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El cuarto y último capítulo tiene como título y objeto de estudio la novela
prorrepublicana en la España franquista. Para este se han seleccionado novelas de autores de ideas republicanas publicadas en España, tanto de residentes
como de autores en el exilio, que generalmente habían sido publicadas con
anterioridad en los países de acogida. El volumen se completa con una carta a
modo de epílogo de Francisco Torres Montreal, seguida de un índice final de
títulos de las obras comentadas, que facilita y organiza un estudio más detallado al lector o investigador.
La narrativa española de la Guerra Civil (1936–1975): Propaganda,
testimonio y memoria creativa es la versión en lengua española del estudio en polaco: Wojna domowa 1936–1939 w hiszpańskiej prozie literackiej.
Ideologiczne konteksty literatury i jej misja społeczna (cuyo título en español
sería La guerra civil 1936–1939 en la prosa literaria española. Los contextos
ideológicos de la literatura y su misión social), publicada en 1985, en la editorial Państwowe Wydawnictwo Naukowe de Varsovia. La nueva versión no
es tan sólo una traducción de su predecesora polaca, sino que se ha ampliado y
modificado para el público español. La versión original abarca un periodo de
tiempo más amplio, desde 1931 a 1975 y se divide en dos partes. La primera
de ellas trata sobre la Guerra Civil y se centra en la rica vida intelectual y
cultural de la España de la Segunda República. La versión española omite esa
primera parte, por considerar su contenido obvio para el lector, o acaso más
accesible por el cada vez más prolífico número de estudios sobre la época.
Por ello la versión española se centra en la segunda parte del trabajo original,
ampliando la selección de textos de estudio. La traducción se ha llevado a
cabo por Irena Ochlewska, y el propio autor amplía y modifica el texto directamente en castellano.
La obra nos ofrece un detallado panorama del género narrativo desde
el comienzo del conflicto hasta el final del franquismo. Una compilación
que nos muestra la influencia recíproca de la literatura en la sociedad: cómo
los textos reflejaban la sociedad española y la influenciaban al mismo tiempo. En definitiva, La narrativa española de la Guerra Civil (1936–1975):
Propaganda, testimonio y memoria es una valiosa herramienta de trabajo de
consulta obligatoria.
Trinidad Marín Villora
(Wrocław)

BARBARA ŁUCZAK, Espacio y memoria. Barcelona en la novela catalana contemporánea, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, 282 pp.
La cita de George Perec elegida por la autora para encabezar el libro se
adecúa perfectamente al contenido e introduce al lector en el espacio urba-
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no, donde coexiste una multiplicidad de voces y lugares. En este panorama
Barbara Łuczak sabe moverse con mucha agilidad, y mucha modestia: en la
introducción le cede la palabra a Bajtín para justificar su intento de aproximación a una cultura ajena y afirmar la validez de la mirada de un peregrino.
A la vez plantea preguntas sustanciales para el trabajo, entre las que destaca
la cuestión de cómo se construye, a partir de la evocación de un espacio concreto, el sistema de sentidos creado por el texto literario y cuál es su papel en
la estructura discursiva. La investigadora comenta brevemente la relación que
une la ciudad literaria y la ciudad real, y la influencia mutua existente entre
ellas, para dejar después estas reflexiones de carácter general y acompañar
al lector en el viaje a la Barcelona literaria. Como un buen guía explica el
porqué de la elección de este escenario particular: su frecuente evocación e
importancia para el discurso catalán y el hecho de que la limitación territorial
haga posible realizar un análisis más profundo.
Con la intención de justificar la selección del corpus introduce los nombres que habitarán y ordenarán las páginas del libro: Mercé Rodoreda, Blai
Bonet, Terenci Moix, Carme Riera y Maria Barbal son escritores actuales que
no solamente han conseguido éxito y renombre como novelistas catalanes,
sino que también ya han pasado a ser objeto de varios estudios críticos que
Barbara Łuczak utiliza como punto de referencia a la hora de analizar los
textos. La obra de esos prosistas tiene interés para la temática estudiada y,
además, se inscribe en las circunstancias históricas en las que se mueve la
literatura catalana de la segunda mitad del siglo XX y de la primera década
del XXI, es decir, se ambienta en la época franquista, en el periodo de transición o en la actualidad donde coexisten el intento de reescribir la historia
y el impacto del vacío que se abre entre la ciudad y la periferia, agrandado
por el fenómeno de la inmigración. Dado que la literatura catalana, por varias
razones, no se consolida hasta los años 60, la investigadora no incluye en el
estudio ninguna novela anterior.
Barbara Łuczak cierra la introducción describiendo la estructura del libro:
como se ha dicho, los nombres de los autores ordenarán el contenido, ya que
se describirá a cada uno en un capítulo correspondiente, con excepción de un
apartado precedente donde se aclaran las cuestiones teóricas y terminológicas. Éste sirve como pretexto para explicar en qué consiste el estudio de los
espacios urbanos en la literatura y cómo la ciudad se ha convertido en el lugar
de la memoria colectiva. Partiendo de un tema más general, la problemática
del espacio, la investigadora aprovecha la teoría de Foucault para subrayar
la relación sujeto-escenario y la variedad de aproximaciones metodológicas
en los urban studies. En el subcapítulo siguiente señala la importancia del
escenario en el proceso de la producción de los sentidos en el texto y, citando otra vez a Bajtín, destaca la cuestión de la frontera como generadora de
tensiones. Define también el cronotopo, la unión de las dimensiones temporales y espaciales en el texto, para constatar que “la imagen de ser humano
es esencialmente cronotópica” (p. 42). Barbara Łuczak cierra estas consideraEstudios Hispanicos 20, 2012
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ciones teóricas refiriéndose al tema del juego entre lo real y lo ficticio y a la
función de la literatura, que en la actualidad tiene que invertir. Otro concepto
de Michel Foucault, el de la heterotopía, acompaña al lector en estas páginas.
En una heterotopía el sujeto puede volver a verse con unos ojos nuevos, como
en el espejo, por tanto queda subrayado el papel ilusorio de los espacios y se
llega a crear un espacio alternativo, ideal.
A este panorama teórico le sigue la parte principal del trabajo, la lectura
y el comentario de libros. Al primer grupo de textos analizados pertenecen
las novelas de Mercé Rodoreda y Blai Bonet, reunidas bajo el tema común
de la culpa. El segundo grupo lo forman los libros de Terenci Moix, Carme
Riera y Maria Barbal, encabezados por el lema “Historia(s) y memoria(s)”.
Barbara Łuczak, fiel a los teóricos que inspiran su reflexión metodológica,
empieza la lectura comentada de La plaça de Diamant, citando a Foucault,
quien pone hincapié en la relación de poder en la constitución del individuo.
Sin embargo, antes de pasar al análisis de la construcción de la protagonista
a partir del espacio, comenta la importancia de esta novela emblemática para
el “barcelonismo” (p. 53).
La investigadora menciona los estudios de los críticos que quieren otorgar
el estatus de “novela urbana” tan sólo a los libros cuya acción no puede existir
en otro lugar, cuyo espacio constituye un elemento de la estructura sintáctica
del relato. Según esta teoría, La plaça de Diamant no se merecería este estatus, porque sus personajes prácticamente no se mueven por Barcelona. Sin
embargo, Barbara Łuczak invita a buscar el protagonismo de la ciudad no
en la construcción de la trama, sino en la estructura, como “la pieza angular
del sistema de los sentidos generado por el texto” (p. 57). Comenta el papel
y las tensiones que se producen a partir de dos espacios opuestos: la plaza y
la calle, ambos muy importantes en la historia de Natàlia. Refiriéndose a las
técnicas narrativas en La plaça de Diamant y El carrer de les Camèlies presenta la relación de la práctica confesional y del discurso autobiográfico con
las circunstancias históricas; allí “las autonarraciones de las protagonistas de
una confesión de «culpas» propias se convierten en una presentación o aún
una acusación de los mecanismos que desintegran la vida del individuo” (p.
74). El discurso marcado por el contexto de la posguerra catalana se construye
alrededor de la frontera entre los vencidos y los vencedores y está, por tanto,
anclado en unas coordenadas espaciales y temporales muy concretas.
La cuestión de la frontera adquiere importancia cuando se toma en cuenta
el exilio de la autora. La nostalgia por Barcelona marca la obra de Rodoreda
e influye en la construcción de la relación entre la enajenación y el cuerpo,
sobre todo el cuerpo femenino. Desde esta perspectiva las dos novelas analizadas se presentan como opuestas: mientras que el espacio barcelonés de La
plaça de Diamant invita a la participación en la vida de la comunidad, la ciudad en El carrer de les Camèlies forma un cronotopo de asfixia y enajenación.
Sin embargo, en ambos textos el papel importante lo desempeña el motivo de
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la metamorfosis de Natàlia y Cecília, metamorfosis que posibilita o impone
el entorno.
La temática de la culpa queda completada con los textos de Blai Bonet
cuyos temas giran alrededor de la libertad, la palabra impedida y la ciudad
estigmatizada. La investigadora comenta el estilo particular de Judes i la primavera: el uso de la segunda persona narrativa que niega a los personajes la
posibilidad de relatar sus historias y establece la relación de poder entre el
narrador-juez y el protagonista. La figura de Salvador evoluciona y adquiere los rasgos de Judas, haciéndose ambivalente. Esta caída se ambienta en
la Barcelona de la posguerra, analógica al espacio de Jerusalén por el cual
se movía Judas. La capital de Cataluña se presenta aquí como un espacio
estigmatizado que influye de manera decisiva en la historia de los protagonistas. En cambio, en la novela Míster Evasió Barcelona es una ciudad de
sacrificio, aunque la estética de la descripción: la forma de un collage, no
cambia. El espacio barcelonés de pecado y culpa “actualiza la traición de
Judas y la Pasión de Jesús en el cronotopo de la Barcelona del período de la
dictadura”(p. 130). Se evoca la memoria colectiva relacionada con una ciudad
concreta, pero también se crea un escenario parabólico para los dramas particulares. En este espacio la frontera entre “salvador” y “judas” se hace frágil,
y el sello dejado por el pasado trágico, imborrable.
Tras haber elaborado la cuestión de la culpa, en la segunda parte la autora
presta atención especial al tema de la historia y memoria, abriéndola con un
capítulo dedicado a la novela El día que va morir Marilyn de Terenci Moix
que se caracteriza por la polifonía de diferentes memorias alternativas. La
exploración de los vínculos entre la literatura y el recuerdo en el libro no está
marcada todavía por la falta de confianza en la veracidad de la memoria. Por
una parte, las cuatro visiones de Barcelona se construyen a partir de las experiencias personales y colectivas de los narradores, se complementan temporalmente formando un caleidoscopio; por otra, los espacios urbanos dejan una
huella indeleble en la vida de los protagonistas. Al lado de esos fragmentos
del espacio marcados por un tiempo histórico concreto aparecen otros cronotopos: la lengua catalana y el cine como una dimensión espacial y temporal
alternativa respecto a Barcelona bajo la dictadura (de ahí la figura de Marilyn
Monroe).
La problemática de la multiplicidad de las memorias se explora también
en relación a otra imagen de la ciudad, Barcelona palimpséstica de la novela de Carme Riera titulada La meitat de l’ànima. La estructura tradicional
de la búsqueda permite adentrarse en la complejidad del proceso de recordar, la reconstrucción de la historia familiar a partir de las memorias de los
demás conduce a la reconfiguración de la identidad de la narradora. La acción
comienza a desarrollarse en el marco cronotípico de la Barcelona de principios del siglo XXI, para volver después al pasado. Así, la ciudad es a la vez
el espacio de la búsqueda y el espacio buscado, volviéndose palimpséstica en
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este proyecto de la reescritura de la “historia inconvencional” (p. 199) que
permite salvar la memoria de aquellos a quienes ha sido negada la voz.
La riqueza de estas perspectivas se ve implementada por el último capítulo de la parte principal del trabajo, dedicado a las novelas de Maria Barbal.
Su excepcionalidad consiste en parte en la introducción de una perspectiva
distinta, ya que Barcelona se opone aquí al ámbito rural. La mirada es la
de un inmigrante que llega del campo a un destino deseado y temido en el
mismo tiempo. En las primeras creaciones de la autora la ciudad representa la
soledad, el exilio, la falta de conexión con la tierra. Sin embargo, en los libros
posteriores la capital se convierte en el centro, y el campo en la periferia,
Barcelona resulta ser la tierra de llegada. Finalmente, en País íntim la protagonista se libera de esas fronteras geográficas y vive dentro de la topografía
íntima creada por las palabras de su madre. Barbal entabla en sus novelas un
diálogo intertextual con la obra de Rodoreda, mostrando la continuidad y el
desarrollo de la presencia del espacio barcelonés en la literatura catalana. Éste,
como escribe la autora en la conclusión, funciona como “portador de sentidos,
eficiente y sugestivo” (p. 243). La cita de George Perec sobre el sentimiento
de la concreción del mundo cierra el trabajo, dejando todavía lugar a las notas
bio-bibliográficas de los autores y a las referencias bibliográficas que ofrecen
una selección amplia de los estudios críticos en catalán, castellano, inglés,
francés y polaco.
Al principio del libro la investigadora confiesa: “con (mi) comentario
espero añadir algunas piezas a este mosaico diverso y multicolor que conforma el estudio global de la presencia y la representación del espacio barcelonés
en la novela catalana contemporánea” (p. 22). Este estudio salido de la pluma
de Barbara Luczak cumple con el objetivo planteado, invita a la lectura de
las novelas catalanas y se integra en el discurso desarrollado entorno a una
de las ciudades españolas que más atención atrae.
Agata Draus-Kłobucka
(Wrocław)

KATARZYNA MROCZKOWSKA-BRAND, Przeczucia innego porządku. Mapa
realizmu magicznego w literaturze światowej XX wieku, Kraków, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, 284 pp.
Los autores hispanoamericanos son hoy más bien proclives a revisar críticamente el fenómeno llamado realismo mágico. Vidrios de color que hemos
regalado a los europeos a cambio de los que trajo Colón, lo llama, por ejemplo,
Oscar Hahn. Desde los años 90 del siglo XX los escritores tienden a distanciarse de este tipo de narración que tal vez sea el que más renombre mundial le
diera a la literatura de Hispanoamérica. Puede que el realismo mágico se haya
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