
bala, sino el balazo. El resto de lo que se diga son especulaciones que 
valen para el receptor de un télex, y basta (La cólera 887 énfasis mío) !

!158



De manera que en esta obra, se le da el énfasis al lector como capaz de socavar, con sus 

propias interpretaciones, aquellos discursos políticos y narrativas históricas que se 

quieran dar por verídicas. Además de que el acto de lectura es capaz de revelar cosas 

antes inconscientes.  Al hablar de la lectura, Matilde dice que es:  

una experiencia tan reveladora, en ocasiones, como la de la propia 
escritura. Pues no fue la escritura sino la lectura, mejor dicho, la re-
lectura de El Edicto de Milán, lo que me reveló algo que, cuando me 
hallaba entregada a su redacción, era incapaz de ver con la claridad 
suficiente […]. (La cólera 900)  !

El papel de ella como lectora lo mantiene hasta el final, cuando nos damos cuenta de 

que lo que estamos leyendo (La cólera), ella está re-leyendo y corrigiendo junto con 

nosotros, y menciona, “[…] me tomo sin prisas mi scotch y reviso mis cuartillas […] 

justo lo que necesitaba antes de volver a emprender una última revisión de estas 

páginas.” (La cólera 905). De manera que queda más que reiterada la importancia del 

lector que se encuentra en la posición privilegiada para cuestionar, re-articular o 

interpretar los discursos que se quieran imponer como narrativa histórica. De manera 

que la técnica de metaficción empleada en esta obra, enfatiza su construcción y es de 

esta manera cómo la narradora en La cólera de Aquiles articula y pone énfasis a sus 

propias narraciones desde el inicio para después desarticularlas y cuestionarlas; y 

paralelo a esto, desarticula también discursos históricos al establecer e indagar en su 

papel como lectora tanto de El Edicto de Milán como de La cólera de Aquiles.  
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 Esta obra, por lo tanto, muestra un grado avanzado de consciencia hacia 

aquellos discursos que imperan en la sociedad española de posguerra y que son parte 

ya de un trauma internalizado puesto que son los discursos que la sociedad ya conlleva 

inherente en su diario vivir. Esta obra, mediante la consciencia metaficticia que maneja, 

se muestra consciente de estos discursos y los socava para una re-interpretación. 

Pamela DeWeese comenta, “[t]he novel suggests ways of exploring levels or types of 

perception lying dormant in the systems and structures we have devised to deal with 

reality and, thereby, to open them up to examination and reconsideration” (14). Si 

volvemos de nuevo al cuadro Las Meninas, tenemos frente a nosotros, como hemos 

visto, un contexto socio-político de la España del momento así también como una 

consciencia metaficticia en la obra que ayuda a poner de manifiesto la construcción de 

la obra y a desarticular por ende, los discursos oficiales que llevan inherente el trauma 

de una sociedad de posguerra. Lo que nos queda, por lo tanto, es lo externo al cuadro, 

al espectador que ve la obra y que es invitado por medio del creador — de Velázquez — 

a ser partícipe en la creación. En el caso de La cólera de Aquiles, y de Antagonía en 

general, esta invitación se hace al lector como integrante fundamental de la creación 

artística. Y sobre esto, entre otras cosas ya resaltadas a lo largo de las primeras tres 

obras, se indaga en mayor profundidad en la cuarta y última entrega de la tetralogía 

Teoría del conocimiento.  
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 Tenemos en esta obra, por ejemplo, la discusión sobre el texto que escapa del 

dominio de la consciencia que antes había mencionado Raúl — el hecho de que 

conocemos cosas del autor por medio de la obra, cosas que ni él mismo conoce al 

proveernos mediante su narrativa, una especie de catarsis involuntaria. En Teoría, 

Carlos Jr. comenta que 

no menos incierto, en verdad, ha de ser referir el fenómeno de la 
escritura a toda contingencia ajena a la conciencia de estar siendo lo que 
realmente es que posee el escritor en el acto de proyectarse hacia el 
exterior por medio de su obra, de una obra que — él lo sabe bien — escapa 
al dominio de su conciencia en la medida en que se objetiviza, en la medida en 
que se convierte en réplica antagónica de sí mismo; incierta, sí, aunque 
no por ello menos determinante. (Teoría 923 énfasis mío) !

También nos revela, por medio de Ricardo, el efecto traumático que la guerra deja en él 

y que ahora regresa en forma de memoria involuntaria: “Así, las palabras que vinieron a 

mi memoria días atrás, mientras me afeitaba, disgustado o acaso algo deprimido, sin 

saber a ciencia cierta ni por qué estaba así ni por qué venían a mi memoria aquellas 

palabras” (Teoría 953). Y después añade, “[u]nas palabras que me remitieron de 

inmediato a mi primera infancia, durante la guerra civil, a mis correrías por aquel 

pueblo de montaña en el que mi familia, como tantas otras familias barcelonesas, había 

buscado refugio […]” (Teoría 953).  

 Notamos, por lo tanto, que estos y otros temas ya presentados en las obras 

anteriores, se reflexionan con un mayor grado de profundidad en esta obra mediante 
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sus tres narradores. Sin embargo, lo que pretendo resaltar a través de esta obra, como 

anteriormente fue señalado, es la implicación que se le establece al lector para con la 

obra literaria y con esto, se revela la teoría que Antagonía ha venido señalando a través 

de sus obras. Ricardo hace mención de esto al argumentar:  

al leer un texto de ficción descubrimos aspectos no sólo imprevistos por el 
propio autor sino también insospechados, ajenos por completo a sus planes. 
Ello es así no ya porque cuanto el autor se ha propuesto escribir 
encierra significados no propuestos, y así se refleja en la obra, sino, 
además, porque leer un libro es como subrayarlo con un lápiz, como 
destacar, señalizar y aun añadir comentarios al margen, no tanto acerca 
de lo que es importante respecto al texto en sí, cuanto acerca de lo que 
es importante para nosotros, motivo que explica el que nos fastidie 
prestar libros subrayados en la medida en que nuestra intimidad puede 
verse afectada” (Teoría 1036 énfasis mío). !

Por medio de esta cita, queda más que reiterada la participación que tiene el lector en 

la obra literaria. El lector se establece como capaz de dar una interpretación incluso 

aunque ésta no esté prevista por el propio autor.  De esta manera, el lector participa 71

en la creación de significado de la obra y lo convierte en el agente que ‘descubre’ 

aspectos del propio autor y su contexto.  

Ricardo continúa: 

El desarrollo de tal proceso no hay que referirlo, en definitiva, a la 
voluntad del autor, a lo que el autor quiso escribir, sino a lo que el autor 
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 Sobre la autoridad del autor, Kathleen M. Vernon comenta: “we are never presented with a 71

single, authorized or authoritative image of the author. In fact, multiplication of authorial masks 
serves to subvert and ultimately to radically reshape our view of the author’s role” (234)



ha escrito, deliberadamente o no, como algo que se le impuso sin saber del 
todo por qué, como exigencia de la propia dinámica de la obra, casi como 
si, al dictado de la materia narrativa, su papel en esa obra no fuese otro 
que el de un elemento fundamentalmente instrumental. Pero si el lector 
se proyecta sobre la obra que lee como sobre una superficie reflectante, 
¿no serán, de forma similar, proyecciones de sí mismo esos componentes 
de la obra que, cuando el escritor escribe, parecen imponérsele desde 
fuera? Consecuentemente, la obra como punto hacia el que convergen autor y 
lector, ámbito en el que se reflejan sus respectivas actitudes” (Teoría 1037 
énfasis mío).  !

De esta cita, es necesario subrayar un par de cosas. En primera instancia, se menciona 

que lo que la obra nos presenta es lo que le fue impuesto al autor, ya sea de una forma 

deliberada o no. Esto viene a recalcar aquello que ‘retorna’ de forma involuntaria y que 

se plasma narrativamente en la obra literaria, algo que se le impone al autor “sin saber 

del todo por qué.” Lo mismo que al principio señalaba sobre Raúl en cuanto a que su 

creación proviene de su imposibilidad de expresarse, o como él mismo menciona, de 

los infiernos personales que ahora regresan y dan cause para la creación. El otro 

aspecto relevante de esta cita es la importancia, de nuevo, que se le otorga al lector, que 

al igual que el autor, se proyecta sobre la obra que en este caso lee. Por lo tanto, lo que 

se propone es una convergencia entre el autor y el lector. Más adelante El Viejo 

menciona: 

Y así como en una obra de ficción su sentido último no hay que buscarlo en el 
texto, ni en su autor, ni en el lector, sino en la relación que vincula la obra con 
uno y otro, relación a través de la cual aquélla cobra vida, se vivifica, a la 
vez que ilumina la figura del autor lo mismo que la del lector, así, de 
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modo semejante, nuestra relación de conocimiento respecto al ser 
humano y al mundo en que vive. (Teoría 1090 énfasis mío) !

Ahora bien, cabe cuestionarnos la razón por la cual se le da el papel que se le da al 

lector dentro de esta creación más allá de proveernos con interpretaciones alternas al 

propio autor. Si ya antes se había mencionado que se vuelve necesario narrar para 

entender aquello inconsciente a la psique y que sólo al plasmarse en narración se 

vuelve consciente, el papel del lector, entonces, se convierte en el interlocutor — 

aquella entidad que le da validez al relato. Funciona en este sentido, como testigo ante 

lo que la narración nos revela. En relación a esto, Ricardo señala: 

Incluir el contexto en el texto, presente el autor no menos que el lector 
entre los personajes, y como ellos insertos uno y otro en la trama, un 
lector que conoce tanto el autor como lo que éste escribe y que lee dentro de la 
obra lo que luego todo lector leerá fuera de ella, similar, en su equiparación 
virtual al lector real, a esas imágenes que aparecen reflejadas en el espejo del 
fondo del cuadro, contemplando al autor, que, en alto el pincel y la paleta, les 
contempla a su vez desde un segundo término. (Teoría 1042 énfasis mío) !

No debemos olvidar, además, la analogía que se hace de esto al cuadro Las Meninas, en 

donde el creador mira directamente a quien está fuera del cuadro y en donde el espejo 

refleja al espectador. El Viejo agrega, “[l]a mejor ilustración del proceso, el mejor 

ejemplo, como bien ha sido observado, lo tenemos en Las Meninas” (Teoría 1091). Es 

decir, así como el cuadro, la obra impone la participación del espectador/lector en el 

proceso creativo, al ser éste reflejado en el espejo del cuadro/novela y al ser, sobre todo, 

invocado por el propio creador/autor. Pamela DeWeese comenta: 
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The painter intentionally arranged the elements of his work so that, no 
matter what the time frame (even in the course of the description, we 
jump to a present moment in the Prado from the original time of the 
composition of the painting), he and the spectator are involved in a 
complex act of perception (including observing each other), juxtaposing 
multiple conflicting perspectives which must be integrated through the 
processes of perception and interpretation in order to apprehend the work as 
a whole. (99 énfasis mío) 

En otras palabras, el autor/pintor invita al lector/espectador explícitamente en ambas 

obras artísticas y los convierte en parte de su creación — en parte de la creación no 

sólo artística, sino también a la creación y conocimiento de él mismo. El significado, 

por ende, radica en la interconexión entre ambos, en lo que surge por la interpretación 

de un ‘otro’ o a través de un ‘otro.’ Sobre esto comenta también Kevin E. Teegarden:  

[f]ollowing the analogy of the spectator of Velázquez’s painting and the 
theory proposed by the Old Man according to which the novel functions 
as a mirror, the reader sees not only the three narratives but also his/her 
image reflected in the novel. […] In some sense, one can therefore say 
that the text directs the reader to observe him/herself in the act of 
reading. (Teegarden 179) !

El Viejo añade, “Exactamente a donde yo iba: sólo ve aquel que es capaz de verse a sí 

mismo mirando lo que ve” (Teoría 1091). Al relacionar esto con la idea del trauma, 

vemos entonces que esta expresión cumple con la idea del alejamiento que da 

perspectiva hacia aquello que se intenta comprender. En este sentido, la novela misma 

muestra e insiste en la idea de verse desde fuera — he ahí el incorporar al lector, quien 

está fuera del texto, como partícipe de la obra. Por lo tanto, la obra se convierte en el 

proceso por el cual el autor y lector comprenden aquello desconocido a través de la 
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interpretación, y a través del recorrido mismo del proceso creativo. El Viejo habla sobre 

esto: 

Novelas que nada tienen de imitación de la realidad, de mímesis, ni 
tampoco de insustancial rechazo de toda realidad, como tan vanamente 
se pretende a veces; no, nada de eso: novelas que son una metáfora de la 
realidad, esto es, que proceden por analogía, única vía de aproximación 
al objetivo propuesto, un objetivo que, como en el caso del pensador, 
tiene más de recorrido que de meta, o mejor, un objetivo cuya meta es 
justamente el recorrido, impulso creador que, al tiempo que reflejarse a sí 
mismo en las obras que genera, sea reflejo analógico del proceso creador 
por excelencia. (Teoría 1062 énfasis mío) !

Este recorrido creativo como meta que nos ofrece la obra, presenta al lector como 

testigo que da validez a la experiencia. Antagonía parece proponer, por lo tanto, que la 

experiencia traumática puede ser experimentada o entendida, hasta cierto punto, por 

medio de este testigo o interlocutor que le brinda o auxilia en la creación del autor. 

Ricardo habla sobre este esquema y lo define de la siguiente manera: 

[…]a partir de un relato A, que se ofrece al lector como un todo acabado, 
explorar el contorno real de B, el autor de A, considerándolo 
exclusivamente desde fuera, a modo de personaje visto por otros 
personajes; aproximarse, a continuación, a los orígenes de A, al proceso 
de gestación de la obra, las notas tomadas, los escritos previos, a ser 
posible en el contexto en que fueron escritos — realidad cotidiana, 
sueños, etcétera —, para concluir, finalmente, con una reconstrucción de 
la vida de B. Esto es: incluir al autor en la obra y, con el autor, el tiempo, 
el tiempo que torna a ese autor el desarrollo de la obra. (Teoría 
1040-1041) !
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En otras palabras, lo que se ofrece al lector es la oportunidad de descubrir lo que 

‘torna a ese autor el desarrollo de la obra’ al proveerle con el contexto necesario del 

autor para su interpretación. El lector tiene frente a él la capacidad de dar significado y 

proveer múltiples perspectivas que al mismo tiempo, ayudan a descubrir elementos que 

ni el propio autor revela conscientemente. “Throughout its numerous reflections, the 

novel — and by extension the whole tetralogy — encourages the reader to search for 

meaning from a variety of perspectives” (Teegarden 180). 

 Antagonía, por lo tanto, nos provee con una narrativa repleta de ruptura y 

procesos creativos,  y en ningún momento nos ofrece una sensación de cierre  — el 

lector al final tiene aun interpretaciones por hacer. En este sentido, y utilizando el 

término de Adorno, la novela no nos ofrece la sensación de reconciliación, de algo 

resuelto. Al contrario, deja su obra abierta a nuevas y multiples interpretaciones. Pero, 

irónicamente, es al no revelarnos esta reconciliación, que una reconciliación es posible. 

Adorno menciona: “For the sake of reconciliation, authentic works must blot out every 

trace of reconciliation in memory” (qtd. in O’Connor 145-146). O’Connor continúa 

“[t]he memory of reconciliation — of moments of satisfaction in contemporary society 

— must be set aside in order to create the conditions in which full reconciliation 

would be achieved” (145-146). Esta tetralogía, por lo tanto, nos ofrece esta 

reconciliación al abrirse a las posibles interpretaciones por medio de un ‘otro.’ 
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 En La cólera de Aquiles, vemos de forma explícita la idea de la capacidad de un 

‘otro’ de entender un mismo trauma, un trauma que forma parte de un colectivo de la 

que todos son víctima y por lo tanto, todos comparten y son capaces de entender. 

Matilde comenta:  

La vida familiar, el colegio de monjas, la Barcelona entera de aquella 
época, todo y todos, en definitiva, como víctimas de una misma lesión, de 
una misma dicotomía, que, en un cerebro enfermo, traumatizado por la guerra, 
en franco proceso regresivo, puede llevar a entender lo que se quiera en 
cualquier cosa, a encontrar significados ocultos en la más llana de las 
expresiones, en la más infantil de las rimas. (866 énfasis mío) !

De esta forma, posiciona al lector como víctima también de esta dicotomía que 

mantiene un vínculo con el autor y que por ende, se torna el ‘otro’ capaz de 

comprender o intentar dar coherencia a lo no coherente del inconsciente plasmado en 

la narración. Lisa Arbúes argumenta que Teoría del conocimiento “se establece no sólo 

como una metáfora para Antagonía, sino para la creación artística en general, un 

proceso que expresa el deseo humano de ordenar y estabilizar un mundo 

caótico” (Arbúes “La novela como metáfora” 157). Después Matilde agrega: “¿Está 

suficientemente claro? Confío en que así sea, aunque, si quien debe entender no 

entiende, allá él. […] Yo escribo para quien sea consciente de que, en definitiva, en 

mayor o menor grado, todos hemos sido víctimas de la dicotomía a la que estoy refiriéndome, 

de que a todos se nos ha robado algo de nosotros mismos” (La cólera 874 énfasis mío). Ambas 
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citas enfatizan la naturaleza colectiva del trauma como algo compartido que se es capaz 

de comprender mediante un otro. Sobre esto se indaga en más profundidad en el 

siguiente capítulo que trata la trilogía de Javier Marías, en donde el trauma es 

entendido e interpretado no sólo a través de un otro, sino también a través de otro 

espacio y en otro tiempo. Lo que la tetralogía Antagonía nos presenta es, por ende, el 

trauma internalizado y plasmado inconscientemente en la narración; y es mediante la 

metaficción, al revelar su consciencia de ficción, que se abre la posibilidad de 

comprensión. Ya que por su naturaleza anti-narrativa, el trauma no puede ser 

representado y surge sólo a través de la falta de reconciliación y énfasis en ruptura que 

presenta la obra. Es decir, si la metaficción “emphasizes the unrepresentable aspect of 

trauma, or the failure of representation” (Kostova 72), esta obra nos provee, 

precisamente mediante su estética, una falta de representación del trauma que puede 

ser entendido e interpretado por medio de un ‘otro’ [el lector] fuera del texto.  

!
!
!
!
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Capítulo 4 

La articulación de una memoria silenciada desde la aporía del trauma y su retorno a 

través de un “otro” en la trilogía Tu rostro mañana de Javier Marías !
 La obra tripartita de Javier Marías gira en torno a su personaje principal, Jacobo 

Deza, quien como protagonista y narrador de la obra nos inmerge en su vida como 

intérprete de vidas para el Servicio Secreto de Inteligencia fundado durante la 

Segunda Guerra Mundial. Tras la separación de su esposa e hijos, Jacobo – quien 

también responde como Jaime, Jacques, Jack e incluso Iago –reside en Londres en 

donde conoce a Bertram Tupra en casa de Peter Wheeler y quien lo convence de 

trabajar como intérprete de vidas, descifrando y adivinando las acciones y “rostros 

mañana” de las personas que interrogan. De esta manera, los tres tomos tratan sobre su 

experiencia trabajando para la MI6 al mismo tiempo que recuerda y cuenta sucesos de 

su vida pasada en Madrid así también como las interacciones con diferentes personas 

que siempre narra en retrospectiva.  

El primer tomo, Fiebre y lanza (2002), toma lugar mayormente en casa de 

Wheeler en donde después de cenar, Deza emprende una lectura vasta de su biblioteca 

en torno a la guerra civil española. En Baile y sueño (2004), la acción que predomina es 

la conversación entre la joven Pérez Niux y Deza en casa de éste, en donde ella le pide 

mentir en uno de sus interrogatorios con alguien que tiene vínculos con su padre. 
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Durante la plática, Deza recuerda a su mujer en Madrid así también como los actos 

violentos que ha presenciado junto con Tupra, sobre todo la escena en el sanitario de 

una discoteca. En el tercer y último tomo, Veneno y sombra y adiós (2007), el tema de la 

violencia se acentúa y se cuestiona. Tupra le muestra videos comprometedores a Deza 

en donde individuos son torturados, y después, Deza regresa a Madrid a visitar a su 

esposa e hijos. Sospecha que el nuevo amante de su mujer, Custardoy, posiblemente la 

golpea y decide terminar la situación con violencia. Deza se da cuenta que lo que ha 

estado viviendo en torno a la violencia con Tupra en Londres, se relaciona con su vida 

personal en Madrid. La obra termina con una conversación entre Deza y Wheeler en 

donde este último opina sobre la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial. 

Deza regresa a Madrid tras la muerte de su padre y sigue con su vida separado de su 

familia.  

Estas son, a grandes rasgos, las acciones sobresalientes que logramos apreciar 

en la obra; podemos ver que a pesar de sus más de mil quinientas páginas, la trilogía no 

cuenta con una trama extensa. Sin embargo, lo que sí predominan son las incontables 

reflexiones y comentarios sobre los acontecimientos y los recuerdos de nuestro 

narrador protagonista y de los personajes con los que se relaciona. Durante las escasas 

escenas de la trama, Jacobo constantemente divaga en sus recuerdos y comentarios que 

son suscitados por algún objeto, frase o incluso una sola palabra. De esta forma, la obra 
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es narrada en el presente, pero con excesivas digresiones que usualmente narran 

eventos en retrospectiva que no siguen necesariamente ningún orden específico; es 

decir, las ideas o recuerdos que se plasman al principio de la obra, son en su mayoría 

retomados y desarrollados a lo largo de toda la novela en distintas ocasiones.  

Cabe mencionar, que aunque se le identifica a esta obra como una trilogía, los 

tres tomos que la componen no se pueden leer como novelas individuales y por lo 

tanto, se le considera, incluso por el mismo Marías, como una sola novela dividida en 

tres. Como bien menciona José María Pozuelo Yvancos, Tu rostro mañana está 

compuesta por tres novelas que constituyen una estructura unitaria que puede ser 

mejor entendida como una sola novela en tres tomos en vez de una trilogía. De esta 

manera,  

los diferentes volúmenes no se conciben estructuralmente como 
añadidos, en relación aditiva que superponga únicamente nuevas cosas 
que sumar a las tratadas, sino que más bien se presentan como un 
círculo en que van siendo incluidos los diferentes asuntos planteados en 
los otros volúmenes. (Pozuelo 285) 

Evidentemente, notamos que existe un grado de continuidad entre las obras en donde 

las temáticas, las constantes digresiones y fluidos de consciencia del narrador se 

repiten en varias ocasiones, lo cual crea el efecto unificador y congruente de la obra en 

su totalidad. Domingo Ródenas de Moya argumenta algo similar respecto al último 

tomo, 

!172



Veneno y sombra y adiós no se añade a las dos primeras entregas como lo 
haría Teoría del conocimiento en la Antagonía de Luis Goytisolo o Esch o la 
anarquía en Los sonámbulos de Hermann Broch, por mencionar dos 
conocidos ciclos novelescos en los que cada título posee indudable 
autonomía respecto de los otros aun cuando su sentido más pleno derive 
de su integración en el cuerpo narrativo superior. Este tercer volumen 
carece de autonomía y no puede desmembrarse de Tu rostro mañana, 
porque ésta no está concebida como una trilogía sino como una única 
novela […]. (Ródenas 70) 

Por consiguiente, mi acercamiento a la obra no pretende separar y estudiar los tomos 

por individual, sino emprender un análisis que tome cuenta de su construcción como 

una sola novela. Tomando en consideración esta totalidad de la novela: la construcción 

de la misma junto con los temas que plantea, este capítulo indagará en la manera cómo 

Tu rostro mañana nos da un acercamiento a la memoria de la España de posguerra 

mediante una narrativa que enfatiza la necesidad del retorno al pasado – un pasado 

íntimamente relacionado con una memoria traumática – para entender los residuos 

que este pasado ha dejado.  

La temática de la obra es ineludiblemente extensa y en ella se abarcan asuntos a 

simple vista triviales sobre el ser humano y su comportamiento, pero a medida que 

avanza la trama, éstos cobran importancia y relevancia con temas más amplios. Como 

uno de los casos más evidentes están las descripciones minuciosas sobre las personas 

con quien interactúa Jacobo. Por mencionar un ejemplo, cuando recién conoce a Tupra, 

Jacobo establece un análisis de su persona basado sólo en su aspecto, su acento y su 
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apellido (FL 61). Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que el análisis de su 

persona no sólo está ya previsto por Wheeler para recomendarlo trabajar como 

intérprete de vidas y que sería una actividad necesaria para él, sino que sirve después 

de igual manera para establecer comentarios sobre la ética de la violencia que atañe a 

Tupra y Jacobo mientras realizan su trabajo para la MI6 y que se relaciona con las 

reflexiones realizadas sobre la violencia en la guerra civil española y la Segunda Guerra 

Mundial. De esta manera, los temas tratados en la obra se relacionan de alguna forma u 

otra con las dos guerras y éstas se convierten en tema fundamental y central en la 

novela junto con el tema de la violencia.  

Las preguntas centrales que plantea Tu rostro mañana son, en grandes 
líneas, las mismas con que se enfrentan hoy los españoles al reescribir 
su propia historia reciente: ¿Qué actitud adoptar frente a la memoria de 
actos de violencia extrema? ¿Las atrocidades entre individuos y grupos, 
son excusables bajo ciertas circunstancias? ¿Tenemos el derecho o el 
deber de saber y recordar actos violentos cometidos en el pasado? […] 
(Faber 209) 

En la obra Jacobo se cuestiona esto al comentar las justificaciones que se presentan 

ante las atrocidades,  

‘Fue necesario y evité así un mal mayor, o eso cría; otros se habrían 
encargado de hacer lo mismo, sólo que con mucha más crueldad y más 
daño. Maté a uno para que no mataran a diez, y a diez para que no 
mataran a cien, no me corresponde el castigo, sino que merezco un 
premio.’ O bien a los que responden: ‘Fue necesario, defendía a mi Dios, 
a mi Rey, mi patria, mi cultura, mi raza, mi bandera, mi leyenda, mi 
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lengua, mi clase, mi espacio; mi honor, a los míos, mi caja fuerte, mi 
monedero y mis calcetines. (BS 56)  

Aunque el tema de la violencia es fundamentalmente importante en la trilogía de 

Marías, en este estudio no se argumenta a profundidad pero sí se toma en cuenta como 

factor en la vida cotidiana de Jacobo ya que ambas guerras se tornan un tema 

importante para él.   72

Esto es particularmente distinto en la escritura de Javier Marías ya que el tema 

de la Guerra Civil no es un tema sobresaliente en sus anteriores novelas puesto que no 

ha sido de su interés ser un escritor español en el sentido tradicional.  Es decir, un 73

escritor que utiliza el espacio narrativo para explorar una identidad española después 

de la Guerra Civil e intentar dar una representación de España. Como argumenta 

David K. Herzberger,   

To a large degree, this recurrent focus on Spain and Spanishness 
became nearly an ethical exigency among writers who opposed the 
Francoist dictatorship. With the regime maintaining strict control over 
all forms of publishing, with newspapers and the media unable to 
represent the social and political reality of contemporary Spanish life, 
many novelists argued that the novel should be used as an instrument of 
explicit representation and of implicit social protest. Thus to write 
fiction meant to be politically engaged, and the novel was appropriated 
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proceso explícito de investigación y reconstrucción de episodios concretos de la guerra civil, de 
modo que el pasado histórico adquiere un peso explícito relevante” (Cuñado El espectro 7).



as a means to reveal and transform the ills of Spanish society. (A 
Companion 7-8)  

Aunque este es el primordial propósito de la mayoría de escritores durante la 

posguerra, Marías se enfoca durante este tiempo en centrar sus novelas en otros 

espacios que tienen poca o ninguna relación con España.  En esta trilogía, sin 74

embargo, vemos que no solo se re-visita el tema de la Guerra Civil como asunto 

fundamental en su obra, sino que se reflexiona sobre ella a detalle. De manera que 

Marías no se acerca a la Historia de España como quizás otros autores españoles 

tradicionalmente lo harían – haciendo de la búsqueda de identidad su principal 

objetivo – pero sí se observa en su novela la necesidad inevitable del retorno al tema 

para entender no sólo el evento en sí, sino los residuos que éste dejó: 

Se ha hablado mucho recientemente de la ‘crisis de memoria’ que 
atraviesa la sociedad española actual. Para algunos críticos, el auge en los 
últimos años de artículos y literatura que abordan la memoria de la 
Guerra Civil y la dictadura de Franco significa un intento de compensar 
el vacío de memoria histórica que se arrastra desde la posguerra, 
primero por el olvido impuesto por ley por el fascismo y, más tarde, 
durante la democracia, por el acuerdo tácito entre las instituciones y la 
sociedad para una reconciliación que evitara un ajuste de cuentas, el 
llamado ‘pacto de olvido.’ El deseo de una rápida modernización en los 
años 80 llevó al país a un drástico cambio de imagen que pasó por la 
ruptura con un pasado incómodo. (Cuñado Tu rostro mañana 236) 
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 “Marías published two novels in the early 1970’s – Los dominios del lobo (1971) and Travesía del 74

horizonte (1972). While Dominios grew largely from Hollywood and American literature, Travesía 
can be linked to the long tradition of adventure fiction – the influence of the seafaring novel 
and of Joseph Conrad and Robert Louis Stevenson clearly moves to the fore in Travesía. As with 
his first novel, Marías sets out to write a work that cannot be located within the novelistic 
tradition of Spain” (Herzberger A Companion 9).



Por consiguiente, como veremos, esta obra muestra un intento de recuperación de una 

memoria traumática en medio de una reflexión sobre la ética de la violencia que ayuda 

a pensar el rol de ésta durante las guerras. De igual forma, se indaga en las 

consecuencias que el ‘contar’ y ‘narrar’ durante este periodo acarreaba – especialmente 

cuando había un constante énfasis en el callar – y que sirve de plataforma para explorar 

también la relación existente el acto de contar y la vida en sí, tema fundamental en la 

obra de Marías.  Hacia principios de la obra, Jacobo hace la siguiente reflexión que 75

tiene que ver con su consciencia como poseedor de una memoria o postmemoria 

traumática que le es difícil accesar, así también como una reflexión sobre el acto de 

narrar en relación con esta memoria fragmentada. Jacobo dice: 

Mi memoria está tan llena que a veces no lo soporto.[…] Y no es fácil 
ordenar todo eso, ni siquiera para contárselo a uno mismo. Demasiada 
acumulación. Demasiado material brumoso y amontonado y a la vez muy 
disperso, demasiado para un relato, aun para uno solamente pensado. Y 
no hablemos de las infinitas cosas que caen bajo el punto ciego del ojo, 
cada vida está llena de episodios literalmente invisibles, uno ignora lo que 
pasó porque simplemente no lo vio, no hubo posibilidad de verlo, buena parte 
de lo que nos afecta y nos determina está tapado, cómo decir, no se ofreció a la 
visión, se sustrajo, no hubo ángulo. (FL 112-113 énfasis mío) 

Este fragmento revela el conocimiento que se tiene del pasado como un evento 

traumático y su respectiva transmisión como postmemoria. Es decir, Jacobo menciona 

que parte de lo que nos afecta no está al alcance de nuestra vista y por lo tanto, nos es 
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 “[…] Deza ha decidido vivir y contar; un acto fundamental existencial en el que los seres 75

humanos participan todo el tiempo. Y este es, desde luego, el punto crítico de la novela de 
Marías” (Herzberger “La autoridad” 200). 



difícil tener acceso a ello. Lo cual es la premisa principal del trauma: “Yet precisely 

because of [its] unusual memory registration, it may be that what is most traumatic is 

that which does not appear in conscious memory” (Luckhurst 4). Esto es, que la fuente 

de lo que nos afecta está fuera del alcance del consciente y es por ello que un 

constante retorno se acentúa en un intento de llegar a dicha fuente; Jacobo muestra 

plena consciencia del efecto traumático que conllevan sus memorias y de la necesidad 

de contarlas que este fenómeno del retorno le provoca. 

La trilogía cuenta con una estética que enfatiza la necesidad de este retorno y es 

por medio de esto que un intento de recuperar lo perdido o lo no entendido se hace 

presente; las narraciones en retrospectiva que son detonadas por alguna palabra o frase 

clave están usualmente acompañadas de reflexión sobre ese suceso pasado. Como 

veremos, es por medio de esto y por medio de las conversaciones a través de la novela 

con un ‘otro’ – su padre y Wheeler – que la recuperación de la memoria se intenta 

lograr para explicar el presente en que vive Jacobo; un español que es producto de ese 

periodo incomprensible, poseedor de una postmemoria del evento que intenta 

comprender y quien debido a esto, una disociación del yo se hace presente así también 

como una desconexión con un país que ya no siente como suyo. Además, se observa 

que durante la obra existen varias menciones de una mancha de sangre que Jacobo 

encuentra en las escaleras de la casa de Wheeler, la cual es constantemente traída a 
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coalición y sirve como detonador en relación a los temas fundamentales de la obra. 

Como metáfora, esta mancha de sangre funciona como centro conector de este proceso 

de retorno y recuperación; y se puede pensar como punto de partida para la búsqueda, 

entendimiento e intento de articulación del trauma colectivo en este periodo de 

postguerra.   

 El énfasis en el callar se hace presente desde la primer línea de la novela en 

donde se hace la siguiente advertencia, “No debería contar uno nunca nada, ni dar 

datos ni aportar historias ni hacer que la gente recuerde a seres que jamás han existido 

ni pisado la tierra o cruzado el mundo, o que sí pasaron pero estaban ya medio a salvo 

en el tuerto e inseguro olvido” (FL 21). Esta frase se va a repetir a lo largo de la novela 

como exhortación a guardar silencio mientras, irónicamente, tanto el trabajo de Jacobo 

para la MI6 así también como su papel como narrador en la obra será el dedicarse 

precisamente a ‘contar’ por un lado los pronósticos del ‘mañana’ de individuos, y por 

otro lado, el pasado bélico que atañe a los personajes. Esta advertencia al callar está 

ineludiblemente relacionada a la imposición de silencio que permeó durante los 

periodos de ambas guerras y que instauró en la gente un miedo al hablar y contar los 

sucesos. Sobre esto habla Jacobo con Wheeler, 

[e]so era lo más temido durante la Guerra, por eso muchos procuraron 
hablar sólo con medias palabras, de forma metafórica o nebulosa, con 
voluntarias imprecisiones o en lenguajes secretos directamente. Muchos 
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aprendieron a decir sin decir, y se acostumbraron a ello.’ ‘Algo así pasó 
durante la dictadura de Franco en España, para sortear la censura,’ dije 
yo […] ‘mucha gente pasó a hablar y a escribir de manera simbólica, 
alusiva, parabólica o abstracta. Había que hacerse entender dentro del 
oscurecimiento deliberado de lo que se decía. Un sinsentido: camuflarse, 
velarse y aun así, sin embargo, pretender el reconocimiento y que fueran 
captados los mensajes más difusos, crípticos y confusos. […] Hubo quien 
ya no pudo desacostumbrarse luego, y fue entonces cuando se quedó 
callado.’ (FL 362-363 énfasis mío) 

El padre de Jacobo, Juan Deza, vivió durante este tiempo de silencio impuesto el cual 

le sigue hostigando hasta el presente en donde existen españoles que se rehúsan a 

investigar y “ver” lo que sucedió y en cambio, optan por quedarse callados, “[…] pero 

tampoco en España, donde sí se daba y ahora nadie ve nada ni a nadie ni tiene el 

menor interés en ello, y donde una especie de tacañería visual lleva a comportarse a la 

gente como si no existieran los otros” (FL 64). Notamos que es Jacobo – una generación 

posterior – y no su padre, el que se encarga de recuperar la memoria de los sucesos 

que su padre presenció pero se siente inhabilitado de contar. De hecho, cuando en las 

contadas ocasiones Juan habla sobre su pasado, se refiere a los sucesos como 

‘incomprensibles’ o ‘inexplicables,’ producto del trauma implícito que éstos conllevan. 

Al hablar sobre su encierro después de la traición de su amigo Del Real éste dice: 

“[l]uego, cuando la cosa [la noticia de la traición] me llegó por demasiados conductos y 

ya no pude hacer caso omiso y la tuve que creer, y resignarme a aceptarla, me resultó 

incomprensible, inexplicable” (FL 173). A lo cual, Jacobo añade, “Esa era la palabra que 

empleaba siempre, ‘incomprensible’, quiero decir las contadas veces que me había 
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atrevido a intentar que me hablara más de aquello” (FL 173). En otra instancia, su 

padre menciona:  

[a]quello no nos parecía contable a unos niños, menos aún explicable, 
esto no lo era ni para nosotros mismos, que habíamos asistido a ello 
desde el principio hasta el fin. Para nuestra capacidad de olvido no era 
mucho tiempo, y además todo permaneció en carne viva más de la 
cuenta, ya se encargaba el régimen de que así fuera. (BS 257)  

Mediante ambos, Jacobo y su padre, podemos observar en cierto sentido la 

diferencia generacional que existe en cuanto a la aproximación al pasado. Mientras que 

para Juan el pasado es un lugar “incomprensible” el cual se rehúsa a revisitar, para 

Jacobo es un terreno repleto de cuestiones a explorar. Lo cual ejemplifica lo que Judith 

Herman comenta sobre los efectos postraumáticos del evento incomprensible e 

inalcanzable al psique humano. Por un lado, se busca recordar e investigar, y por el 

otro, se prefiere simplemente callar y no revisitar el hecho; y de esto está plenamente 

consciente la novela, 

[…] y así se juntaron y convivieron las dos tendencias enfrentadas, 
contradictorias, adversas: una, a callarlo todo siempre, hasta lo más 
anodino e inocuo, para ahuyentar cualquier amenaza y también toda 
sensación de culpa, o de haber podido incurrir en alguna espeluznante 
falta; otra, a contarlo y hablarlo todo ante todos y en todas partes […] para así 
probar la aventura o su espectro y experimentar el riesgo, y también el 
escalofrío desconocido y nuevo de la importancia propia. (FL 374 énfasis 
mío)  
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Esto se habla no sólo en relación a la guerra civil española sino también y en mayores 

instancias sobre la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Peter Wheeler habla sobre 

esta guerra enfatizando que el callar resultaba vital durante este periodo. Menciona la 

campaña “Careless talk cost lives” que, aunque de forma latente, también se llevó a cabo 

en España durante la Guerra Civil. Sobre esta campaña, menciona que fue una 

[…]en la que no sólo se puso a los ciudadanos en guardia contra los 
posibles espías, sino que se les recomendó el silencio como norma 
general: se les encomendó que no hablaran, se les ordenó y se les 
imploró callar. De pronto a la gente le fue presentada su propia lengua 
como enemiga invisible, incontrolable, inesperada e imprevisible: como 
la peor, la más asesina y la más temible, como un arma espantosa que 
uno mismo, cualquiera, podía activar y poner en funcionamiento sin que 
fuera posible saber nunca cuándo de ella partía una bala o no, ni si ésta 
acabaría convertida en los torpedos que echarían a pique a uno de 
nuestros acorazados en mitad del océano a millares de millas,[…]. (FL 
338) 

Pese a los residuos que esta campaña dejó y pese a la advertencia al callar que 

continuamente se establece en la novela, Rostro se trata precisamente de narrar, casi 

involuntariamente, el pasado involucrado con las guerras. En este sentido, la obra 

subvierte la advertencia y se habla del pasado aunque de una forma que no sigue 

ninguna cronología y más bien, son instancias esporádicas en donde un acercamiento 

al pasado se hace evidente. Los recuerdos y reflexiones de éstos son suscitados casi de 

forma involuntaria y abren un espacio para indagar en el pasado tumultuoso de los 

personajes.  
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 En Rostro, no sólo se habla sobre ambas guerras sino que éstas son 

contrapuestas y tratadas simultáneamente sin establecer específicamente mucha 

diferencia entre ellas. Es decir, mientras Wheeler habla sobre la Segunda Guerra 

Mundial, introduce comentarios sobre la guerra de España o hace referencia a ella 

como una respuesta a lo que el recuerdo le suscita. Lo mismo hace Jacobo; después de 

la noche entera que pasó indagando en los libros sobre la Guerra Civil, su mente gira 

en torno a esta temática y encuentra en sus conversaciones alguna forma de 

relacionarlo con esto y con la historia de su padre; se encuentra constantemente 

trayendo el tema a coalición sin previa premeditación. Esto sucede ya que en su 

mayoría, de lo que se habla es de los residuos que éstas dejaron o de los sucesos que 

quedan en la memoria, y en este sentido, el efecto traumático es esencialmente uno 

mismo que se comparte entre ambas y es por ello que se habla de ellas de forma 

simultánea en la obra.  

En relación a esto, y de acuerdo con Caruth, el trauma no puede ser entendido 

de forma convencional puesto que éste no está disponible como memoria narrativa en 

el psique humano. Sin embargo, menciona que el trauma puede ser entendido 

mediante un otro, en otro espacio y en otro tiempo. La contraposición de ambas 

guerras, así también como la experiencia de Wheeler y su padre en sus respectivas 

guerras, le permite a Jacobo indagar para entender el pasado del que proviene. Es 
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mediante otro espacio y tiempo – la Segunda Guerra Mundial – y un otro – Wheeler y 

su padre – que Jacobo indaga en la guerra de España y se acerca a un entendimiento 

del trauma inherente en la misma. Cuando empieza sus investigaciones y lecturas sobre 

la Guerra Civil, Jacobo se encuentra en la casa y biblioteca de Wheeler; y en las largas 

conversaciones que mantiene con él al día siguiente y días después se refieren 

usualmente a la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, en repetidas ocasiones, Jacobo 

relaciona las pláticas con la Guerra Civil y se observa una conexión entre ambas al 

tratar de entender el presente como residuo.   

Un ejemplo de esto es el libro sobre las viñetas de la guerra civil española que 

Jacobo se da a la tarea de buscar para mostrárselas a Wheeler cuando éste ya le había 

hablado sobre la campaña ‘Careless talk costs lives’ que se llevó a cabo durante la 

Segunda Guerra Mundial. Jacobo le muestra el libro La Guerra Civil en dos mil carteles,  

[…] el gran libro, en dos volúmenes y con caja, de carteles 
propagandísticos de nuestra Guerra Civil que le había comprado a un 
librero de viejo, había unos cuantos – y no sólo españoles, y viñetas – 
con el mismo o parecido motivo de la ‘careless talk’ o la ‘conversación 
imprudente.’ (VSA 468) 

Además, Wheeler mismo hace referencia a la relación entre las guerras al hablar de su 

participación en ambas y las mismas consecuencias que conllevan aunque la 

participación hubiera sido distinta en cada una de ellas,  
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[p]asé por vuestra Guerra, no más, como te dije: aún utilizo con precisión 
las palabras. Ninguna de mis dos estancias duró mucho tiempo, y 
ninguno de mis nombres tendría por qué figurar en el índice 
onomástico de los libros sobre la contienda. No son cosas demasiado 
dignas de contarse, las que hice allí, y aun así su relato resulta ridículo ahora. 
También lo resultaría el de mis actividades posteriores, ya durante nuestra 
Guerra, aunque algunas fueran más vistosas o más dañinas y de mayor 
importancia objetiva. (VSA 488 énfasis mío) 

Es decir, aunque sólo fueron dos estancias en la guerra civil de España, relaciona los 

actos realizados y su implicación, a las actividades ejecutadas durante la Segunda 

Guerra Mundial, que no por ser “más vistosas o dañinas,” dejan de ser indignas de 

contarse. Asimismo, existen incontables instancias en donde comentarios realizados 

sobre una guerra son fácilmente atribuidos a la otra, por ejemplo al mencionar lo 

siguiente:  

[l]o malo vino tras el final de la Guerra, cuando todo el país levantó la 
cabeza para mirar a su alrededor y a algunos, no muchos, les dio por 
pensar en lo que había ocurrido, y en lo que habían visto, y en cómo 
habían vivido, y en lo que se habían visto obligados a hacer. (VSA 535) 

Es un comentario sobre la Segunda Guerra Mundial que tiene que ver con el silencio 

imperante después de una guerra, cuestión que anteriormente se había comentado 

suceder en España.  

Así como ésta, existen otras alusiones a los residuos que deja un 

enfrentamiento bélico que, por ser estos restos inherentes de un trauma vivido, son 

fácilmente atribuidos a cualquiera de las dos guerras; las cuales ayudan entonces a 
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indagar en el pasado traumático de una memoria compartida en otro tiempo y espacio. 

Como constatación de esto, tenemos la relación que el mismo Jacobo establece entre el 

tiempo que vive en el presente con Tupra y en donde Wheeler le cuenta sobre la 

Segunda Guerra Mundial, y su tiempo en el pasado en España; un país que no 

identifica como suyo debido a la disociación que experimenta por la memoria 

fracturada:  

[…] pero mi memoria la tenía ya registrada o siniestramente asociada desde 
hacía muchos años, en aquel mismo país que no era el mío, cuando aún no 
estaba casado ni tenía ningún hijo. (Este tiempo mío se iba pareciendo a 
aquel otro: no había ahora mujer ni hijos, pero contaba con ellos y les 
mandaba dinero y también los añoraba a diario, en algún u otro 
momento de cada día). (FL 312 énfasis mío)  

Es decir, en cierto sentido, Jacobo entiende que existe una conexión entre ambos 

tiempos que se relaciona con su forma de ver y entender su pasado y por ende, su 

presente. Cuando reflexiona sobre los actos violentos que presencia con Tupra y habla 

sobre gente acostumbrada a ya no horrorizarse por la violencia y hasta ejercerla de 

manera profesional, inmediatamente entra su recuerdo sobre España y lo que su padre 

le ha transmitido en cuanto a la violencia durante ese periodo,  

[d]e ello me había hablado una vez mi padre, en una de nuestras 
conversaciones sobre el pasado o más bien sobre el que era suyo y no 
mío, el tiempo de la Guerra Civil y del posterior apisonamiento de las 
personas durante el primer franquismo […] ‘Vuestra generación y las 
siguientes’, me había dicho en esa segunda persona del plural a la que 
recurría a menudo, […] ‘habéis tenido la suerte de vivir poca violencia 
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real, de que eso haya estado ausente de vuestra existencia diaria […]. (BS 
250) 

Esta evocación al pasado es detonada por medio de Tupra, en su presente, en donde 

recuerda e indaga en el pasado de su padre, que ahora es también su pasado 

recuperado por medio de un “otro.” 

 Esta misma premisa, la de recuperar una memoria por medio de un ‘otro,’ tiene 

que ver con la postmemoria que posee Jacobo como heredero de un pasado 

traumático.  “La generación que no vivió la guerra se convierte en heredera de la 76

memoria histórica, a modo de enlace entre un pasado del que apenas se ha comenzado 

a hablar y sus fantasmas aún numerosos” (Cuñado Tu rostro mañana 243). De esta 

memoria heredada también está plenamente consciente Jacobo, y es lo que utiliza 

como punto de partida para su exploración en el pasado. Cuando habla sobre la 

historia de su padre, comenta,  

[…] de todo eso había sido acusado, ideas de su mejor amigo cuyo rostro 
él no supo ver, el del mañana que llegó muy pronto, casi hoy mismo. Pero 
ahora eran también recuerdos míos, a veces tenemos algunos que solamente son 
de oídas, o heredados. (BS 132 énfasis mío)  

Es Jacobo quien comienza a indagar en un pasado desconocido para él pero que no 

obstante, le afecta de forma directa. Indaga sobre todo en lo ocurrido en cuanto a la 

!187

 Haciendo referencia a Hirsch, Isabel Cuñado menciona, “[…] a diferencia de la generación del 76

padre, que testimonió la guerra, el hijo no puede cerrar la fase de duelo y, por eso, como 
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violencia que ahora, en el presente, vive de forma continua trabajando para la MI6. 

Hacia principios de la obra, establece en cierto sentido lo ‘lejano’ que puede resultar la 

guerra; esto es, que a través de relato tras relato, se llega a embellecer y a parecer algo 

irreal. Sin embargo, inmediatamente después, menciona que tiene un efecto directo 

tanto para su familia como para él. En otras palabras, aunque indica que no es 

partícipe directo de la guerra y que por lo tanto, le puede resultar algo ajeno, admite el 

efecto y la devastación que ésta conlleva para él: 

Seguramente es el destino de todo horror y de toda guerra, pensé, 
acabar embellecidos y abstractos por la repetición del relato y alimentar 
fantasías juveniles o adultas al cabo del tiempo, más rápidamente si la 
guerra es extranjera, quizá la nuestra y sea para muchos de fuera tan 
literaria y remota como la Revolución Francesa y las campañas 
napoleónicas, o quién sabe si como el sitio de Numancia y aun el de 
Troya. Y sin embargo mi padre había estado a punto de morir en ella con 
el uniforme de la República en nuestra ciudad asediada, y había sufrido 
a su término simulacro de proceso y prisión franquistas, y a un tío mío 
lo habían matado en Madrid a los diecisiete años y a sangre fría los del 
otro bando –el bando partido en tantos, lleno así de calumnias y purgas-, 
los milicianos sin control ni uniforme que daban el paseo a cualquiera, 
lo habían matado por nada a la edad en que casi sólo se fantasea y no 
hay más que ensueños, y su hermana mayor, mi madre, había buscado su 
cadáver por esa misma ciudad sitiada sin encontrarlo, sólo la burocrática 
y minúscula foto de ese cadáver, yo la he visto y yo ahora la guardo. (FL 83 
énfasis mío) 

La relación entre los hechos ocurridos a su familia y él en el presente lo establece al 

guardar la foto de su tío como constatación de los eventos. En este sentido, lo que 

perteneció y afectó directamente a su familia, ahora lo “ve” y lo “guarda” él como 
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evidencia de los residuos que son heredados conjuntamente con la memoria 

traumática. En relación con lo que argumenta Hirsch en cuanto a la postmemoria es 

precisamente esto, su capacidad de ser ésta validada como memoria directa en el 

individuo. Argumento que también establece el padre de Jacobo al comparar los 

efectos de un hecho traumático experimentado directamente y uno que es conocido 

mediante las narraciones de otros, 

A mí me tocó ver lo de aquí, lo de Madrid,” continuó mi padre, “y aún oí 
más de lo que vi, mucho más. No sé qué es peor, si escuchar el relato o 
presenciar el hecho. Quizá lo segundo resulta más insoportable y 
espanta más en el instante, pero también es más fácil borrarlo, o 
enturbiarlo y engañarse luego al respecto, convencerse de que no se vio 
lo que sí llegó a verse. […] El relato en cambio es cosa cerrada e 
inconfundible, […].  (BS 253) 

Páginas después, y seguido de relatos sobre la violencia que ha quedado en su 

memoria, el padre de Jacobo continúa,  

Pero fíjate, mira. Te he contado ahora dos cosas que yo no vi, que no vimos, 
sino que me fueron relatadas o más bien capté sin querer, en ninguno de los dos 
casos las palabras me iban dirigidas, no personalmente, o no a mí 
exclusivamente; y sin embargo se me han quedado en la memoria tanto como lo 
que vimos o quizá más, es más fácil que uno se prohíba la evocación de 
una imagen insoportable que la de la narración de unos hechos por 
aborrecibles que sean, justamente porque toda narración aparenta ser 
más tolerable. (BS 278 énfasis mío) 

Así como algunas memorias fueron transmitidas a su padre y adoptadas como propias, 

ahora lo son para Jacobo también como postmemoria que sigue latente en su tiempo 

presente. Lo que es interesante destacar aquí, es que Jacobo no parece buscar estas 
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indagaciones de forma consciente o al menos con algún propósito en específico; no es 

que las evite, como parece hacerlo su padre, pero tampoco las busca deliberadamente. 

Se trata de una indagación que éste realiza sin necesariamente premeditarlo antes. 

Esto es, las evocaciones que suscitan sus conversaciones o actividades en tiempo 

presente con los demás personajes, son detonadas sin ningún orden específico. Son 

reflexiones casi involuntarias que son necesarias de acuerdo a la dinámica del trauma 

que implican. Es decir, y como argumenta Caruth, debido a que no se encuentra una 

memoria completa de lo que constituye la fuente del trauma, se provoca un retorno 

involuntario en el individuo en su intento de entender y dar sentido a esa memoria 

fracturada. Encontramos que las reflexiones sobre el pasado las narra siempre en 

retrospectiva, en un intento de entender lo que habita en su memoria pero que no 

puede tener un acceso completamente directo, sino que salen sólo a medida que son 

detonadas para su evocación.  

!190



 Es aquí donde toma relevancia el proceso del narrar que abunda en la obra de 

Marías.  Este retorno involuntario en donde Jacobo narra de forma retrospectiva sus 77

recuerdos o conversaciones, busca en cierto sentido darle coherencia a una memoria 

traumática, que como tal, carece de narrativa. En otras palabras, busca entender su 

pasado al articular y darle sentido a la memoria traumática por medio de la narración o 

relato.  Ken Benson realiza una lectura de la obra de Marías partiendo de la teoría 78

psicoanalítica de Clarence Crafoord, la cual define como “el inconsciente estructurado 

como un relato.” Argumenta que:   

[…] en las novelas de Marías nos encontramos con que el narrador, 
mediante la conciencia explicitada en sus reflexiones que continuamente 
rompen con el hilo de la historia narrada, conforma una imagen del yo a 
través del relato. Es consciente y explícitamente un ‘yo relatado’ en el 
cual la conformación de la identidad es fruto del proceso de narrarse y 
no viceversa (esto es, no es que el relato narre una identidad sino que la 
identidad se crea mediante el acto de relatar). (53) 
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ahonda en lo que el narrar significa para Marías en relación a la literatura en general y la vida 
en sí; así también como en la transformación por la que Jacobo Deza pasa al descubrir la 
relación entre éstas: “Marías insiste en que la relación entre los textos y las vidas es 
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su novela, Marías no propone resolver el dilema teórico de cómo el lenguaje, un sistema de 
signos situado en la realidad, también puede representar la realidad de la que forma parte. Más 
bien se ofrece en la obra una perspectiva epistemológica sobre lo que para Marías es el ‘motor 
de la vida’: la exigencia cognoscitiva de contar historias que resuena profundamente en toda la 
cultura humana” (196).

 Como menciona Ken Benson en relación a la narrativa de Benet que también aplica a Marías, 78

“El trauma de la guerra civil está reflejado en la imposibilidad de narrar semejante trauma en 
forma de relato […]” (56). 



En este sentido, y como también lo piensa Marías, el narrar constituye un “motor de la 

vida,” el contar se vuelve necesario para entender aquello que no es entendible.  

De manera que por carecer de narrativa, la memoria traumática es suscitada 

involuntariamente y de forma constante como articulación en relato para que un mejor 

entendimiento de ésta se pueda lograr.  Benson agrega,  79

Concebir el inconsciente como un relato sirve para reconfigurar esta 
identidad tras el descalabro de la desconstrucción del inconsciente 
estructurado como lenguaje que ya no comunica, como fue la 
experiencia a lo largo de la interminable postguerra española. (58) 

Por lo tanto, la reemergencia del trauma por medio de los recuerdos y reflexiones que 

realiza Jacobo pretende precisamente esto, articular el trauma del inconsciente – algo 

que no tiene narrativa lineal – en forma de relato para llegar a entender y explicar, si no 

enteramente, por lo menos lograr un acercamiento a la memoria traumática que le fue 

heredada.    

La constante mención de la mancha de sangre que Jacobo encuentra en las 

escaleras de la casa de Wheeler – después de su indagación en los libros sobre la 

Guerra Civil – y las digresiones y reflexiones que ésta suscita sirven como mejor 

ejemplo de este retorno involuntario que se intenta articular en forma de relato, algo 
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 Similarmente, Roger Luckhurst menciona que el ser humano entiende el tiempo sólo 79

mediante la narrativa: “[t]he largest claim is that humans can comprehend time only as 
narrative: ‘time becomes human to the extent that it is articulated through a narrative mode, and 
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que es incomprensible para el psique humano. A este suceso le dedica páginas enteras, 

tratando de adivinar lo que pudo o no pudo haber pasado y sobre la naturaleza de 

“huella” que representa la mancha. Como se ha mencionado previamente, tanto Anne 

Whitehead y Judith Herman comentan sobre la memoria traumática registrada no de 

forma lineal y convencional, sino usualmente a nivel sensorial que puede reemerger de 

forma inesperada en la persona que conlleva el trauma. La mancha de sangre funciona 

como este detonador que permite a Jacobo relacionar sus memorias a esto y al 

simbolismo que implica. Para Isabel Cuñado, la mancha de sangre funciona como 

vestigio perturbador; esto es, la manifestación de la siniestra ambigüedad de la 

memoria, “el pasado silenciado retorna bajo formas espectrales. Esta vez el espectro es 

‘una extraña mancha de sangre’” (El espectro 144). Al intentar borrar dicha mancha, 

Jacobo menciona:  

Lo que más cuesta limpiar de esas manchas o hasta de gotas minúsculas 
es su cerco, su círculo, la circunferencia, no sé por qué eso se aferra al suelo 
muchísimo más que el resto, […]. ‘Tal vez’, pensé, ‘tal vez es una forma de 
agarrarse al presente, una resistencia a desaparecer que también oponen los 
objetos y lo inanimado, no las personas tan sólo, tal vez es la tentativa de 
dejar su huella de las cosas todas, de hacer más difícil su negación o su 
difuminación o su olvido, es su manera de decir “yo he sido”, o “Soy aún, 
luego es seguro que he sido”, y de impedir que los demás digamos ‘No, 
esto no ha sido, nunca lo hubo, no cruzó el mundo ni pisó la tierra, no existió y 
nunca ha ocurrido.’ Y ahora, mientras sigo limpiando y empieza a ceder y 
a desdibujarse ese terco cerco de sangre, me pregunto si una vez que lo 
haya borrado del todo y ya no quede ni rastro comenzaré a dudar de 
haberlo visto, […]. (FL 152-153 énfasis mío)  
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La reflexión que hace en cuanto a la mancha de sangre, es la naturaleza de huella que 

representa, es un objeto que se rehúsa a ser olvidado y borrado del todo; su 

circunferencia se aferra al presente. Al principio de la obra, mientras hacía la 

advertencia a callar, mencionaba que se debería evitar contar para no recordar a seres 

que “jamás han existido o pisado la tierra.” Aquí hace una referencia a esto, pero ahora 

presenta a la mancha de sangre como algo que se aferra a “contar,” a enfatizar y probar 

que es algo que fue y ha sido y de esta forma impedir su olvido. Jacobo mismo 

relaciona esto con la memoria de la Guerra Civil al contraponer la mancha con sus 

lecturas sobre ésta:   

[…]había limpiado una extraña mancha de sangre que yo no había vertido ni 
provocado y que ahora, en medio de la ebriedad y la fatiga, y como había 
previsto antes de borrarla del todo y suprimir su cerco o último fin, 
empezaba a parecerme irreal, producto de mi imaginación. O era de mis 
lecturas acaso. Sin darme cuenta había leído mucho sobre los días de sangre de 
mi país. (FL 189 énfasis mío) 

Al señalar que es una mancha que él no había provocado ni vertido, pero aún así había 

intentado borrarla, se refiere precisamente a una memoria heredada que aunque no 

vivió directamente, conlleva residuos también para él en su presente; la circunferencia 

de la mancha denota el impacto tardío – “belated” – que está inherente el trauma y que 

ahora le corresponde “limpiar.” 

!194



 Vemos esto de forma más clara cuando se establece la relación entre la mancha 

de sangre y la foto que conserva de su tío como enlace entre su pasado y su presente. 

Cuando su madre tenía la foto, Jacobo comenta que la guardaba:  

como un aviso o una señal disuasoria que la advirtiera: ‘Recuerda que 
estoy aquí. Recuerda que soy aún, y que así es cierto que he sido. 
Recuerda que podrías verme, y que tú me has visto’. Y casi seguro que 
no la enseñó, esa foto, no lo creo. (FL 177) 

Es decir, la foto para ella representaba esa huella y testimonio de los hechos ocurridos. 

Así como la mancha de sangre, la foto “cuenta” sobre el pasado y funciona como objeto 

aferrado a la memoria que se rehúsa a ser olvidado. Como postmemoria heredada a 

Jacobo, la foto realiza la misma función; Jacobo dice:  

[…]mi impulso inicial fue no mirarla, la foto, y no pararme en lo que ya 
había avisado como un fogonazo o una mancha de sangre y reconocido 
nada más desdoblar la tela, lo había reconocido al instante aunque nunca lo 
hubiera visto y por lejos de mi memoria que estuviera en aquel momento el tan 
remoto y mortal episodio. (FL 176-177 énfasis mío) 

Jacobo reconoce que aunque lejos de su memoria, la foto establece de alguna forma 

esta conexión entre el suceso traumático y su presente, “lo habría reconocido al 

instante aunque nunca lo hubiera visto.” Es decir, no obstante su lejanía de los eventos, 

el pasado se le presenta a Jacobo de manera ineludible y presenta la necesidad de un 

retorno instintivo que se refleja a través de la estética de reflexión en retrospectiva que 

exhibe la obra.  

!195



 Añadiendo a esto, Jacobo indica:  

Tampoco nada de lo que hubo se borra jamás del todo, ni siquiera la mancha 
de sangre frotada y limpiada y su cerco, un analista habría encontrado sin 
duda algún vestigio microscópico sobre la madera al cabo del tiempo, y 
en el fondo de nuestra memoria – ese fondo rara vez visitado – hay un analista 
que espera con su lupa o su microscopio (y por eso el olvido es tuerto siempre). O 
aún peor, a veces está ese analista en la memoria de otros a la que no 
accedemos. (FL 156 énfasis mío) 

Esta cita ayuda a resumir la premisa general que se intenta argumentar al comparar la 

mancha con la memoria, y esto es que la memoria del pasado no puede borrarse del 

todo y está presente, quizá no directamente pero repercute en la vida del ser humano y 

que aunque el contar (o indagar en narraciones) no la trae a la visibilidad del todo, es la 

única manera que uno puede tener acceso a ella y al pasado – al convertirlo en relato –, 

incluso a través de la memoria de otro, que es lo que vemos suceder en la obra. La 

manera en que Jacobo indaga en su pasado proviene precisamente de la memoria de 

un “otro” (su padre u otras narraciones) que sin embargo, repercuten en su presente. 

En efecto, no es hasta el tercer tomo Veneno y sombra y adiós, que no sólo nos enteramos 

de donde proviene la mancha – enfermedad que posee Wheeler que lo hace tener 

hemorragia – sino que se hace un último enlace entre esta huella y el pasado: Wheeler 

recuerda el papel de su esposa en la Segunda Guerra Mundial y su consecuente 

suicidio.  
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 Otra evocación que produce la mancha de sangre en relación con ese pasado 

incomprensible es la muerte de la esposa de Wheeler al término de la Segunda Guerra 

Mundial.  Cabe mencionar que este suceso es contado hacia finales de la obra, como si 80

las conversaciones posteriores y las divagaciones en el pasado entre ambos 

interlocutores hubiera sido un preludio al evento traumático para Wheeler y que ahora 

tiene que ver con Jacobo también. En la conversación, Jacobo pregunta cómo se había 

matado Valerie, a lo que Peter Wheeler responde, 

[…] eran casi las cuatro, apagué la luz en un gesto maquinal, no con la 
intención de volver a dormirme en seguida, la intranquilidad me volvió. 
Preferí, decidí asomarme antes a la alcoba nuestra, ver sin entrar si 
Valerie dormía o no, y preguntarle si necesitaba algo, si no; o si acaso me 
quería allí. Me puse mi bata y bajé con cuidado, para no despertarla si se 
había dormido, y entonces la vi donde no tenía que estar, sentada a lo 
alto del primer tramo de la escalera, luego de espaldas a mí. […] Justo 
ahí, donde dices que vista una mancha de sangre. Es curioso, ¿no? […].” (VSA 
548 énfasis mío) 

El enfatizar que la mancha de sangre se encuentra justo ahí donde Jacobo ha visto la 

mancha en el presente, la misma que le ha hecho suscitar recuerdos y reflexiones sobre 

la memoria traumática que heredó, establece esta conexión entre un tiempo pasado y 
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presente, y entre un trauma que no difiere debido a espacio y tiempo. Wheeler también 

menciona la dificultad que conlleva el tratar de borrar una huella de tal magnitud,  

[c]ostó mucho borrar esa sangre. Brotó, manó, aunque yo taponé el 
orificio en seguida, con toallas. Sabía que ya estaba muerta y aun así se 
lo tapé. […] Y, cuando ya no quedó rastro, yo seguí viendo la sangre. – ‘Lo 
último en salir sería el cerco’, pensé. ‘O serían varios, porque tuvo que haber 
más de una mancha, y quizá hacerse reguero’ -  (VSA 549-550 énfasis 
mío)  

 El ímpetu que tienen ambos por borrar la mancha, denota la necesidad que 

prevalece en el ser humano de borrar un evento traumático pero que sin embargo, está 

inhabilitado de hacer. Jacobo admite que aunque la memoria no es del todo fiable y 

actúa como un “dedo tembloroso” que falla en atinar, ésta queda registrada como un 

cerco y nos sirve para revisitar un pasado en el intento de entenderlo. En el tercer 

tomo comenta: 

Cita uno entonces para sus adentros: ‘La memoria es un dedo tembloroso’. Y 
añade luego de su cosecha: ‘Y no siempre atina a señalarnos’. 
Descubrimos que nuestro dedo ya no atina, o que lo logra cada vez 
menos, y que quienes nos absorbieron la mente noche y día y noche y 
día, y estaban fijos en ella como un clavo martillado y hundido, se 
desprenden poco a poco y comienzan a no importarnos; se tornan 
borrosos, temblorosos ellos mismos, y hasta se puede dudar de su 
existencia como si fueran una mancha de sangre ya frotada, lavada y 
limpiada, o de la que sólo queda el cerco, lo que más tarda en quitarse, […]. 
(VSA 228 énfasis mío) 

Además, de acuerdo a Sebastián Faber, de esta huella que se rehúsa a desaparecer 

están conscientes tanto Jacobo como sus interlocutores,  
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Jaime Deza y sus interlocutores afirman que nos es imposible no relatar 
el pasado – rememorarlo, dar cuenta de él – al mismo tiempo que 
reconocen la imposibilidad de representarlo fielmente, sea cual sea la 
forma en que se haga. Es imposible conservar el pasado, aunque su huella 
nunca desaparece por completo. (Faber 219 énfasis mío) 

La obra de Javier Marías parece hacer una invitación precisamente a esto, a revisitar las 

huellas que en el presente han quedado del pasado; no se trata de una indagación en la 

memoria y el pasado en el intento de definir una identidad como español, sino que, así 

como Jacobo, está consciente que el retorno que suscitan dichas huellas es 

involuntario pero necesario para intentar comprender el trauma heredado que la 

mayoría de españoles que viven durante la posguerra enfrentan. Hacia finales de la 

obra Jacobo reflexiona en relación a lo que Wheeler le ha contado:  

Y yo pensé, y seguí pensándolo ya camino de Paddington, en el tren: ‘Me 
ha escogido como cerco, como lo que se resiste a salir y a borrarse y a 
desaparecer, lo que se aferra a la loza o al suelo y más cuesta sacar. Ni 
siquiera sabe si quiere que me encargue de limpiarlo yo – “la 
constitución del silencio” -, o que no frote con demasiada fuerza y deje 
una sombra de huella, un eco de eco, un fragmento de circunferencia, 
una mínima curva, un vestigio, una ceniza que pueda decir ‘Yo he sido’, 
o ‘Soy aún, luego es seguro que he sido: tú me ves y tú me has visto’, e 
impida que los demás digamos ‘No, esto no ha sido, nunca lo hubo, no 
cruzó el mundo ni pisó la tierra, no existió y nunca ha ocurrido.’” (VSA 
563 énfasis mío) 

A pesar de que Wheeler le cuenta sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la muerte 

de su esposa Valerie, ha escogido a Jacobo como “cerco” como parte de una memoria 

heredada que aunque difiere de la de la guerra civil española, el efecto traumático es el 

!199



mismo y es transmisible y en cierto sentido, entendido, a medida que es narrado; lo 

cual es lo que la dinámica de la trilogía nos presenta: el trauma que se intenta entender 

mediante su articulación a través de la narración. Luckhurst destaca la necesidad de 

aliviar o aminorar lo que enfrenta el individuo o comunidad poseedora de un trauma. 

Este “working through” lo establece como necesario para una estabilidad que se busca 

lograr mediante el intento de articulación del trauma en forma de narrativa. Al referirse 

a su padre y en las instancias en que éste “hablaba” sobre su pasado, Jacobo menciona 

lo siguiente:  

Mi padre parecía bastante conforme consigo mismo y sereno en su 
presente, con alguna amiga de supervivencia y con sus hijos y nietos que lo 
visitaban y lo conducían a hablar del pasado personal o colectivo, y ese es el 
gran alivio […]. (BS 144 énfasis mío) 

Es decir, el gran ‘alivio’ para su padre resultaba directamente después de ser conducido 

a ‘hablar’ sobre el pasado; al tornar su experiencia del pasado en narración, consigue 

en cierto sentido llegar a términos con el trauma y esto permite su estabilidad en el 

presente. De la misma manera, al transformar en relato la experiencia traumática, 

Wheeler llega a términos con dicha experiencia y se permite aminorar el efecto del 

trauma.  

Es evidente que no es posible llegar a entender fielmente la fuente del trauma, 

pero lo que esta novela enfatiza es el proceso por el cual, involuntariamente, se retorna 
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a un pasado en el intento de aminorar el efecto traumático. Y para esto, la estética de la 

trilogía resulta un campo abierto para explorar, “Marías ha explicado que la literatura 

que le atrae es aquella que ‘sin poder explicarlo, cuenta el misterio’” (Benson 57). En 

cierto sentido, esto es lo que vemos suceder en la obra, Aunque no se explica el trauma 

de la Guerra Civil en busca de una identidad española, sí se revela al mostrar el 

proceso y el constante retorno involuntario que éste suscita. Reiterando lo que Lyotard 

considera como la aporía del trauma en relación con el arte, es precisamente esto que 

el arte no explica lo “innombrable” pero sí explica que no puede explicarlo; y es en ese 

proceso que el trauma se hace visible.  

No es de ninguna extrañeza que Marías haya optado por el género narrativo 

para indagar en esta cuestión. Como argumenta Herzberger,  

[a]unque el predominio de la novela puede ser explicado por varios 
factores, el más prominente de ellos, según Marías, es su ‘condición 
camaleónica,’ la cual ha permitido que la novela sea más flexible y menos 
definible de todos los géneros literarios. (Ficción 29) 

En este sentido, la novela presenta una estética que enfatiza la necesidad del retorno 

por medio de las digresiones casi involuntarias por parte del narrador que ayudan a 

explorar ese pasado incomprensible para Jacobo. Luckhurst menciona, 

Of late, an array of visual and written stories involving trauma have 
ostentatiously played around with narrative time, disrupting linearity, 
suspending logical causation, running out of temporal sequence, working 
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backwards towards the inaugurating traumatic event, or playing with 
belated revelations that retrospectively rewrite narrative significance. (80 
énfasis mío) 

Y esto es precisamente lo que vemos suceder en la novela; mediante una narrativa que 

juega con el tiempo lineal e indaga en la memoria de un “otro” en busca de la fuente 

traumática, Tu rostro mañana permite un retorno hacia el pasado incomprensible de 

España. El mismo Marías comenta:  

[s]uele hablarse – yo mismo lo he hecho en otras ocasiones – de la 
parvedad de nuestras existencias reales, de la insuficiencia de limitarse a 
una sola vida y de cómo la literatura nos permite asomarnos a otras o incluso 
vivirlas vicariamente, o atisbar las nuestras posibles que descartamos o que 
quedaron fuera de nuestro alcance o no nos atrevimos a emprender. (33 énfasis 
mío) 

Esta novela permite asomarnos a aquellas memorias traumáticas que quedaron fuera 

del alcance, y que Jacobo logra atisbar por medio de un ‘otro’ en otro tiempo y otro 

lugar.  

!
!

!

!
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Conclusión 

 Este trabajo surge, principalmente, debido a la paradoja existente entre el 

creciente interés en una narrativización del trauma que observamos en distintas obras 

españolas durante la posguerra y años posteriores, y la naturaleza anti-narrativa que 

posee inherentemente. Aunque la crítica literaria se ha aproximado ya de forma extensa 

a narrativas españolas que tratan sobre la guerra civil desde la teoría del trauma, 

primordialmente existe este acercamiento hacia las novelas más contemporáneas 

escritas posterior a la posguerra. Es decir, más allá de su función como narraciones 

sobre el pasado, las novelas de posguerra no se han indagado desde el nuevo 

emergente paradigma del trauma. Sarah Leggott y Ross Woods concuerdan en esto y 

mencionan en su más reciente recopilación de trabajos que:  

This growth of so-called memory studies in literary scholarship has 
focused on the representation of memory and trauma in contemporary 
narratives dealing with the Civil War and ensuing dictatorship. In 
contrast, the novel of the postwar period has received relatively little 
critical attention of late, despite the fact that memory and trauma also 
feature, in different ways and to varying degrees, in many works written 
during the Franco years. (1) 

!
Es debido a esto que he escogido incorporar obras que datan desde este periodo de 

posguerra al igual que otras más contemporáneas. Especialmente, he elegido como 

parte de mi estudio obras compuestas en forma de trilogías y una tetralogía puesto que 
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aunque existen ya estudios sobre cada una de ellas, no existe ningún trabajo que las 

aglomere y analice bajo un mismo contexto o tema en específico.  Estas obras proveen 

de forma extensa, el desarrollo no sólo de personajes, sino también de ideas y 

estructuras narrativas que ayudan en mejor grado, con la temática de mi análisis. Ha 

sido mi propósito argumentar que en todas ellas, a pesar de su diferencia en 

temporalidad y producción narrativa, se es posible revelar el trauma inherente que 

conllevan, precisamente, mediante una estética que de forma consciente o no, 

encapsula y reitera la necesidad del retorno hacia el pasado, el cual brinda un nuevo 

conocimiento sobre el presente entendido principalmente, por medio de un otro.  De 81

esta manera, y como agregan Leggott y Woods, “[…] contemporary scholarship relating 

to the representation of memory and trauma in literature can enhance our 

understanding of the postwar Spanish novel” (1).  

 De esta forma, estas obras nos dan acceso al pasado, justamente, al revelarnos la 

inaccesibilidad que tienen hacia ese pasado traumático y que sólo hacen evidente 
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mediante la estética narrativa que emplean. “For history to be a history of trauma 

means that it is referential precisely to the extent that it is not fully perceived as it 

occurs; or to put it somewhat differently, that a history can be grasped only in the very 

inaccessibility of its occurrence” (Caruth Unclaimed 18).  

 Los mercaderes, la trilogía de Ana María Matute, nos muestra este intento de 

retorno al pasado mediante la utilización de varias voces narrativas. Todas ellas, de 

forma estructural o simbólica, especialmente en el primer y segundo tomo, realizan un 

retorno a lo que representa el pasado oscuro de la niñez de Matia la cual está 

íntimamente ligada a un trauma que los enlaza a todos. En el segundo tomo, 

observamos que se adentra en la relación entre Manuel y Marta, unos jóvenes que se 

encuentran conectados mediante la figura del héroe bélico, Jeza — el cual intentan 

comprender. La obra gira en torno a la comunicación que tienen éstos y se enfatiza su 

intento de entender la conexión que comparten y que los une aunque éstos no se 

hayan conocido o relacionado antes. De igual manera, muestran una necesidad de 

retornar, entender y de esta forma, intentar explicar lo inexplicable. Esta vez, tratando 

de entender eso inexplicable a través de un ‘otro.’ Como menciona Caruth, “the history 

of a a trauma, in its inherent belatedness, can only take place through the listening of 

another” (Trauma 11).  
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 Esta misma dinámica la vemos suceder en la Trilogía de la memoria de Josefina 

Aldecoa. En ésta tenemos en el primer tomo a Gabriela como narradora que hace un 

recuento de lo que fue su vida durante la guerra civil como maestra en areas rurales de 

España. En esta obra, no sólo observamos lo que este recuento nos transmite en 

cuanto al trauma internalizado en su narración, sino que nos damos cuenta que es una 

narración dirigida hacia un interlocutor, alguien que dará validez a esto que se intenta 

explicar. Juana, la hija de Gabriela, como receptora de la primera obra, se convierte 

ahora en la segunda obra, en la narradora que da cuenta de su postmemoria heredada 

sobre la guerra y de su experiencia durante la posguerra y el franquismo. En la última 

obra, Gabriela retoma su narración pero ahora de una forma más consciente y de 

nuevo, busca a Juana como su interlocutora para transmitirle ese pasado que no se 

debe repetir.  

 En la tetralogía de Luis Goytisolo, Antagonía, observamos esta búsqueda de un 

receptor de forma intensificada. Esta obra, al mismo tiempo que nos provee con una 

obra metaficticia que da cuenta de la ruptura en narrativa que de forma inherente lleva 

el trauma, nos propone también, plasmada en su obra, una teoría literaria que toma 

cuenta del lector en su construcción artística. Como obra metaficticia, esta tetralogía 

promueve una experimentación estética que de acuerdo con Luckhurst: “[is] valued 

because it defies the habituation of trauma into numbing and domesticating cultural 
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conventions” (Luckhurst 89). Esta obra nos adentra en las memorias corrompidas por 

los discursos franquistas, para después subvertirlas y proponer nuevas interpretaciones 

que recaen bajo la responsabilidad del lector. Se pone énfasis en esta obra en aquello 

que se narra inconscientemente y que sólo a través de un otro, en este caso, el lector se 

logra entender debido al trauma que comparten. Ya antes había mencionado sobre la 

característica del ser moderno que lleva intrínseco ya el trauma de la modernidad y de 

la aceleración de la Historia; pues bien, esta obra hace referencia a esto cuando plantea 

que a partir de un trauma compartido — no importando la raíz del mismo — se puede 

establecer una relación entre el autor-texto-lector. Sobre el último recae la 

responsabilidad, al leerlas o escucharlas, de crear las multiples interpretaciones que 

revelarán lo que el autor habla y que ni él mismo comprende. “This speaking and this 

listening — a speaking and a listening from the site of trauma — does not rely, I would 

suggest, on what we simply know of each other, but on what we don't yet know of our 

own traumatic past” (Caruth Trauma 11). 

 En la última obra incluida en este estudio, la trilogía de Javier Marías, Tu rostro 

mañana, adentra un poco más en esta idea de un trauma compartido que se es posible 

accesar mediante un otro. Es decir, aunque no proviene del mismo lugar o momento 

traumático, el trauma como ausencia puede ser entendido y compartido incluso en 

distintos periodos históricos. En esta obra se nos narran los encuentros que tiene 
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Jacobo Deza con sus colegas y amistades; entre las conversaciones, se mezclan la guerra 

civil española con la Segunda Guerra Mundial y es mediante este espacio distinto y 

mediante un otro, que Jacobo logra tener acceso a aquellas memorias que ha heredado 

en forma de trauma. No es hasta establecer su conexión con este otro, en otro espacio y 

en otro lugar, que el protagonista reconoce su pasado y su influencia en el presente, y 

que una nueva visibilidad del trauma se hace presente.  

 Es necesario reiterar que aunque no se revela la raíz del trauma, por ser éste 

por naturaleza inexplicable o “unspeakable,” sí se nos revela la dinámica y estructura 

del trauma por medio de estas obras al mostrar el proceso y el constante retorno 

involuntario que éste suscita. De nuevo, reiterando lo que Lyotard considera la aporía 

del trauma, la cual es que el arte no explica lo “innombrable,” pero sí explica que no 

puede explicarlo, y es en este proceso que el trauma se hace visible y cómo podemos 

adentrarnos a la Historia de España entendida desde el sitio del trauma que nos brinda 

alternativas de interpretación. Después de todo, estas memorias traumáticas son las 

que nos proveen con una Historia en constante cambio, contrario a la fijación que se 

intentó instaurar durante el franquismo como un sólo discurso oficial. Whitehead 

argumenta que “[i]t is only once social groups have disappeared and their thoughts and 

memories have vanished that history preserves and fixes the past” (131). Estas 

memorias son necesarias para dar pie a nuevas interpretaciones sobre el pasado. 
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 En este sentido, estas narrativas nos proveen más allá que su mera 

configuración como texto. En cuanto a esto, Ricoeur argumenta  “[…]that narrative is 

more than a textual configuration: narrative is also a means ‘to re-figure our historical 

condition and thereby raise it to the level of historical consciousness’ (Ricoeur 1988: 

102 qtd. in Luckhurst 85). Estas narrativas escritas en forma de trilogías y tetralogías, 

nos proveen más extensamente con esta re-configuración de la Historia y por ende, nos 

permite entender y revelar nuevas consciencias históricas desde el sitio del trauma. “As 

Ian Hacking argues, recovery of trauma in particular allows ‘the past [to be] rewritten in 

memory, with new kinds of descriptions, new words, new ways of feeling’, such that 

‘each of us becomes a different person as we redescribe the past’ (Hacking 1995: 94 and 

68 qtd. in Luckhurst 110).  

 Mediante una estética que destaca la necesidad del retorno y revela la re-

emergencia involuntaria del trauma desde su ‘belatedness,’ Los mercaderes (1959-1969), 

Trilogía de la memoria (1990-1997), Antagonía (1973-1981) y Tu rostro mañana (2002-2007), 

muestran que la Historia de España durante la guerra y la posguerra puede ser re-

contada desde el sitio del trauma. Caruth arguye que podemos repensar la Historia no 

al eliminarla completamente, sino al resituarla “in our understanding, that is, at 

precisely permitting history to arise where immediate understanding may 

not” (Unclaimed 11). Es decir, donde un entendimiento completo no es posible, la 
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Historia re-emerge desde una memoria traumática que ayuda a explicar y entender el 

presente de España como producto de un pasado permeado de un trauma colectivo 

que se puede ver representado en estas extensas obras.  

!
!
!
!
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