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ABSTRACT 
 

This dissertation explores how historical memory and cultural memory are 

mediatized in contemporary Spanish and British novels and their film adaptations. It 

demonstrates how representations of historical and cultural memory in narrative respond 

to the need to understand and overcome the open wounds of the twentieth century’s 

turbulent past, specifically the Spanish Civil War and the decline of the British Empire 

following the Second World War.  Identity, as a cultural representation, is put into question 

in its individual and national spectrums so constructions derived from Spanishness and 

Englishness are challenged to generate an open debate with the intended audiences. My 

aim is to elucidate the contemporary debate between history, fiction, and historiographical 

metafiction in historical narrative.  I study the presence of historical and cultural memory 

in relationship to identity in the following novels and their film adaptations:  La mitad del 

alma by Carme Riera, La voz dormida by Dulce Chacón, Atonement by Ian McEwan, and 

The Remains of the Day by Kazuo Ishiguro.  Riera, Chacón, McEwan and Ishiguro share a 

common mode of representing historical and cultural memory: each writer introduces 

memory modes (cultural, historical, communicative) through a fictional frame structure 

within the diegetic reality of their narratives, and the past is negotiated though the lenses 

of metafictional and autobiographical memory in the narrative.   
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Each novel and film dramatizes how the underlying traumas, of the Spanish Civil 

War or World War II respectively, rises to the surface in the present with the intention of 

rewriting the past. This rewriting is achieved by giving voice to the silenced memories and 

stories of marginalized individuals that were not part of official Spanish and British 

historiographical discourses. The use of the narrative genre of historiographical metafiction 

posits how fictionality and historiography are only differentiated by their frames and how, 

as porous genres, they influence each other.  As a result, the insertion of historical memory 

demonstrates the importance of communicative memory, based on oral testimony, as an 

agent that actively participates in the individual and collective revaluation of cultural and 

national memory as a social concern derived from the outcome of the two conflicts.  
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INTRODUCCIÓN 

 

“I told you the truth, […] Memory´s truth, 
because memory has its own special kind. It 
selects, eliminates, alters, exaggerates, 
minimizes, glorifies, and vilifies also; but in 
the end, it creates its own reality, its 
heterogeneous but usually coherent version 
of events…” Salman Rushdie Midnight´s 

Children (211) 
 

“Espero y deseo que el lector comprenda los 
testimonies vivos […] No dan a conocer su 
vida en las cárceles, en las comisarías, en la 
clandestinidad queriendo pasar cuentas a los 
culpables […] pero, sí queremos que nuestras 
vidas sean parte de la Historia de nuestra 
España.” Tomasa Cuevas Cárcel de mujeres 

(1939-1945) (ctd en Duplaá 39) 
 
 

“Es un trabajo mucho más arduo honrar la 
memoria de los seres anónimos que la de las 
personas célebres. La construcción histórica 
debe consagrarse a la memoria de los que no 
tienen voz.” Walter Benjamin (ctd en La 

mitad del alma 217) 
 
 

La representación de la memoria histórica y la memoria cultural está muy presente en la 

narrativa tanto española como británica de los últimos treinta años, como consecuencia de la 

necesidad social de entender y superar ciertas heridas abiertas del pasado.  De ese modo, en este 

trabajo me propongo analizar los conceptos de memoria histórica, memoria colectiva y memoria 

cultural, definir como se construye la memoria histórica y cultural en la narrativa actual española 

y británica, exponer el actual debate entre la historia y la ficción y entre la metaficción y la 

metaficción historiográfica en la narrativa histórica, y por último, analizar la presencia de la 

memoria histórica y cultural en conjunción con la identidad, en las siguientes novelas escogidas: 
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La mitad del alma de Carme Riera, La voz dormida de Dulce Chacón, Atonement de Ian McEwan 

y The Remains of the Day de Kazuo Ishiguro.  

La memoria histórica, la memoria colectiva y la memoria cultural 

A raíz de la exhumación de cadáveres en una fosa común en la localidad leonesa de 

Priaranza del Bierzo, en la que 13 republicanos civiles habían sido asesinados por unos pistoleros 

falangistas el 16 de octubre de 1936, se formó una asociación para prestar ayuda en la excavación 

de dicha fosa y proseguir la búsqueda de más desaparecidos, durante el mes de octubre del año 

2000.  A partir de este momento, esta agrupación se constituye con el nombre de la Asociación 

para la Recuperación de la Memoria Histórica1 por vía de la cual buscan “dignificar su pasado, 

pedir justicia para aquéllos que la merecieron y no la tuvieron y para profundizar en nuestra 

democracia.”  En muchos casos la localización y excavación de fosas o tumbas colectivas han 

venido a representar lo que Pierre Nora denomina “lieux de mémoire” monumentos póstumos a la 

memoria de aquéllos que perecieron durante el Franquismo y por vía de los cuales mantener viva 

su memoria (Ricoeur 401). 

Unos años después, el 10 de septiembre de 2004 se aprueba un Real Decreto para crear una 

Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil, del 

que forman parte un nutrido grupo de investigadores de la Universidad Complutense, entre los que 

destacan Marina Mayoral2 y que, en este caso, sobre todo enfocan su estudio en la literatura 

española escrita por mujeres de ambos bandos durante la Guerra Civil, como documento con el 

que formar parte del diálogo nacional sobre la  memoria histórica.  Queda patente así, que la 

                                                 
1 Véase en el portal de la ARMH. Web. 8 dic 2014. 
2 Más detalles de los integrantes del grupo de investigación se citan en detalle en Memoria de la 

Guerra Civil en las escritoras españolas. Ed. Marina Mayoral y Mª Del Mar Mañas. Madrid: 
Trivium, 2010. 
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sociedad española vivía un momento de revisionismo histórico, que aún perdura, en el que había 

una necesidad social por esclarecer ciertos traumas inconclusos referentes a cómo se había llevado 

a cabo el tratamiento de la memoria de los vencidos durante el Franquismo, la Transición y 

posterior ingreso en la democracia3. 

En 1977, dentro del marco constitutivo de la Transición se firmó el “Pacto del Olvido”, es 

decir, la Ley de Amnistía cuyo objetivo era perdonar todos los crímenes cometidos durante la 

dictadura franquista, de ese modo, delitos o violaciones de los derechos humanos cometidos antes 

del 15 de diciembre de 1976 quedaban impunes de ser castigados4.  Sin embargo, años después, 

con la llegada al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, se aprueba la Ley de la 

Memoria Histórica5 en la que se “reconocen y amplían derechos y se establecieron medidas a favor 

                                                 
3 Críticos como José F. Colmeiro lo denominan una “crisis de la memoria” en su libro Memoria 

Histórica e Identidad Cultural: De la posguerra a la postmodernidad. Barcelona: Anthropos, 
2005. 19.  El filósofo Fernando Savater desmiente la existencia de una “memoria histórica” pero 
sí promueve una memoria personal que forma parte de nuestra experiencia y de unos 
conocimientos históricos que conviene repasar.  Véase en su artículo “Desmemoriados” El País. 
2 diciembre 2014. Web. 8 diciembre. 2014.  Destaca que, a día de hoy, 8 de diciembre de 2014, El 

País, tiene un apartado de su edición digital íntegramente dedicado a noticias relacionadas con la 
memoria histórica, la historiografía, el Franquismo, la Guerra Civil y las víctimas del Franquismo, 
hecho que pone de manifiesto que el debate sigue abierto y vigente.   
4 Como alega Jo Labanyi en su artículo “Memory and Modernity in Democratic Spain” el 
historiador responsable del término “pacto del olvido” es Aguilar Fernández en su libro Memoria 

y olvido de la Guerra Civil española. Madrid: Alianza, 1996.  Labanyi también destaca como las 
exhumaciones de fosas por parte de las víctimas del Franquismo han reavivado la crítica en contra 
de este pacto (93). Poetics Today 28.1 (Spring 2007): 89-116. 
5 Las opiniones de los diversos diputados de los partidos políticos en el congreso antes de la 
aprobación del proyecto de ley, el 14 de diciembre de 2006, reflejan claramente los 
posicionamientos ideológicos encontrados, aunque, a excepción del Partido Popular, todos los 
partidos apoyan el proyecto de ley, difieren en cómo llevarla a cabo.  Destacan las opiniones de 
los siguientes portavoces: López Garrido (PSOE): “Solidaridad y reparación a las víctimas”; Jordi 
Xuclá (CiU) “Es el momento de pasar de la amnesia selectiva al perdón”; Joan Tardá (ERC) 
“Saldar una cuenta pendiente”; Josu Erkoreka (PNV) “Complementa la Transición”; Joan Herrera 
(ICV) “Somos la sociedad más desmemoriada de Europa”; Manuel Atencia (PP) “Golpe en la línea 
de flotación de la Transición.” “El Proyecto de Ley de Memoria Histórica divide al Congreso” El 

País 14 dic. 2006. Web 8 dic 2014. 
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de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.”6  Como 

fruto de la controversia acaecida con las exhumaciones de fosas comunes, en 2011 se aprueba un 

anexo por el que se regula la metodología a seguir para este tipo de procedimientos. El anexo a la 

Ley 52/2007 del día 23 de septiembre de 2011, promueve el protocolo de actuación en la 

intervención en exhumaciones de la Guerra Civil y la dictadura y que se hacen públicas por vía 

del Boletín Oficial del Estado.  Debido a que conllevan un trabajo conjunto interdisciplinar con 

profesionales dentro de las ramas de la arqueología, la antropología, la biología o la patología 

forense entre otras, se busca una actuación coordinada para que asegure su rigor y buena práctica 

con respecto a los intereses de los afectados.7   

A la revisión de la ley, se une la polémica creada tras la apertura de un juicio oral llamado 

“De la Memoria Histórica” por el que el juez Baltasar Garzón fue suspendido de sus funciones 

como magistrado en 2010.  El 16 de octubre de 2008, Garzón se hace cargo de la investigación de 

los crímenes del Franquismo, en tanto que se consideran crímenes contra la humanidad, 

autorizando la apertura de 19 fosas de víctimas de la dictadura, una de las ellas, en la que se pensaba 

que descansaban los restos de Federico García Lorca.  No obstante, el sindicato ultraderechista 

Manos Limpias presentó una querella por prevaricación en su contra que se admitió a trámite por 

el Tribunal Supremo, al igual que dos querellas posteriores de Libertad e Identidad y Falange 

                                                 
6 También insta a ayuntamientos a ayudar a la localización de fosas de la Guerra Civil, retirar 
placas y monumentos que conmemoran a un solo bando y crear un Centro Documental de la 
Memoria Histórica en Salamanca, dedicado a la Guerra Civil, la dictadura, el exilio y la Transición 
(Labanyi, “Historias de víctimas” 89). 
7 Véase en “Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se ordena la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado del Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la 
dictadura.” BOE 26 sept. 2011. Web 8 dic. 2014. 
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Española de las JONS8, hecho que llevo al cese de Garzón en su cargo y de la causa e investigación 

que había estado supervisando. Las causas fueron transferidas a los juzgados locales.  Sin embargo, 

la demanda de encausamiento por los crímenes franquistas también se ha proseguido a nivel 

internacional, como el caso de la juez argentina María Servini de Cubría quien pidió la extradición 

a Argentina y la detención de dos excargos franquistas hace tres años.9 

A este movimiento político, judicial y social que promueve las medidas aprobadas por la 

memoria histórica, se han unido múltiples intelectuales, directores de cine, académicos, escritores 

que han contribuido a avivar la necesidad de retomar las cuentas pendientes de un pasado que 

suprimió la voz de una gran parte de la población durante la dictadura, no sólo la de aquellos 

contrarios al Régimen, sino la de sus hijos y sus familias por el miedo a las posibles represalias y 

a su criminalización10.  Dentro de este grupo también habría que destacar a las minorías, por un 

lado, la doble subyugación de las mujeres republicanas bajo la doctrina patriarcal del nacional-

catolicismo, siendo subalternas por partida doble11, al igual que el de los homosexuales, 

perseguidos por el Régimen por su orientación sexual o la minoría étnica gitana a la que se le 

aplicó duramente la Ley de Peligrosidad Social.12  

                                                 
8 Véase en la biografía de la página oficial del juez Baltasar Garzón. Baltasar Garzón. Web. 8 
diciembre 2014. 
9 Véase en “Una juez argentina ordena detener a Utrera Molina y a Martín Villa” El País 
10 oct 2014 Web. 10 dic 2014. 
10 Labanyi cita el trabajo de Ángela Cenarro centrado en las entrevistas a supervivientes de la 
Guerra Civil y la posguerra en Aragón, donde apunta a la “interiorización de la vergüenza” de los 
hijos de los “rojos” y el “sentido de culpabilidad” ya que en el ambiente en el que vivían se 
presentaban a los rojos como criminales (ctd en Labanyi, “Historias de víctimas” 89). Cenarro, 
Ángela. “Memory beyond the Public Sphere: The Francoist Repression Remembered in Aragón.” 

Spanish Memories: Images of a Contested Past. Ed. Rein, Ranaan. History and Memory 14.1-2 
(2002): 165-88.  
11 Uso el término según Gayatri Chakravorty Spivak en “Can the Subaltern speak?” 
12 “El Congreso pedirá perdón a los gitanos por la “persecución histórica” vivida en España.” 
Público 13 dic 2009. Web 8 dic 2014. 
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Por ello, queda manifiesto que la memoria histórica es producto de una representación 

social y política de una memoria colectiva en el que los lazos entre la historia y la memoria se 

recalcan, como su propio nombre indica.  De acuerdo con Nora existe una ruptura entre la memoria 

y la historia y por esa razón surge una memoria asida a la historia. En consecuencia, la memoria 

es una configuración cultural, mientras que la historia (tampoco es una operación objetiva que se 

trate epistemológicamente) es un reflejo del término “historiografía.” Cabe destacar que Nora, 

entiende que por vía de la memoria el pasado se adhiere al presente, es decir, lo que se denomina 

memoria integrada o memoria verdadera.  La memoria, por lo tanto, es un fenómeno que siempre 

es actual, un vínculo con el eterno presente mientras que la historia es una representación del 

pasado.  Ligado a esto, se relaciona la pérdida de la memoria-historia, es decir, la memoria está en 

constante mención porque en realidad ya no existe y lo que se produce es la aparición de una 

historia de la historia o una conciencia historiográfica, como ocurre en el caso de la memoria 

histórica.  En muchos casos, esta pérdida de la memoria, según Nora, se produce por una falta de 

identificación con la memoria o la pérdida de la referencia como nación o como nación estado, 

como ejemplifica en el caso de Francia, donde la memoria de la nación encarna la memoria-

historia.   

Por añadidura, Nora alega que como producto de la ruptura entre la historia y la memoria 

surgen otras manifestaciones como la memoria sujetada o asida a la historia, que él denomina 

historia de archivo o de papel (Ricoeur 402-3).  Por lo tanto, a mi parecer, los postulados de Nora 

definen en gran medida las características del fenómeno de la memoria histórica, ya que es 

producto de una memoria que surge como representación de una configuración cultural que desde 

el presente construye una historia de la historia o una conciencia historiográfica. En última 

instancia, como ejemplifica Nora con el caso de Francia, puede ser el síntoma de una pérdida de 
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la referencia con la nación.  Este rasgo también podría fácilmente atribuírsele a la nación española 

en la actualidad, ya que ciertos sectores de la población no se han sentido ni se sienten 

representados por la historiografía oficial.   

No obstante, pese a la necesidad de dar voz a aquellos sectores de la población que no 

formaron parte de la historiografía oficial, se debe subrayar que queda patente que la memoria 

histórica es “un saber transmitido” o “un recuerdo de recuerdos” es decir una construcción social, 

como argumenta Silvia Molloy (257).  De ese modo la memoria histórica, se enmarca dentro de la 

intrínseca relación entre los conceptos de memoria e historia y la memoria colectiva como 

construcción ideológica que da sentido a un grupo, a una comunidad, una nación, que, si es 

necesario, inventa una memoria para reforzar esa continuidad, como alega el sociólogo francés 

Maurice Halbwachs en su libro On Collective Memory (52-3).  Por otro lado, algunos intelectuales 

como José Colmeiro han catalogado la memoria histórica enmarcada dentro de un tiempo de crisis 

de la memoria que se sustenta en la nostalgia:  

El espacio vacío dejado por el desencanto y el tabú de la Transición se ha ido rellenando 

con diferentes formas de memoriales que desbordan y debilitan los cauces tradicionales de 

la memoria: la fragmentación y la descentralización de la memoria debido al ímpetu de las 

memorias nacionales frente una diluida memoria unitaria nacional como reacción al 

absolutismo franquista, un nuevo memorialismo institucional de prestigio y la sustitución 

de la memoria histórica por la nostalgia de la nostalgia, que rellena el vacío dejado por el 

tabú (Memoria histórica 19).   

Consecuentemente, para Colmeiro la base de la memoria histórica es la nostalgia compartida por 

una comunidad que comparte una memoria colectiva pese a que se active de manera individual 

(18).  Deriva entonces la específica relación entre la memoria individual y la colectiva, ya que 
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como el intelectual afirma, la memoria histórica es fuerza colectiva.  Una fuerza colectiva que 

lucha contra el olvido histórico.  Ahora bien, el caso de la memoria colectiva española puede no 

ser tan homogénea, y construiría una parte de la memoria histórica, que se caracterizaría por ser 

una conceptualización crítica de los acontecimientos históricos compartidos por un grupo y todavía 

vigentes en ese grupo (18).  Bajo estos parámetros, la memoria colectiva española esta seccionada 

en diferentes memorias individuales y familiares que, con la tarea de la (des)memoria de la 

Transición, ha regresado con más fuerza a rellenar los huecos del olvido, cuestionando si la 

memoria colectiva española está y ha estado siempre dividida en dos partes irreconciliables o no, 

es decir, si nos encontramos con la memoria de los vencedores y la de los vencidos (Luengo 64).  

Así pues, queda manifiesto que el término memoria colectiva es una construcción ideológica al 

igual que lo es la memoria histórica, cuyos lazos son estrechos, y por ello, la memoria histórica 

revoca un significado a la comunidad que diverge según los diferentes sectores que componen la 

sociedad española. 

Teniendo en cuenta el término memoria colectiva, Jan Assmann acuña el término memoria 

cultural que está relacionado con la memoria colectiva a la que hace referencia Halbwachs.  Para 

Assmann, sin embargo, la memoria cultural es una forma de memoria colectiva, en el sentido en 

que se comparte con un número de individuos y que transmite a estos individuos una colectividad, 

es decir, cultural e identitaria.  Halbwachs, quien había inventado el término memoria colectiva, 

había desligado la memoria colectiva del ámbito de las tradiciones, transmisiones y transferencias 

que Assmann integra dentro del concepto de la memoria cultural.  Así, el concepto de la memoria 

colectiva se divide en dos, la memoria cultural y la memoria comunicativa, la primera es una 

memoria institucionalizada, es decir, apoyada en símbolos, monumentos, museos, instituciones 

culturales, textos y tiende a ser elitista y por ello a discriminar aquellos grupos que no forman parte 
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de la estructura jerárquica (en muchos casos las mujeres o las minorías) o de los encargados de 

transmitir la memoria cultural (los profesores, los intelectuales, los artistas, el clero, los medios de 

comunicación …).  La memoria cultural engloba el contenido de una historia mítico o real que se 

constituye como doctrinaria, contiene un marco temporal infinito o ilimitado y requiere un gran 

nivel de formación.   

A diferencia de la memoria cultural, la memoria comunicativa se basa en la historia 

reciente, dentro del marco de una memoria autobiográfica, se forma a través de las tradiciones 

informales y los géneros de comunicación cotidianos, se transmite por vía de transmisores orales, 

en la lengua vernácula y se personifica en la memoria.  Su marco temporal es finito y limitado, 

ochenta o cien años, y su estructura de participación es difusa, pero, a mi parecer incluyente de los 

grupos que no son admitidos como parte de la memoria cultural (115-7).  Así, la diversificación 

de la memoria colectiva, en cultural y comunicativa, engloba unos parámetros más amplios de 

estudio, que se podrían aplicar a la memoria histórica, por dos razones: por un lado, la 

diversificación o enfrentamiento del que muchos críticos hablan al referirse a la división de la 

memoria colectiva española, es decir, la de los vencidos y los vencedores, claramente se podría 

argumentar respectivamente como la memoria comunicativa, en el primer caso y la memoria 

cultural, en el segundo.  De modo que pese a que los dos son partes integrantes de la memoria 

colectiva por vía de la cual se sustenta la memoria histórica, ésta última da primacía a la memoria 

comunicativa, sobre todo, de aquellos sectores reprimidos y rechazados por la estructura 

participativa de la memoria cultural española. 

Análogamente, según Mieke Bal la definición de la memoria cultural, ésta se desplaza y 

subsume a discursos de la memoria individual y la memoria social, por ello, Bal denomina la 

memoria cultural como una memoria que se entiende como un fenómeno cultural al igual que 
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individual y social.  Frente a esto, la memorización cultural es una actividad que ocurre en el 

presente por lo que el pasado está continuamente siendo modificado y descrito incluso cuando 

sigue modelando el futuro.  En consecuencia, la interacción entre el pasado y el presente, que 

contiene le memoria cultural, es el producto de una agencia colectiva más que el resultado de un 

accidente histórico o psíquico.  Asimismo, la memoria cultural liga el presente con el pasado y el 

futuro, de ahí que invocar el discurso de la memoria cultural se utilice para mediar y modificar 

momentos difíciles del pasado (7).  La memoria histórica, desde mi perspectiva concuerda con la 

agencia colectiva a la que hace referencia Bal al igual que en su mediación entre el pasado y el 

presente, no obstante, creo que la división que Assmann desarrollada a partir de los preceptos de 

la memoria colectiva de Halbwachs describe mejor la división al mismo tiempo que la amplitud 

que sugiere la memoria de toda una colectividad.   

Igualmente, hay que tener en cuenta que la memoria histórica se insta bajo la necesidad de 

la “recuperación de la memoria del olvido” y, por tanto, como afirma Paul Ricoeur en su 

observación del olvido y la manipulación de la memoria, toda narrativa contiene una dimensión 

selectiva, es decir, dentro de la cercana relación entre la memoria declarativa, la narrativa, el 

testimonio y la figurativa representación del pasado histórico.  Por lo tanto, las estrategias del 

olvido están siempre ligadas a las variaciones del recuento de la configuración narrativa, hecho 

que puede llevar a contar, a eliminar, o a cambiar el énfasis y / o hacer otros cambios que a la larga 

pueden tener repercusiones directas en la creación de una historia oficial que se autorice, se 

imponga, se celebre y se conmemore (448).   

En consecuencia, a mi parecer, siguiendo los postulados de Ricoeur de la recuperación de 

la memoria se podría correr el riesgo de que por vía del discurso de la memoria histórica se cayera 

en la necesidad de la creación de un discurso historiográfico oficial, es decir, institucionalizado 
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que monopolizara la memoria comunicativa de carácter autobiográfico en servicio de la cultural 

de carácter mítico y absoluto, usando la terminología de Assmann.  Si bien, este es un riesgo que 

se debe prevenir promoviendo una visión tolerante y no revanchista de las repercusiones de la 

contienda, es imperativo, por otro lado, la integración de las voces acalladas de los grupos 

excluidos durante décadas de la historiografía oficial.  En base a esta observación, Jordi Gracia 

argumenta que el lugar de la literatura fascista en España, en la cultura democrática, es casi un 

“no-lugar” que permanece difuso y confuso, con la única excepción de la novela de Javier Cercas 

Soldados de Salamina (2001) que en 2003 fue adaptada al cine con el mismo nombre y que tuvo 

un gran éxito de ventas13 (277). 

Desde el punto de vista del campo de la crítica literaria y de los estudios culturales, hay 

opiniones diversas en cómo entender este proceso de recuperación de la memoria, desde los que 

apoyan las medidas de la recuperación de la memoria histórica frente a otros que cuestionan su 

neutralidad.  Empezando por los segundos, Sara J. Brenneis en su libro Genre Fusion afirma que 

la Ley de la Memoria Histórica regula la manera en la que España debe interactuar con las heridas 

y los recuerdos de la Guerra Civil y la posguerra (11).  Por ello, manifiesta que no se debería caer 

en la formación de un discurso oficial que monopolizara la memoria de los vencidos y los 

vencedores al igual que lo hiciera el Régimen franquista.  

Desde una perspectiva similar, Jo Labanyi, aborda el concepto de la memoria histórica 

afirmando que no existe una sola memoria histórica, sino más bien un conflicto, entre la memoria 

                                                 
13 La novela gira en torno a Rafael Sánchez Mazas, fundador de la Falange Española, co-autor de 
“Cara al Sol” y padre de Rafael Sánchez Ferlosio, famoso escritor y marido de Carmen Martín 
Gaite (Gracia 277).  El argumento reconstruye un episodio en la vida de Mazas quien logra escapar 
de un fusilamiento del bando republicano mientras que, en la actualidad una académica investiga 
su vida y mediante cartas, biografías, testimonios orales e incluso el testimonio del soldado 
republicano que le salvó la vida a Mazas, rearma ese capítulo de la vida de Mazas y de la nación. 



12 

franquista y la republicana por lo que la memoria histórica defiende un programa político como el 

de Zapatero, pero no describe una realidad.  Este programa se enmarca dentro de la reconciliación 

nacional a través del reconocimiento de los crímenes que se cometieron en la guerra y la posguerra, 

por lo que, según la catedrática, es el producto de reivindicaciones mayormente impulsadas por 

organizaciones no gubernamentales como ARMH, intelectuales (historiadores, artistas, novelistas) 

y periodistas (de prensa, radio y televisión).  En contraposición a este posicionamiento de la 

memoria histórica se ha opuesto el de los intelectuales pro-franquistas, liderados por Pío Mío con 

su libro Los mitos de la Guerra Civil (2003) en los que se insta a recuperar la memoria histórica 

de los crímenes cometidos por la República y que se ha visto acompañado de artículos en apoyo 

publicados en la prensa de derechas, como en el periódico ABC (89-90).  Por ello se ha dado lugar 

a una “guerra de la memoria” en la que historiadores de ambos lados se enfrentan en una retórica 

de vituperio para establecer qué bando ha sido el más victimizado (Memory and Modernity 97). 

Por otro lado, estudiosos como Christina Dupláa, destacan la importancia del género 

autobiográfico para establecer un vínculo entre el pasado y el presente en la recuperación de la 

memoria histórica, por parte de las mujeres víctimas de la represión franquista, como es el caso de 

Tomasa Cuevas.  No por ello, Dupláa deja de reconocer que “hay que enfrentarse a la desviación 

propia de cualquier esfuerzo recordatorio” y de la labor estilística del relato, pero a través de este 

ejemplo, Dupláa ensalza la figura de las mujeres que sufrieron una doble discriminación durante 

la dictadura y sucumbieron al olvido durante la Transición: “Por dentro de este sufrimiento físico 

y moral de los derrotados, en general, había el de las mujeres, en particular. Las voces de esas 

mujeres recuerdan que por el mero hecho de tener un cuerpo femenino, la humillación, la tortura, 

la vejación era doble: como perdedoras y como mujeres” (35).  De igual forma, se insta, así, a no 
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buscar la venganza sino el reconocimiento de que también fueron parte de un proceso histórico en 

el país.  

En el Reino Unido la preocupación sobre la memoria histórica se aborda desde la 

perspectiva de la desmitificación de los discursos heroicos derivados de la Segunda Guerra 

Mundial.  Como defiende Paul Preston, el fin de la guerra significó el fin del estado imperial 

británico, por lo que generó una restructuración territorial al igual que la confrontación identitaria 

de la nación debido a su nuevo estatus internacional y nacional, que se recondujo hacia 

fortificación de la Commonwealth y una renovada relación filial con los Estados Unidos.  La 

creación de un discurso sobre la contienda en la que se subraya el concepto de “una guerra de la 

gente” (People´s war) de carácter inclusivo con todos los estratos sociales, promovió el avance de 

Londres como el punto de referencia de una familia dispersa globalmente, que afianzó la idea de 

que la victoria de la contienda se enraizaba en los habitantes de la urbe londinense.  Pese a la crítica 

con la política de las élites, quienes orquestaron esta idealización de la Segunda Guerra Mundial 

y sus efectos heroicos y moralizantes, los movimientos literarios como “The Angry Young Men” 

en los años sesenta, arremetieron en contra de su intervencionismo, pero a la larga su disidencia 

no fructificó en un cambio palpable, ya que, de acuerdo con Preston, no ofrecían una alternativa y 

su nostalgia de la grandeza del pasado nacional, era una crítica conservadora (25-6).   

De cualquier forma, es evidente, desde mi punto de vista, que las reclamaciones de la 

memoria histórica en la narrativa posmoderna poseen una crítica directa a manos de autores como 

Ishiguro o McEwan,  quienes cuestionan, no sólo la manipulación política del resultado del 

conflicto bélico, sino que encauzan su protesta hacia el cuestionamiento de los cimientos 

fundacionales de la identidad inglesa, la narrativa en torno a la nación y la depuración de su 

responsabilidad moral con respecto al colonialismo y al nazismo.  Asimismo, queda patente su 
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interés por recabar testimonios y aunar recuentos dentro del marco de ficción que enjuician la 

validez de la historiografía oficial, con el objetivo de dignificar la figura de las víctimas de un 

sistema clasista que no les permitía tener voz, y en cuyos pilares no solo se sustentaba la estructura 

social y política nacional, sino que servía de coyuntura para articular un engranaje mayor: la 

empresa imperial. 

Al mismo tiempo, tanto en la narrativa histórica actual, representada en Atonement, como 

The Remains of the Day, aluden a la memoria histórica de manera directa al tratar un tema sin 

escaclarecer en la memoria nacional y cultural inglesa, la construcción de un discurso político 

maniqueista de buenos y de malos después de la contienda, que se conoce como la memoria de la 

posguerra europea, y que propuso culpar a Alemania de todas las responsabilidades (Judt 160).  

Además, a la luz de los estudios realizados en los veinte años, es evidente que la contrucción de la 

leyenda de la guerra de la gente, pese a su constante reforzamiento en la psique popular, no fue 

así, pero su aceptación social y la importancia de su celebración, se respaldan en ser un icono de 

la superioridad inglesa (Cesarini 27). 

Asimismo, en 1990 y 1991 la negativa de la Cámara de los Lores para a llevar a cabo jucios 

de crímenes de guerra nazis en suelo inglés (A War Crimes Bill) se enfrentó al apoyo de la Cámara 

de los Comunes, y finalmente se aprobó la ley como un recurso constitucional de raro uso, frente 

a la oposición de la Cámara de los Lores (34).  Del mismo modo, los colaboradores nazis, tanto 

nativos como refugiados, escaparon de la justicia encontrando cobijo en el Reino Unido sin ser 

inculpados o enjuiciados por sus crímenes, de modo que eso explica, el hecho de se haya creado 

una división entre “la guerra de la gente” y el Holocausto, como dos eventos históricos separados 

que no guardan relación entre ellos, hasta la liberación y el final de la guerra (37).  Por ello, tanto 

las novelas como en las adaptaciones analizadas, también reclaman la memoria de las víctimas del 
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Holocausto al igual que la necesidad de esclarecer un recuento de la historiografía oficial y de la 

memoria cultural más inclusivo y cercano a la verdad. 

La memoria histórica y la memoria colectiva en la narrativa contemporánea española y 

británica 

Pese a la polémica derivada del discurso de la memoria histórica, no por ello ha sido menos 

imperioso para muchos intelectuales, entre los que destacan tanto escritores como directores de 

cine, dar voz a aquellos grupos a los que le fue suprimida la palabra durante el Franquismo y el 

Nazismo que no formaron parte de la historiografía oficial, al igual que, sacar a la luz crímenes 

acaecidos a la opinión pública.  Se entendía como un deber cívico y como un compromiso personal, 

para muchos de ellos, el incorporar a la historiografía a aquéllos que resistieron la represión política 

haciéndolos desde el presente, partícipes de la historia de España y del Reino Unido a través de su 

narrativa o de sus manifestaciones artísticas o sencillamente incorporando su testimonio oral, 

autobiográfico de sus experiencias.  Así, anexando los postulados de Halbwachs y de Nora, la 

memoria histórica es un fenómeno político, pero fundamentalmente cultural que se nutre de una 

memoria colectiva, en gran medida una memoria comunicativa, que da sentido a una comunidad 

con el fin reconstruir el pasado nacional e individual promoviendo una conciencia historiográfica 

en el presente también en el marco nacional y personal con el propósito de rescatar del olvido a 

las víctimas del Franquismo y con ello dignificarlas.   

De esto se hace eco la novela histórica, que como afirma György Lukács, surge siempre en 

momentos de transformación y tumulto social (Ciplijauskaité 124).  Se debe pensar, a su vez, que 

la narrativa histórica actual, en muchos casos se auspicia en el paradigma de la inclusión de los 

grupos y géneros periféricos del Nuevo Historicismo y al igual que propugna la posmodernidad. 

François Lyotard afirma en The Postmodern Condition que el conocimiento occidental es lineal y 



16 

canonizado y excluyente de los grupos marginados en cambio en la posmodernidad se desintegra 

la idea de una verdad absoluta, una realidad absoluta o una historia absoluta, por lo que hay 

multiplicidad de historias heterogéneas que se presentan como verdades parciales (Juliá 14-15)14.  

Esto promueve una vía para que mane una narrativa histórica fuertemente ligada a la memoria, 

desde la que aflora la reconstrucción del pasado desde el presente, en la que no hay una historia o 

realidad autoritaria y opresora sino la incursión de la multiplicidad de historias diversas e híbridas, 

muestra de un acercamiento a la historiografía desde una perspectiva más democrática a la vez que 

multidisciplinar y polifacética, en pocas palabras, más abierta y tolerante. 

Bajo una visión más integradora, muchos escritores contemporáneos han auspiciado la 

incorporación de técnicas narrativas entroncadas con los postulados de la crítica literaria del Nuevo 

Historicismo o de la posmodernidad que aforan la integración de la voz a grupos sociales hasta 

entonces marginados o devaluados al igual que de géneros literarios diversos.  Desde los 

parámetros de la teoría posmoderna, a esto tipo de incursión y mezcla de diferentes géneros 

literarios dentro del marco de la historia y la ficción se le denomina, metaficción historiográfica, 

término acuñado por Linda Hutcheon, al que no todos los académicos se acogen.   En el marco 

general de la novelística española, el resurgimiento de la novela histórica contemporánea española 

se da con la publicación de La verdad del caso Savolta (1975) de Eduardo Mendoza15 todavía bajo 

el espectro del Franquismo16, o y, un poco más tarde, con la publicación de Urraca de Lourdes 

Ortiz (1982) que abre paso a una mayor incursión de las escritoras en este género literario, hasta 

                                                 
14 Presentación que formó parte de la clase dictada por la Prof. Mercedes Juliá en su curso: “La 
novela posmoderna española” en la Universidad de Villanova, Filadelfia, septiembre de 2010.  
15 Con La verdad del caso Savolta, Mendoza, da un giro a la narrativa experimental hasta entonces 
vigente (Luis Martín Santos, Juan Goytisolo, Juan Benet…) y da inicio al resurgimiento de la 
novela histórica en la literatura española de 1975, año de su publicación. 
16 El 20 de noviembre de 1975 muere Francisco Franco. 
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el posterior auge de la narrativa histórica española actual, con figuras representativas como Javier 

Marías, Rosa Montero, Carme Riera, Dulce Chacón, Almudena Grandes, entre otros, por ello el 

interés sobre el género de la novela histórica ha ido en aumento.  En el caso de la narrativa 

británica, cabe señalar que la publicación de The French Lieutenant´s Woman (1969) de John 

Fowles marca un hito en el ámbito británico de la novela histórica al que le seguirán títulos 

destacados como Heat and Dust (1975) de Ruth Prawer Jhabvala. A ellos se añadirán figuras 

prominentes y representativas de la diversidad cultural inglesa como Julian Barnes, Martin Amis, 

Ian McEwan, Kazuo Ishiguro, Angela Carter, Hanif Kureishi, Graham Swift, Salman Rushdie, o 

A.S. Byatt. 

En el caso de la novela histórica británica, como apunta la escritora A. S. Byatt en su libro 

On Histories and Stories (2000) ha habido una revivificación de la novela histórica, que ella 

denomina: “The sudden flowering of the historical novel in Britain´ in the post-war period” 

(Boccardi 1).  Como Byatt indica, el renacimiento de la novela histórica inglesa concuerda con un 

periodo temporal de tránsito entre la Segunda Guerra Mundial y la posmodernidad.  De acuerdo 

con Christopher Henke, este resurgimiento se debe a un creciente a una obsesión con el pasado, 

con la memoria y con la identidad que derivan de un cuestionamiento de la historia y de la verdad, 

como ocurre en el caso de la narrativa peninsular, que se relaciona con factores no-literarios, como 

son en el campo de la historia política, la caída del comunismo en Europa en 1989 y el auge de los 

nacionalismos o la fase posnacional, dado que en consecuencia ha habido una reconfiguración de 

varias identidades nacionales y, en cuanto a la economía global, el proceso de globalización, que 

sigue un modelo de consumismo estadounidense ha tenido una repercusión directa en la memoria 
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e identidad cultural, a la que Europa, y en particular, Gran Bretaña, de cierta forma, se resiste17.  

Otro factor a tener en cuenta, con el debido paso del tiempo, es el reconocimiento de las 

repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, especialmente, el Holocausto y todos los proyectos 

relacionados con la memoria y la conmemoración de las víctimas.  De este modo, muchas novelas 

históricas británicas desde los años ochenta hasta la actualidad tratan sobre como la memoria 

personal y la memoria colectiva se dan forma dentro del proceso de recordar (77-8)18.   

Otro de los factores aglutinadores a tener en cuenta en la narrativa histórica tanto peninsular 

como anglosajona actual es el auge de la subjetividad, tanto del intérprete como de la 

intencionalidad del texto a la hora de narrar el hecho histórico acontecido, haciendo resaltar la falta 

de neutralidad, en muchos casos, en servicio de una intencionalidad política o un posicionamiento 

ideológico determinado.  Ensalzando, así, los escasos márgenes que separan la historia de la 

ficción, hecho que, sin lugar a dudas, se podría enmarcar dentro del marco de la memoria histórica; 

dar a voz a las víctimas del Franquismo, al mismo tiempo que subrayar la estrecha relación entre 

la memoria y la construcción la identidad, como es el caso de las protagonistas de las novelas de 

Carme Riera, en La mitad del alma, Esther Tusquets con Habíamos ganado la Guerra o Dulce 

Chacón con La voz dormida.   

En el caso de la novela inglesa, al igual que en la española, la búsqueda de la identidad está 

intrínsecamente ligada a la memoria individual y a la colectiva, que, de acuerdo con Assmann, 

                                                 
17 Bajo mi punto de vista, como arguye Henke, la globalización y la influencia del modelo 
económico estadounidense ha reforzado un sentimiento de ser inglés, “Englishness”, que se palpa 
tanto a nivel social como mediante la narrativa. Paul Gilroy afirma que el término guarda una 
relación directa con ser inglés caucásico, ya que, desde Winston Churchill hasta Tony Blair, el 
término “Englishness” ha tenido una clara connotación racial, sinónimo de pertenecer a la raza 
blanca (11). 
18 Un buen ejemplo de esta preocupación se rebela en la novela de Howard Jacobson, Kalooki 

Nights. 
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deviene en que la memoria sin identidad no es memoria sino conocimiento.  Por tanto, los 

individuos poseen varias identidades dependiendo de los grupos, comunidades, creencias, 

ideología política, etc.  No obstante, en definitiva, todos pertenecen tanto a su memoria 

comunicativa como a su memoria cultural, en suma, a su memoria colectiva (113).  Buen ejemplo 

de la importancia de la búsqueda de la identidad mediante la memoria es When We Were Orphans 

de Kazuo Ishiguro (2000), autor que encarna el paradigma de la diversidad británica, al ser de 

origen japonés, pero plenamente conocedor de la cultura y sociedad inglesa o, por otro lado, 

Flaubert´s Parrot (1984) de Julian Barnes que indaga en la identidad desde la perspectiva de la 

subjetividad.   

En el caso explícito de las escritoras, la búsqueda de la identidad se enlaza con la 

recuperación de la memoria femenina dentro del marco de la memoria histórica en un acto de 

reconocimiento del papel de la mujer en la historia española y de reivindicación de sus derechos 

como ciudadana de pleno.  La memoria deviene un lazo entre el pasado y entre el presente, 

representada tanto en la memoria colectiva como en la memoria individual, haciendo hincapié, así, 

en la formación de una identidad femenina y de una experiencia femenina indiscutiblemente 

necesitada de ser integrada en la historia de España.  Para Biruté Ciplijauskaité, el intento de las 

autoras por exponer la historia incluyendo el punto de vista de la mujer y para ello buscan un estilo 

que evidencia un “yo femenino” en su complejidad al mismo tiempo que presentando personajes 

femeninos que promueven una visión absolutamente femenina.  Por ello, Ciplijauskaité afirma que 

“la novela histórica… estudia las razones de la poca visibilidad y el enfoque unilateral de la mujer 

en los siglos anteriores” (124-5).   

En consecuencia, en la narrativa escrita por mujeres abunda la narración en primera 

persona, el relato de carácter testimonial y autobiográfico.  Dada la subjetividad e intencionalidad 
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de la escritura se podría argumentar que esta novelística es exponencial de la visión de Stephen 

Greenblatt, desde el Nuevo Historicismo, sobre la historia y la literatura.  Greenblatt afirma que la 

historia debe renovarse alejándose de los presupuestos realistas sobre el significado de la narrativa 

histórica hacia el reconocimiento de que la historia y la literatura son discursos que en ambos casos 

reflejan e inventan, más que descubrir, el pasado.  Con lo cual, la historia es textual, porque lo que 

la historia conlleva una serie de valores y presunciones incluidas en el argumento o la exclusión 

narrativa, de modo que el conocimiento histórico a menudo se suscribe a esos valores mientras 

que se asume una transparencia que da acceso directo a la historia.  En tanto que la historia es 

textual, se recalca esta visión que refleja los valores del intérprete o la textualidad de las 

interpretaciones modernas de los textos históricos, por lo que Greenblatt alega que el poder y la 

política no solo están presentes en las representaciones históricas, sino también en las 

interpretaciones de esos discursos, ya que no pueden ser nunca desinteresados o neutrales (Currie 

88).   

Entonces, la narrativa histórica, tanto desde el punto de vista femenino o masculino,  en 

España y el Reino Unido, no es ajena a este movimiento de acercamiento a la historia desde la 

suscripción de unos valores previamente adquiridos por el autor, y en muchos casos, también por 

el lector19, que promueven la necesidad de dar a conocer aquellos testimonios representativos de 

grupos victimizados, de sectores de la población excluidos del discurso historiográfico hasta el 

momento como las mujeres o los homosexuales, o de temáticas directamente relacionadas con la 

                                                 
19 El papel del lector cobra gran relevancia en la posmodernidad como agente que otorga al texto 
significado, es decir, como argumentan Umberto Eco y Wolfang Iser. Los promotores de la teoría 
de la recepción afirman que el lector rellena los huecos o lagunas del texto, por lo que un lector 
activo es fundamental en la narrativa posmoderna. Esto deriva también de la corriente 
posestructuralista, cuando Roland Barthes atestiguó en su trabajo “The Death of the Author” que 
la muerte del autor era a costa del nacimiento del lector. 
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Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto u otros episodios traumáticos que atañen 

a la historia. En la narrativa peninsular, destaca la referencia común a la Guerra Civil, tanto desde 

un punto de vista más subjetivo, como telón de fondo, o con personajes que cuestionan y subrayan, 

las múltiples facetas del discurso historiográfico, como lo certifica temas como el tratamiento de 

la figura del espía, en ambos lados de la contienda, como, Beatus Ille (1986) y Beltenbros (1989) 

de Antonio Muñoz Molina, Dime quien soy (2010), de Julia Navarro y La hija del caníbal (1997) 

de Rosa Montero, o la figura del traidor, como Corazón tan blanco (1999) de Javier Marías, el 

trauma de los bebés robados bajo el Franquismo y el drama social de sus familias en Entra en mi 

vida (2012) de Clara Sánchez, la España de los vencidos vista en la emigración andaluza a 

Barcelona durante la posguerra en Espuelas de papel (2004) Olga Merino, la represión franquista 

en el País Vasco vista desde el punto de vista de tres generaciones de una misma familia en Hijos 

de un árbol milenario (2007) de María Jesús Orbegozo, el exilio republicano y el romance de 

personajes de bandos opuestos en El corazón helado (2009) de Almudena Grandes.  El romance 

también sirve de herramienta para la recuperación del pasado nacional e individual en Possession 

(1990) y Angels and Insects (1992) de A. S. Byatt haciendo de puente entre la Inglaterra victoriana 

y la actual20 y la importancia de la memoria y la metaficción con relación a la Segunda Guerra 

Mundial en The Remains of the Day (1989) de Kazuo Ishiguro y en Time´s Arrow (1991) de Martin 

Amis, en Atonement (2001) de Ian McEwan,  la Primera Guerra Mundial en Waterland (1983) de 

Graham Swift y cuestiones de identidad en England, England (1998) de Julian Barnes.   

El interés, en las últimas décadas, por la Guerra Civil, el Franquismo y sus consecuencias, 

también se traslada a la pantalla, con películas como La lengua de las mariposas (1999), Las trece 

                                                 
20 Salman Rushdie lo ha denominado “the nostalgia for the Great Pink Age” cuando en los mapas 
mundiales se indicaban todos los territorios bajo dominio imperial británico en color rosa. (Finney, 
“A.S. Byatt” 69). 
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rosas (2007) y Los girasoles ciegos (2008) de José Luís Cuerda, Pa negre (2010) e Incerta glòria 

(2017), de Agustí Villaronga, Miel de naranjas (2012) de Imanol Uribe, y Soldados de Salamina 

(2003) y Vivir es mejor con los ojos cerrados (2013) de David Trueba.  En televisión, la serie 

Amar en tiempos revueltos (2005-2017) de Televisión Española y Antena 3 ha tenido gran éxito 

en su retrato folletinesco de la posguerra.  En el ámbito anglosajón, destacan filmes que tratan 

sobre la Segunda Guerra Mundial y el periodo de entreguerras producidos en gran parte en el Reino 

Unido o en Estados Unidos, como Enigma (Estados Unidos, 2001) de Michael Apted, Conspiracy 

(Estados Unidos, 2001) de Fran Pierson, Enemy at the Gates (Alemania, 2001) de Jean-Jacques 

Annaud, Atonement (Reino Unido, 2007) de Joe Wright, Into the Storm (Reino Unido, 2009) de 

Thaddeus O´Sullivan y Fury (Estados Unidos, 2014)21 de David Ayer. En la televisión británica, 

series producidas por el canal PBS como Downton Abbey (2010-2015), Indian Summers (2015-

2016) o Grantchester (2014-2017), son reflejo del trauma latente del imperialismo y la Segunda 

Guerra Mundial en la sociedad inglesa. 

Debate entre la historia y la ficción y entre la metaficción y la metaficción historiográfica en 

la narrativa histórica. 

Para muchos historiadores y teóricos de la literatura es importante delimitar las fronteras 

entre la historia y la ficción cuya representación textual determina la importancia de la memoria y 

la identidad y su cuantiosa presencia en la narrativa histórica actual.  De acuerdo con Hayden 

White la memoria colectiva entiende que ésta se construye en base a un grupo o una cultura que 

escribe su propia historia e impulsa un orden de eventos en la representación narrativa, con la 

finalidad de que sean lo más reales o verosímiles posible (Content 10).  Es decir, para White la 

narración se presenta como algo más allá que un marco o soporte de un método, facilitando el 

                                                 
21 Para más información, véase “British WW2 Films.” Mubi. Web. 21 marzo 2017.  
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hecho de que, tanto la historia como la ficción, se barajen como discursos solo diferenciados 

mediante estos soportes (ctd en Herráez 77).  De ello deriva que White proponga “salirse de la 

historia” por considerarla también un género de ficción (Juliá, “El protagonista” 7).  De modo que 

en la narrativa histórica frecuentemente los marcos que distinguen el recuento de la historia y la 

ficción sean difusos y prime el recuento de la memoria autobiográfica y la voz testimonial, en 

muchos casos a bajo el manto de la metaficción. 

Acentuando que, tanto las obras de arte como el mundo histórico están organizados y son 

percibidos por soportes o marcos, una de las características fundamentales por lo que se conoce la 

metaficción, según Patricia Waugh, ésta la define bajo los siguientes términos:  

Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically 

draws attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship 

between fiction and reality. In providing a critique of their own methods of construction, 

such writings not only examine the fundamental structures of narrative fiction, they also 

explore the possibility of the world outside the literary fictional text. (2) 

Por ello, Waugh argumenta que la metaficción contemporánea presta atención a los hechos 

acaecidos al igual que la narrativa, que se construye mediante marcos y que es imposible saber 

dónde acaba un marco y dónde se inicia el siguiente.  De ese modo, la única manera de desmantelar 

estos marcos es por vía de la parodia o de la inversión, dos estrategias que los fracturan (28-31).   

De esta forma, la metaficción puede cultivarse en múltiples géneros literarios y no es exclusivo de 

la novela histórica, aunque ésta suele valerse de ella a menudo.  Por vía de la metaficción, la novela 

histórica ha establecido una senda por la cual sumergirse en el pasado al mismo tiempo que lo 

vincula con el presente.   
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En muchos casos, haciendo uso de una memoria metaficticia, que consecuentemente aúna 

una memoria individual ficticia y recobrada en el marco narrativo, a través de la cual se entabla un 

diálogo abierto con la memoria colectiva de los eventos traumáticos del pasado, otorga al lector 

un acercamiento directo a las repercusiones de la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial y un 

contacto cercano a sus orígenes y consecuencias.  En la mayor parte de los casos, desde un punto 

de vista de una memoria individual que recala en la memoria colectiva, o con la memoria 

comunicativa, la novela insta a recapacitar sobre el papel de la historia reciente de España y de 

Inglaterra y sus lazos con el presente.  Por ello, esta narrativa utiliza una trama argumental ficticia 

inscrita en un trasfondo histórico real que contribuye a reflexionar críticamente sobre el proceso 

de escritura en la reconstrucción del pasado (Corbalán 22).    

De acuerdo con Linda Hutcheon en A Poetics of Postmodernism tanto la historia como la 

ficción son géneros porosos con límites o fronteras elásticos que se influencian mutuamente (110).  

Los términos de verdad o falsedad no se pueden aplicar cuando hablamos de la historiografía ya 

que abiertamente ponen de manifiesto que no hay una verdad sino múltiples verdades o verdades 

en plural, como también afirma Lyotard.  En consecuencia, la historia y la ficción se distinguen 

por sus marcos o soportes, como indica White y como indica Waugh en torno a la metaficción. Sin 

embargo, Hutcheon recalca, en referencia a Waugh, que el uso de la metaficción en la metaficción 

historiográfica se intensifica, por el hecho de que se conozca el pasado mediante los textos 

incorporados en la ficción, subrayando, que existe una doble metaficción, ya que no sólo se escribe 

sobre la historia como un acto ficticio, pero mediante los textos se conecta con el pasado por vía 

de la literatura (128).  

De ese modo, por vía de la metaficción historiográfica, la ficción posmoderna actual se 

abstiene de tratar el pasado como un hecho consumado, más bien todo lo contrario, el pasado se 
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contempla como un episodio inconcluso que todavía tiene vigencia en el presente: “Postmodern 

fiction suggests that to re-write or to re-present the past in fiction and in history is, in both cases, 

to open up to the present, to prevent it from being conclusive and teleological” (110). En esta 

reconstitución o rescritura del pasado se cuestiona la naturaleza del conocimiento histórico, pero 

a diferencia de otros estudiosos de la historia y la ficción, como Paul Veyne, quien afirma que la 

historia es “una verdadera novela” debido a que comparten una serie de convenciones, para 

Hutcheon la historia y la ficción son diferentes y no del mismo orden discursivo porque las novelas 

incorporan la historia social y política hasta cierto punto mientras que la historiografía, por el 

contrario, es estructurada, coherente y teleológica como cualquier narrativa de ficción.  De modo 

que no es solo la novela, pero la historia también la que se encuentra en un espacio intermedio 

(112).  

Además, Hutcheon alega que tanto los historiadores como los escritores de ficción 

constituyen a sus personajes como posibles objetos de representación narrativa, hecho que, según 

la estudiosa, White solo ha defendido en referencia a la historia. Así, tanto la historia como la 

ficción median con el mundo para otorgarle significado.  Por ende, Hutcheon, respalda que la 

metaficción historiográfica adopta procedimientos de representaciones equivalentes al igual que 

constituye modos de reconocimiento similares entre la historia y la ficción, sin embargo, a 

diferencia de la novela histórica, se distinguen en que en esta última es la intensidad de la auto-

conciencia en la manera en cómo se lleva a cabo.  Hecho que certifica la paradoja de la realidad 

en el pasado y de su accesibilidad, por vía del texto, en el presente. Gracias a la intertextualidad se 

rellena el hueco entre el pasado y el presente para que el lector pueda reinscribir el pasado en un 

nuevo contexto (A Poetics 106-18). En suma, la intertextualidad, la parodia y la ironía devienen 



26 

los instrumentos que navegan entre los diferentes soportes o marcos narrativos y que fluyen entre 

el pasado y el presente, el narrador y el lector.  

Por otro lado, críticos como Jo Labanyi ven la novela histórica española como un medio 

con el que lidiar con los fantasmas del pasado.  Basándose en la lectura histórico-materialista de 

Derrida en su obra Specters of Marx, Labanyi denomina el reciente interés por la memoria 

histórica, tanto en el cine como en la narrativa, como un producto de la hibridez cultural 

posmoderna, o un “pastiche histórico” que, aunque normalmente se lee como producto del 

pastiche, en realidad, es el retorno del pasado en forma de fantasma (Constructing 8-12).  Frederick 

Jameson cataloga el pastiche como la mezcla de diferentes géneros literarios, tanto tradicionales 

como más modernos, como la novela epistolar, los diarios de viaje, o incorporando géneros hasta 

entonces menospreciados o vistos como de menor categoría, como la novela policíaca, la novela 

rosa, el folletín… que se incorporan a la novela actual posmoderna.  La finalidad del pastiche es 

entablar un diálogo fluido entre el pasado y el presente, el narrador y el lector y la posmodernidad 

y la tradición.  En tanto en cuanto, Jameson promueve que todo ha sido inventado ya, se entiende 

que, el escritor o artista posmoderno imite y combine estilos, discursos y técnicas narrativas de 

otros periodos, dando lugar a una mezcla de géneros narrativos.  Asimismo, Jameson alega que el 

pastiche se entiende en un mundo que carece de innovación estilística y por lo tanto debe recurrir 

a la imitación de estilos del pasado: “Pastiche applies to a world in which stylistic innovation is 

not possible so the artist imitates dead styles, and that is why postmodernist art is a new art by 

itself (1963).22  

                                                 
22 Dan prueba de ello las novelas: El sueño de Venecia (1992) de Paloma Díaz-Mas y Possession 

(1990) de A.S. Byatt. 
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Por otro lado, otros estudios de la materia han venido a denominar la novela histórica de 

diversas formas, Samuel Amago la etiqueta como “metaficción posmoderna”, Ofelia Ferrán como 

“textos de meta-memoria” mientras que Sara J. Brenneis alega que es una “fusión de géneros” 

(Brenneis 17).  Para esta última, “la fusión de géneros” cuestiona la primacía de la historiografía 

por encima de la ficción histórica en la búsqueda de un retrato de la historia.  Así, desde un punto 

de vista interdisciplinario, la fusión de géneros saca a relucir como los autores dejan de lado las 

rígidas distinciones de géneros o el cuestionamiento de la frontera entre la veracidad y la ficción 

en la composición de su texto narrativo, con la finalidad de servir a una autoridad última: el 

argumento.  Desde este acercamiento, Brenneis aboga por dejar a un margen las demandas de las 

convenciones de cada género y recalar en una aproximación crítica que propone que la ficción 

puede adecuadamente representar la historia (22).  

En definitiva, el debate sigue abierto en torno a las diversas aproximaciones críticas 

alrededor de los lazos entre la historia y la ficción y la novela histórica como máximo exponencial 

de este diálogo entre ambos géneros.  A mi parecer, desde la narrativa histórica, la metaficción 

historiográfica deja patente que la diferencia entre la ficción y la historiografía se basa en sus 

marcos y que, frecuentemente, se influencian mutuamente, por lo que es evidente que la ficción es 

una vía plausible por la que indagar en la Historia y en su construcción.  Desde la memoria, como 

acto reconstructivo, se valida la relevancia de la memoria histórica al igual que de la memoria 

comunicativa, de modo que, se revalúa la memoria cultural como factor social, cultural e 

ideológico en constante proceso de cambio.  Todo repercute positivamente a que la sociedad se 

enfrente a sus traumas del pasado y los afronte con mayor entendimiento de sus orígenes y 

repercusiones.  En consecuencia, el auge de la narrativa histórica, que en la mayoría de los casos 

se caracteriza por rasgos propios de la posmodernidad, como la intertextualidad, la metaficción y 
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la ironía sirve para hacer de puente entre el pasado y el presente, el narrador y el lector, la nación 

y el individuo y entre la posmodernidad y la tradición.  

Memoria e identidad eje central en La mitad del alma de Carme Riera, La voz dormida de 

Dulce Chacón, Atonement de Ian McEwan y The Remains of the Day de Kazuo Ishiguro. 

Como he mencionado con anterioridad, la memoria histórica, por vía de la memoria 

colectiva, busca ligar el pasado de la nación y su presente con el pasado y el presente del individuo. 

Del mismo modo la memoria colectiva y la individual se retroalimentan confrontando la realidad 

histórica y al individuo con su pasado y con su presente modelando su identidad.   La mayoría de 

las veces, subyace un trauma, tanto personal como colectivo, que les impulsa a reconsiderar el 

pasado para entender el presente.  Susan J. Brison afirma que para deshacerse del trauma inherente 

en el “yo” se requiere una disrupción de la memoria, una relación entre el pasado y el presente. 

Por ello para sobreponerse de la memoria traumática el sujeto debe apropiarse de nuevo de su 

identidad y recuperar su habla:  

[…] Working through or remastering traumatic memory…involves a shift from being the 

object or medium of someone else´s (the perpetrator) speech (or other behavior) to being 

the subject of one´s own. […] Narrative memory is an act on the part of the narrator, a 

speech act that defuses traumatic memory giving shape and a temporal order to the events 

recalled, establishing more control over their recalling, and helping the survivor to remake 

a self. (39-40) 

En consecuencia, la memoria traumática o la narrativa de la memoria forma parte de la memoria 

cultural porque se experimenta en un contexto cultural (Brison 41).  Conforme a esto el trauma 

personal también es colectivo, por ello, todas las novelas escogidas lidian con un trauma inherente 

de la memoria individual que se traslada al plano colectivo, es decir, son testimonios de una 
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memoria individual, pero integrantes de una memoria colectiva al igual que comunicativa, y a mí 

parecer se pueden leer como ejemplos de la metaficción historiográfica.  Por esa razón todas ellas 

se cimientan en la premisa de una reconstrucción de la memoria desde la autoconsciencia y la 

subjetividad en su acercamiento a la historiografía con la finalidad de incorporar lo reprimido, 

represaliado y desplazado.  Como acertadamente alega Santiago Juan-Navarro acerca de este tipo 

de narrativa histórica:  

Estas narrativas oscilan entre la autorreferencialidad y la reflexión histórica, entre la 

apertura y la creación de proyectos totales de representación, entre las invitaciones 

democráticas a la participación del lector e ideas a veces doctrinarias, entre un creciente 

relativismo histórico y la consiguiente necesidad de preservar el pasado en nuestras 

memorias (ctd en Corbalán 22). 

De ese modo, tanto La mitad del alma, como La voz dormida, Atonement y The Remains of the 

Day participan de este debate revisionista de la historia con el fin de recobrar aquellas voces 

perdidas en el olvido de la memoria que directamente se vinculan con un deseo de recuperar el 

sentido identitario, tanto a nivel individual como colectivo, y de superar el trauma enquistado de 

las víctimas del Franquismo o las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial.  En la superación 

de un trauma es siempre imprescindible un oyente empático, según Brison, de ahí que se espere el 

compromiso expreso de un lector activo, y compasivo que participe de la narración (41). 

Para Greenblatt, la identidad se sustenta en lo que denomina “self-fashioning” que ha 

desarrollado en el contexto de los estudios renacentistas, también aplicables al contexto actual.  

Por ello, Greenblatt afirma que el individuo responde a la sumisión de una autoridad externa, y 

que se sustenta en la contraposición con otro individuo o concepto ajeno y externo de connotación 
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negativa que debe ser anulado. En consecuencia, como el académico puntualiza, la identidad 

deviene un acto reactivo:  

Self-fashioning occurs at the point of encounter between and authority and an alien, that 

what is produced in this encounter partakes of both the authority and the alien that is 

marked for attack, and hence that any achieved identity always contains within itself the 

signs of its own subversion or loss. (9) 

Dado que la identidad se consigue en ese encuentro entre la autoridad o poder absoluto externo al 

individuo o “yo” y la confrontación con el “Otro” lo que resta de esta colisión contribuye 

decisivamente a la formación de la identidad, que inherentemente contiene aspectos subversivos 

frente a ambos. Es más que evidente en la novela, La mitad del alma, con fuertes tintes 

autobiográficos, que la identidad deviene una obsesión para la protagonista, una identidad 

individual y por extensión nacional, revaluando lo que significa ser español en el ámbito actual y 

desde la perspectiva de una narradora catalana, como indica el texto: “Igualmente, dicen que [la 

identidad] define nuestra personalidad, la civilización, la tradición y hasta la nación a la que 

pertenecemos, la cultura en la que nos hemos formado” (135).  Asimismo, su búsqueda de una 

identidad personal está fuertemente engarzada a la de su madre, y la presencia de un sistema 

autoritario, el Franquismo de su niñez y un Otro, la estigmatización de los vencidos, que modelan 

la identidad de su niñez y de su posterior madurez.  Por ello, “C” indaga en la construcción de la 

identidad femenina bajo el Franquismo, una españolidad, perfilada por el nacionalcatolicismo y 

donde la sumisión de la mujer a su papel de madre, sustenta los pilares de la sociedad patriarcal. 

Sin embargo, como poco a poco va aflorando en la investigación, Cecilia, la madre de la narradora, 

se rebela en contra de esta representación identitaria, mediante una identidad doble y una 

maternidad transgresora.  
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En consecuencia, el deseo de restablecer un vínculo afectivo con su madre anima a la 

protagonista-narradora, a iniciar, con más ahínco, una investigación de las cartas que un extraño 

le remite dándoles voz mediante la escritura.  En el presente, esta pesquisa responde al deseo de 

asentar su identidad creando un fuerte vínculo con el pasado siendo, claramente, un proceso de 

autoconocimiento y de recuperación de un trauma que la memoria individual amplia como 

colectiva: 

Desde que leí las cartas, todo se volvió más confuso e inestable.  Mi mundo, igual que mi 

persona, empezó a hacer aguas, a desvanecerse. Es cierto que nuestra identidad se define 

también por la aceptación de unos compromisos morales que nos inducen en cada caso a 

escoger lo que debemos hacer, lo que nos está o no permitido, lo que resulta apropiado a 

cada cual. (135) 

Por vía de una memoria metaficticia, la protagonista y narradora intradiegética trata de descubrir 

la verdadera identidad de su padre, al mismo tiempo que las cartas que ha recibido le van revelando 

una identidad secreta y desconocida hasta ahora sobre su madre, ya que había sido una espía de la 

resistencia republicana en exilio en Francia y había mantenido una doble vida como esposa 

franquista y amante de Albert Camus, presuntamente su verdadero padre.  Por lo cual la necesidad 

de escribir para conformar su identidad también va en paralelo a la rescritura de la historia desde 

el punto de vista femenino. Citando a Hélène Cixous y Luce Irigaray, puesto que la voz femenina 

se ha silenciado, la mujer debe rescribir la historia falocéntrica y la herencia de los textos canónicos 

que la definen en la ausencia o como un ser carente, ya que la historia, y sus historias personales 

han sido desplazadas.  Asimismo, como Cixous defiende en “La Risa de Medusa” el proyecto de 

la escritura va más allá: “Woman must write her self: must write about women and bring women 

to writing, from which they have been driven away violently as from their bodies- for the same 
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reasons, by the same law, with the same fatal goal.  Woman must herlself into the text- as to the 

world and into history-by her own movement” (875).  Sin lugar a dudas, como postula Cixous, la 

memoria personal de “C” reescribe y reinicia su historia personal en base a su escritura y a su 

renovada relación con su madre, y no bajo la del orden patriarcal de un padre franquista, por lo 

que, no sólo la historia de Cecilia se revisa, y la suya propia, sino también la voz de los vencidos, 

y especialmente, las mujeres.  Como alega Cixous, las mujeres deben defender su lugar en la 

historia: “[The] universal woman subject who must bring women to their senses and to their 

meaning in history” (875-6). De igual modo, la narradora deja patente su necesidad de seguir 

investigando, rescribiendo su historia y la historia de la nación incorporando lo que hasta entonces 

había sido acallado a la historiografía. Por ello, la narradora aboga por la importancia de la 

memoria autobiografíca al igual que la nacional ya que es el alma del individuo y de la 

colectividad: “Para mí la memoria es imprescindible.  Sin memoria estamos muertos.  La memoria 

es el alma de las personas y quizá por eso yo ando buscando la mitad de mi alma…” (158).  En 

consecuencia, la escritura adquiere un lenguaje femenino que trata de establecerse por sí mismo, 

retornando a una fase pre-edípica, en la que el lenguaje todavía no es masculino.   

 Igualmente, en la novela de Dulce Chacón La voz dormida, la metáfora de hacer oír lo 

acallado se repite mediante el viaje de la memoria que nos lleva a la cárcel de las Ventas en el 

Madrid de la posguerra23. Al igual que el rescribir la historia desde el punto de vista femenino 

como ocurriera con la anterior novela.  En condiciones de vida infrahumanas y degradantes24, pero 

                                                 
23 José Colmeiro identifica esta cárcel como un “lugar de la memoria” en términos de Nora (“Re-

Collecting” 192). 
24 Como se hace saber por vía de la narradora: “El hacinamiento en la enfermería de la prisión 
provincial de las Ventas produjo al doctor Ortega un extraño sentimiento de horror, mezcla de 
impotencia, repugnancia y lástima.  Todas las camas se encontraban ocupadas por dos presas.  Las 
enfermeras compartían los lechos de sábanas escasas en limpieza, y faltos de mantas. Pelagra, 
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no carentes de fortaleza mental, dignidad y compañerismo, por vía de la narradora, la hija de la 

protagonista, quien ha heredado un cuaderno azul que perteneció a sus padres, Hortensia y Felipe, 

conocemos su pasado y su presente.  Entre las presas está Hortensia, la protagonista, y entre sus 

compañeras, muchas de ellas pertenecían al partido comunista, a organizaciones sindicales, o 

estaban involucradas en el bando republicano. En otros casos, simplemente eran víctimas del 

resentimiento o de falsas acusaciones, que, sin embargo, a todas les había conducido a esperar el 

momento de ser juzgadas o fusiladas.  Dulce Chacón reconoció en una entrevista con Santiago 

Velázquez que había hecho una búsqueda exhaustiva de documentación histórica para la novela:  

He consultado con historiadores, he leído muchos libros y, sobre todo, he recogido muchos 

testimonios orales. Lo que he hecho ha sido ficcionalizar la realidad, he cogido pedazos de 

realidad y los he incorporado a la novela. La línea argumental es ficticia, pero el tiempo en 

el que se desarrolla es real. Las penurias están documentadas en hechos reales” (ctd en 

Corbalán 30).  

Análogamente a lo que afirma Chacón, este tipo de novelas que siguen los postulados de la 

metaficción historiográfica cuestionan la naturaleza del conocimiento histórico al igual que pone 

de manifiesto la necesidad de separar ambos géneros y a su vez el peligro de separarlos. Por esa 

razón Hutcheon admite que entre la historia y la ficción son géneros permeables y dados a 

solaparse o influirse recíprocamente (A Poetics 106, 111). 

Al igual que ocurriera con “C” en La mitad del alma, Tensi, la hija de Hortensia condenada 

a morir, emprende un viaje para conocer a su madre a través de la reconstrucción de su pasado 

para indagar en sus orígenes, en su identidad, pero, sobre todo, para relegarla de un olvido 

                                                 
disentería, sífilis, desnutrición, tuberculosos, y todo tipo de enfermedades, contagiosas o no, 
aquejaban a las mujeres que respondieron con un hilo de voz a don Fernando” (200). 
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impuesto, a ella, y otras tantas, a las que hace referencia la novela25.  La incorporación de múltiples 

voces que acompaña los relatos de los que deja constancia Hortensia en su cuaderno que se ligan 

con el género testimonial y con la oralidad. En especial, el de las compañeras de celda de Hortensia, 

junto con Reme, Tomasa y Elvirita, entre otras. Como nos hace saber:   

La mujer que iba a morir escribe en su cuaderno azul.  Escribe que han ingresado doce 

mujeres de las Juventudes Socialistas Unificadas y que ella la van a meter en ese 

expediente, y que las van a juzgar muy pronto, a las trece. Trece, como las menores que 

fusilaron el cinco de agosto de mil novecientos treinta y nueve, como Las Trece Rosas.” 

(56) 

Queda patente que la memoria individual de Hortensia está atada a la de la colectividad de mujeres 

presas que esperan a ser fusiladas.  La identidad individual y colectiva de estas mujeres se expresa 

por vía de la reacción en contra de la autoridad externa al igual que en la fortaleza física y moral 

de combatir al “Otro” en una lucha de ideales.  Muchas de ellas son mujeres que han ostentado 

cargos dentro del partido comunista o durante la República han podido tener una carrera 

profesional y se resisten a doblegarse a la falta de derechos que mujeres han perdido con la 

dictadura.  Por ello, Tensi, como las otras presas reniegan de la representación identitaria de la 

mujer bajo en Franquismo, cuya proyección de la españolidad, se cimienta en las bases ideológicas 

del nacionalcatolicismo.  En una estructura social en la que la mujer sólo tiene el fin de ser madre, 

sólo las presas que van a ser madres, tienen derecho a ver nacer a sus hijos para después ser 

asesinadas.  El paradero de esos bebés, en la realidad, muchos de ellos desparecidos, es un caso 

abierto de investigación, hoy en día. 

                                                 
25 En 2011 la novela fue llevada al cine con el mismo nombre por Benito Zambrano y ganó dos 
premios Goya. 
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 A su vez, en una trama paralela y convergente conocemos al marido de Hortensia, Felipe, 

quien junto con otros milicianos republicanos viven en la clandestinidad huidos en los montes. 

Chacón incorpora las voces de las mujeres republicanas en la cárcel, pero también en las guerrillas 

y en el exilio tras el final de la Guerra Civil, de ese modo, en una forma híbrida, mezcla lo oral y 

lo literario, lo personal y lo colectivo, lo memorístico y lo archivístico y las voces de los personajes, 

del narrador, de los informantes y del autor, conformando lo que él cataloga como “una hibridación 

de las memorias” (Colmeiro, “Re-Collecting” 193).  Esta multiplicidad de fuentes y voces 

permiten adentrarse al lector en un contexto histórico que se presenta como cercano al presente.  

Por la voz de Pepita se percibe en primera persona los horrores que rodean a su hermana en la 

cárcel y lucha por que su sobrina, a punto de nacer, para que acabe en sus manos y no en otras 

desconocidas.  También, es mediante su ayuda, que Hortensia recibe el cuaderno azul que Felipe 

le envía, lugar en el que recoge todos sus miedos, temores y anhelos y medio por el que su hija, 

años después contará su historia.   

Tras el fusilamiento de Hortensia, Pepita, su hermana, se convierte en su madre y junto con 

la ayuda de doña Celia, otra militante del partido comunista logran salir adelante y en el punto 

clave de unión entre la resistencia republicana dentro y fuera de la cárcel.  En esta trama paralela 

se da a conocer el romance que mantiene Pepita con “El Chaqueta Negra” llamado Paulino, quien 

está luchando en la resistencia y es apresado en el desastre de Pico Umbría.  Finalmente, tras años 

de espera, se reúnen en 1963 para regresar de nuevo a Córdoba e iniciar una nueva vida juntos.  A 

partir de estos relatos paralelos que se engarzan al hilo principal del argumento el lector toma 

conciencia de la envergadura de la contienda y, sobre todo, de la represión, el sufrimiento y el 

horror del revanchismo que llevó a cabo la dictadura.  Así, críticos como Labanyi y Colmeiro 

hablan de la necesidad de lidiar con los fantasmas del pasado: “The ghosts of the past need to be 
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acknowledged before they can be put to rest” para reparar el daño causado (ctd en Colmeiro, “Re-

Collecting” 194). De este modo, estos fantasmas o voces reprimidas, síntomas del latente trauma, 

necesitan ser oídos y dignificados y Chacón ha hecho una labor encomiable con esta última novela 

publicada poco antes de fallecer en 2004, en contribuir a la recuperación de la memoria histórica. 

A su vez, ha favorecido la revaluación de la identidad española, al incluir la visión republicana de 

la contienda y refutar los discursos esencialistas y excluyentes de españolidad que propugnó el 

Franquismo como quedan reflejados en la narrativa estudiada. 

 En Atonement26, la decadencia de un sistema basado en los privilegios de ciertas clases 

inicia su derrumbe en los albores de la Segunda Guerra Mundial, ejemplificado en la mansión de 

la familia Tallis. Briony Tallis, la protagonista-narradora de dos de las tres partes de la novela, la 

primera y la tercera, ya que la segunda la narra Robbie desde el campamento de Dunkirk.  Briony 

hace un viaje al pasado de sus recuerdos para rencontrar su identidad, la personal, y por extensión, 

la de Gran Bretaña.  De forma similar a Stevens, Briony retoma esta partida de la memoria 

metaficticia que, desde un sentimiento ambiguo de culpa, trata de resarcir los errores del pasado.  

A diferencia de Stevens, Briony reconoce su error y a través de la escritura trata de enmendarlo, 

dando en el marco metaficticio un final feliz al romance entre Robbie y Cecilia.   

Briony se nos presenta como una niña muy imaginativa, que escribe y ha compuesto una 

obra de teatro llamada: The Trials of Arabella. Briony tiene una identidad real y una ficticia y su 

incapacidad de discernir en que entre ambas es lo que le lleva a cometer un gran error; mentir al 

acusar a Robbie de un crimen que no había cometido.  Briony celosa de la relación que su hermana 

Cecilia mantiene con Robbie, el hijo de una empleada del servicio, y reticente, debido a su estricto 

concepto de la estratificación de clases, de tratar a Robbie como un igual, le acusa de la violación 

                                                 
26 Fue llevada al cine con el mismo nombre en 2007 y nominada a siete premios Oscar. 
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de Lola, su prima, que se aloja con los Tallis junto con sus hermanos gemelos, la noche que se 

celebra la cena en honor a Paul Marshall, íntimo amigo de Leon, el hermano de Cecilia y Briony.  

La mentira de Briony es lo que causa la decadencia de Robbie, como un recordatorio al lector de 

que, al desplome de Europa en la Segunda Guerra Mundial, le siguieron las graves mentiras de 

Hitler, que se traduce en la novela en el fin de la vida civil de Robbie (Finney, “Briony´s Stand” 

78).  Sus deseos de estudiar medicina se desvanecen al entrar en la cárcel para luego acabar 

luchando en la guerra donde fallece.  

 El lector pronto descubre que el violador había sido Paul Marshall, cuyo negocio de las 

chocolatinas, que los soldados ingleses reciben como parte de “la ración cotidiana” en el campo 

de batalla, lo enriquece todavía más durante la guerra y cuya fechoría, no sólo queda impune, sino 

que acaba casándose con Lola.  De nuevo el orden de la estructura social queda intacta, ya que 

Marshall conquista la cumbre social y económica mientras Robbie perece en la guerra, al igual 

que Cecilia, detractora de su estatus social, quien muere en un bombardeo alemán en Londres. 

Como alega John Mullan, las restricciones de clase que había empezado a desmoronarse con el 

romance de Cecilia con Robbie a quien el padre de Cecilia le había pagado los estudios en 

Cambridge, se representa también en el giro del clima propio de un verano inglés.  De ese modo, 

la novela nos presenta un verano de un calor pegajoso y sofocante mientras los personajes guardan 

la compostura y comen asado inglés para cenar (ctd en Childs, The Fiction 142).   

Al igual que ocurre con Stevens, el narrador de The Remains of the Day, su descripción de 

la superioridad del paisaje inglés, es una señal sintomática clara de los cambios sociales que 

estaban deviniendo y del imperialismo británico que encapsula el concepto de “Englishness”. Sin 

embargo, pese a los pequeños esfuerzos por el cambio, los viejos privilegios perduran y la 

acusación de Briony contra Robbie se toma en serio por parte de los miembros de la familia Tallis 
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dado su origen social.  En su necesidad de expiar su pecado y al mismo tiempo asentar una nueva 

identidad, cinco años más tarde, Briony Tallis trabaja como enfermera en un hospital en el centro 

de Londres, auxiliando a los soldados heridos en el frente, mientras la segunda parte de la novela, 

Robbie narra en primera persona los horrores de la guerra.  Este hecho, no sólo participa de la 

necesidad del género de la metaficción historiográfica de la ficcionalización de los eventos 

históricos desde un punto de vista de la autoconciencia, pero también adquiere, aun con más 

intensidad, el carácter de testimonio oral, que agudiza la necesidad de escuchar la voz de aquéllos 

que la sufrieron y agrava el crimen cometido por Briony en su concepción clasista de la sociedad.  

Se entiende como un punto de ruptura entre la concepción de la identidad inglesa como tal, que, 

tras la Segunda Guerra Mundial, pierde su importancia a nivel mundial. 

 Al final de la novela, el marco metafictivo todavía adquiere más fuerza, ya que se devela 

que Briony, ha sido una novelista de éxito durante su vida y que paradójicamente sufre un proceso 

de desmemoria, es decir, una demencia degenerativa.  Su última novela, es, en pocas palabras, la 

que el lector acaba de leer, y es su último intento de reconstruir su historia individual y la Historia 

colectiva de todo un país, pero también la de expiar su culpa con respecto al crimen cometido: 

“My fifty-nine-year assignment is over. There was a crime- Lola´s, Marshall´s, mine- and from 

the second version onwards, I set out to describe it. I´ve regarded it as my duty to disguise nothing- 

the names, the places, the exact circumstances- I put it all there as a matter of historical record” 

(369).  Su deseo de eternidad le permite que los protagonistas no mueran, perdurando así en la 

memoria colectiva de los lectores; en la literatura de un país, memoria de la que ya no podrá ser 

partícipe.  Mientras que reconoce la imposibilidad de volver al pasado desde el presente, entiende 

que la reconstrucción de éste es lo que realmente le ha valido este viaje de la memoria para intentar 

algo casi imposible, el dar a conocer la voz de los que sufrieron la injusticia de un sistema clasista 



39 

opresivo e injusto y de participar en una guerra que no habían escogido, como Robbie y Cecilia, 

de ahí que se les dé una segunda oportunidad en el marco ficticio de la narración: “Robbie and 

Cecilia, still alive, still in love, sitting by side in the library, smiling at  The Trials of Arabella ? 

It´s not impossible” (372). 

En el caso de la novela británica, The Remains of the Day27, la voz del trauma surge a raíz 

del reconocimiento de una crisis de identidad a nivel personal que por extensión también lo es 

nacional. Como me he referido antes, Greenblatt, defiende que la identidad se cimienta en ese 

encuentro entre el individuo y la confrontación con el “Otro” promoviendo la conciencia de una 

identidad individual y colectiva (9).  En referencia a la identidad colectiva o nacional se da una 

caída drástica de un sistema estamental a uno capitalista: la decadencia de un modelo social basado 

en la supremacía de la aristocracia inglesa a la que ahora suplanta la de un rico empresario 

estadounidense, representado respectivamente en las figuras del antiguo propietario de Darlington 

Hall, Lord Darlington y el nuevo Mr. Farraday. El acaudalado nuevo propietario, menos 

disciplinario que el anterior, anima a Mr. Stevens a que se tome unos días de descanso haciendo 

un viaje con uno de los antiguos coches de Lord Darlington y Mr. Stevens decide visitar a Miss 

Kenton, la antigua ama de llaves de la mansión.   

Este viaje de la memoria en la que reconstruye su pasado personal le lleva darse cuenta de 

que ha dedicado su vida a Lord Darlington, un simpatizante de los nazis, a los que acogió en 

cumbres políticas años atrás en su mansión, y que conducirían a la Segunda Guerra Mundial.  

Testigo de excepción de todo lo ocurrido, sin embargo, no hizo nada para prevenir o alterar las 

decisiones de Lord Darlington, incluso cuando éste instó a expulsar de su casa a dos criadas, por 

el simple hecho de ser judías. Como mayordomo fiel del aristócrata, le dio poder y apoyo a su 

                                                 
27 Fue adaptada al cine con el mismo nombre en 1993 y fue nominada a ochos premios Oscar. 



40 

señor, hecho que lo conviertió en un sirviente ideológico al igual que cómplice de sus crímenes 

(Öztabak-Avci 93).  Disculpando a Lord Darlington por su error, Stevens no se adscribe a un 

modelo social obsoleto, pero también se exculpa de su responsabilidad moral con respecto a las 

repercusiones de la Segunda Guerra Mundial.  Así, Stevens lo defiende hasta el final de su viaje y 

de su vida:  

Lord Darlington wasn´t a bad man. […] And at least he had the privilege of being able to 

say at the end of his life that he made his own mistakes. His lordship was a courageous 

man. He chose a certain path in life, it proved to be a misguided one, but there, he chose it, 

he can say at least. As for myself, I cannot claim that. You see, I trusted. I trusted in his 

lordship wisdom. (243) 

De modo que, en su viaje de la memoria, le hace darse cuenta de que su persona solo existe a través 

de su identidad como mayordomo, de ello deriva que Stevens personifique la idea de ser inglés 

“Englishness.”  Él representa al mayordomo perfecto y al caballero inglés, “The English 

Gentleman”, que, mediante sus modales y su uso refinado de la lengua inglesa, desarrolla una 

identidad construida alrededor de la idea de la supremacía de Gran Bretaña; siendo su cultura un 

exponente de superioridad frente al resto del mundo.  Habiendo una sociedad estrictamente 

estratificada y jerarquizada, la figura del mayordomo representa el estatus social y la riqueza 

material, cuyo valor, en la actualidad, se ha devaluado. Lo que en el marco del capitalismo, Erving 

Goffman define como: “Perhaps the most important piece of sign-equipment associated with social 

class consists of the status symbols through which material wealth is expressed” (36).  A su vez, 

Pierre Bourdieu, en su teoría de las clases, lo denomina como un bien simbólico, señal del capital 

cultural. 
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Ya que su identidad como mayordomo le ha negado una identidad fuera de ese ámbito, es 

decir, que afloraran sus sentimientos por Miss Kenton, con la que podría haber gozado de una 

identidad personal, Stevens se agarra a una visión imperialista de su país y de su participación en 

su estructura clasista, promoviendo una superioridad al hecho de ser un mayordomo inglés: “It 

sometimes said that butlers only truly exist in England” (31).  Por esa razón ser un buen 

mayordomo afirma que es un honor solo reservado para la raza inglesa.  Sus ideas de la 

superioridad inglesa profesan una represión emocional latente al no haber podido conformar una 

identidad personal fuera de este rol.  De ese modo, su identidad profesional ha restringido la 

personal, hecho que también Stevens defiende, ya que afirma que la represión es una parte 

fundamental de su dignidad.  Como acertadamente alega Susie O Brien: “Steven´s interpretations 

of dignity are predicated on surrendering the dictates of natural human feelings to the authority of 

a rigidity stratified social hierarchy” (788).   

Stevens entiende el término dignidad como sumisión y por ello esta dignidad lo hace falto 

de una concepción del “yo” fuera del rol de sirviente.  Un claro ejemplo de esta concepción de la 

dignidad se da cuando su padre se está muriendo y no por ello cesa en dejar de lado sus tareas 

como mayordomo durante la cumbre política que reúne a la cúpula política europea y 

estadunidense en Darlington Hall o cuando al final de los seis días que dura su viaje, pasando por 

Weymouth confiesa: “I gave my best to Lord Darlington. I gave him the very best I had to give, 

and now - well I find I do not have a great deal more left to give” (242).  Su devoción hacia Lord 

Darlington, es también la devoción por su país, representada en la disciplina y el orden, en la 

tranquilidad del paisaje de la campiña inglesa: “We call this land of ours Great Britain… And yet 

what precisely is this “greatness”? I would say that it is the very lack of obvious drama or spectacle 

that sets the beauty apart. What is pertinent is the calmness of that beauty, its sense of restraint” 
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(28-9).  Su visión, profundamente conservadora, rebela su deseo de restituir la grandeza imperial 

británica, donde en los mapas del mundo sobresalen los territorios en “rosa,” lo que Salman 

Rushdie ha llamado la nostalgia por la Inglaterra rosa.   

En contraposición, Stevens concibe los paisajes americano y africano como “estimulantes” 

aspecto negativo propio de las colonias, en su parecer, en un tono xenófobo a la vez que nostálgico 

de la grandeza del imperio británico. Según Henke, Stevens representa la pérdida de la hegemonía 

mundial de la nación británica hecho que se palpa en la melancolía con la que acaba la novela 

como diagnosis de la identidad británica: “a backward-looking, self-justifying withdrawal into 

memory will not solve any problems, but only reinforce the status quo” (86).  Por ello, la identidad 

de Stevens es una identidad fabricada por el imperio que en el momento que la reconstruye decide 

desechar los elementos negativos de su historia, es decir es una historia confeccionada al igual que 

lo es la identidad de Stevens (86).  Queda patente que su viaje por la memoria individual de este 

mayordomo aflora las ansiedades de la memoria cultural de los ingleses, que, en intento de 

recuperar la nostalgia de una supremacía cultural en el mundo, se resisten a adaptarse al nuevo 

marco internacional y al papel que ahora desempeña su nación.  

Conclusión  

En suma, la memoria histórica y la cultural participan activamente en la necesidad social e 

intelectual que representa el auge de la producción de narrativa de la metaficción historiográfica 

relacionada con la recuperación de las voces acalladas y represaliadas, tanto en relación a la Guerra 

Civil como de la Segunda Guerra Mundial, como evidencia las novelas analizadas.  La 

recuperación de la dignidad de las víctimas va más allá que meramente una reclamación a título 

personal, sino que une a una colectividad ávida de generar un cambio en una sociedad, un tanto 

amnésica, que para muchos debe entender los errores del pasado para no cometerlos de nuevo y, 
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sobre todo, para dignificar a la figura de las víctimas que también forman parte de nuestra Historia 

y de nuestro presente.  En relación a esto, para cerrar mi introducción, creo que las novelas y filmes 

escogidos son ejemplo evidente de que todavía quedan traumas del pasado que solventar, tanto en 

el ámbito español como británico, que guardan una relación directa con la construcción identitaria 

actual de cada nación. Desde la revisión de la memoria cultural y de la historiografía oficial 

mediante la incorporación de la memoria testimonial se cuestiona a su vez la narrativa de la nación 

y la construcción de la identidad nacional e individual, revaluando las representaciones políticas y 

los discursos culturales que sustentan los conceptos de ser español o de ser inglés como queda 

patente en la narrativa textual y fílmica estudiada en este proyecto.   
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CAPÍTULO I 

Madres e hijas: la búsqueda de la identidad nacional mediante la memoria individual y 

femenina en La mitad del alma de Carme Riera 

 
“Para mí la memoria es imprescindible. Sin 
memoria estamos muertos.  La memoria es el 
alma de las personas y quizá por eso yo ando 
buscando la mitad de mi alma…” (158) 

  

Carme Riera ha afirmado con anterioridad que para ella es importante narrar el pasado para 

crear puentes con el presente.  De ahí que su vocación escritora sea deudora de los cuentos que le 

narraba su abuela Catalina.  De la misma forma que hizo en su novela Temps d´innocència (2013), 

Riera une de nuevo sus memorias infantiles con la actualidad28 tejiendo, una vez más, los hilos de 

su memoria individual con la colectiva.  En su novela La meitat de l´ànima / La mitad del alma29 

(2004) lleva a cabo una tarea similar, creando un vínculo entre el misterioso pasado de su madre 

y el presente que ella habita, entre la España de la posguerra y la actual.  Riera ha dejado 

constancia, como muchos otros escritores, que su obra se nutre de sus propias obsesiones, en 

particular, son obsesiones temporales30.  Según la autora, este interés por desenmascarar el tiempo 

está patente en todos sus textos, sobre todo en esta novela, porque tiene un especial interés en 

                                                 
28 Véase en Manresa, Andreu. “Un perfil insular de Carmen Riera” El País Cataluña. 9 nov 
2013. Web 15 mayo 2014. 
29 En este trabajo todas las citas y referencias provienen de la versión en castellano, pero he 
consultado también la versión original en catalán. 
30 Riera ha afirmado que en su obsesión con el tiempo subyacen dos factores: el paso del tiempo y 
la transformación que el tiempo ejerce en nosotros: “El tiempo y sus secuelas inevitables, por un 
lado-el tiempo permanece y nosotros no-, ya que nosotros somos hechura y, por otro lado, la 
necesidad de afirmarnos en ese transcurrir, la necesidad de recordar y el drama de observar que 
también los recuerdos se transforman mientras el tiempo pasa, que recordamos recuerdos y que 
esos recuerdos nos alejan de las situaciones vividas y sin embargo, para salvarlas, para rescatarlas 
de la nada, no contamos con otro procedimiento… La memoria es, en consecuencia, el tema de La 

Mitad del Alma.   
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rescatar del olvido los acontecimientos históricos y devolver a las víctimas su buen nombre31 

(“Una ambición sin límites” 36).   

Así, la narradora intradiegética, que es también la autora-narradora, espera conocer la 

verdadera identidad de su madre, en aras de conocerse a sí misma, y sin pretenderlo, desenmascarar 

la verdadera identidad de su padre. Sin embargo, las cartas de amor que pertenecieron a su madre 

y que un desconocido le hacer llegar, al igual que los múltiples testimonios de las amigas de su 

madre, poseen la función narrativa de insertar una voz alternativa a la de la autora-narradora.  En 

consecuencia, puede vislumbrarse cómo a través del vínculo entre madre e hija, se abre una 

segunda diégesis narrativa, que denomino, memoria metaficticia, a través de la cual la narradora 

es capaz de rescribir la historia personal de su madre y la historia nacional desde una perspectiva 

femenina.32 La autoconciencia deviene el punto de partida para defender el término, memoria 

metaficticia, ya que permite la incursión de una memoria autobiográfica que facilita la percepción 

de una memoria individual entrelazada con la colectiva y, sobre todo, otorga supremacía a la 

memoria comunicativa frente a la cultural. Así, la memoria metaficticia se vale de evidencias 

                                                 
31 Riera alega que empezó a escribir, además por su abuela, por su necesidad de explicarse la 
realidad y de ahuyentar a los fantasmas. Véase en Riera, Carme. “Una ambición sin límites.” 
Moveable Margins: the Narrative Art of Carme Riera. Ed. Gleen, Kathleen M., Mirella Servodidio 
y Mary S. Vásquez. Lewisburg: Bucknell UP, 1999. 21-38. p. 25.  En mi opinión, en La mitad del 

alma, en vez de ahuyentar a los fantasmas parece querer conjurarlos, precisamente con el efecto 
de darles voz, sacarlos del olvido y dignificarlos. En La mitad del alma, la autora-narradora habla 
por voz de Rosa Montalbán y afirma: “Durante la dictadura fueron muchos los que, como ella 
(Cecilia), vivieron con la esperanza de que, una vez muerto Franco, se les haría justicia.  Pero nada 
de eso ocurrió.  A ningún Gobierno le interesaba retornar la dignidad a las víctimas y eso era lo 
mínimo que podían hacer por todos los inocentes muertos, por todos los condenados y 
represaliados por el dictador.” (77) 
32 Halbwachs subraya que nuestras concepciones del pasado son un reflejo de las imágenes 
mentales que empleamos para resolver los problemas del presente, y por ello la memoria colectiva 
es esencialmente la reconstrucción del pasado desde el presente (Coser 34). Véase en Lewis. A. 
Coser. “Introduction: Maurice Halbwachs 1877-1945.” On Collective Memory. Chicago-London: 
University of Chicago Press, 1992. Impreso. 
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textuales, tanto cartas como diarios íntimos, del testimonio oral, mediante el recuento de las 

entrevistas a amigos o familiares cercanos o de los recuerdos personales del mismo modo que del 

espacio urbano, que se reconstruye según los recuerdos de la narradora o mediante los testimonios 

de otros personajes que recrean la ciudad como un espacio practicado y vivido, para promover este 

proceso reconstructivo33.  

 A su vez, todo lo que sabemos de la autora-narradora es que su nombre empieza por “C”34  

y que es escritora.  La similitud con el nombre / profesión de Riera es más que evidente, hecho que 

promueve la confusión entre la realidad y la ficción; entre la frontera de los personajes ficticios de 

los reales, dentro de un marco ficticio autobiográfico.  Al formar parte activa dentro del marco de 

ficción al igual que en el acto de escritura en el marco real, Riera cuestiona la veracidad del género 

autobiográfico dentro del espectro de la narrativa posmoderna.  Por esta razón, argumento en este 

capítulo que la necesidad de escribir de “C”35, la narradora, cuya inicial comparte con la autora, 

deriva de las circunstancias que le tocó vivir, del tipo de maternidad que Cecilia, su madre, ejerció 

sobre ella, como fruto de las secuelas del trauma tras su exilio en Francia y su regreso a Barcelona 

                                                 
33 Riera ha declarado que se ha documentado en profundidad porque la novela transcurre en la 
posguerra y le interesaba saber cómo la gente de esa época en Barcelona la había vivido. Por ello, 
les preguntó a gentes de los dos bandos, el nacional y el perdedor, y a través de estos referentes 
montó la historia. Foro de la memoria. Web. 16 de marzo 2004. Web. 4 de octubre 2015.   
34 Melissa Stewart establece el paralelismo de que tanto la protagonista de El Cuarto de Atrás 
como la de La Mitad del Alma se llamen “C” y no lleguemos a conocer su verdadero nombre.  La 
académica también reivindica la intertextualidad entre este texto con otras autoras femeninas que 
le precedieron en sus técnicas narrativas: “Riera´s use of self-conscious techniques to explore 
various dimensions of identity, including its formation, linking the work to earlier metafictional 
narratives by other female authors El cuarto de Atrás (1978) de Carmen Martin Gaite y La Veu 

Melodiosa (1986) de Montserrat Roig” (235). 
35 Carmen Martín Gaite en El cuarto de atrás llama a su narradora “C” hecho que borra las líneas 
entre la realidad y la ficción del relato autobiográfico. Además, Martín Gaite establece un 
paralelismo entre la C de “casa” “cuarto” y “cama” entrelazando la “C” de la autora-narradora con 
la del espacio donde escribe: “Pinto, pinto, ¿qué pinto? ¿con qué color y con qué letrita? Con la C 
de mi nombre, tres cosas con la C, primero casa, luego cuarto y luego una cama” (13). 
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como hija de republicano lo que la convirtió en una persona muy distante y fría.  De ahí que el 

lazo afectivo entre madre e hija fuera muy quebradizo y tenso, sirviendo de acicate, a su vez, para 

que la narradora tuviera la necesidad de recuperar la memoria y la identidad de Cecilia en aras de 

descubrir la suya propia.  En este proyecto personal de sacar a la luz la identidad de su madre y 

rescatar su voz, la narradora recupera a todas aquellas voces femeninas silenciadas durante el 

Franquismo, y de paso realiza una reescritura de la Historia desde la perspectiva femenina. 

Con este fin, su trayecto narrativo se hace eco de la importancia de un lector activo y 

empático que acompañe a la autora-narradora por su recorrido de la memoria y rellene algunas 

lagunas borrosas en sus recuerdos36. A mi parecer, Riera busca un interlocutor parecido a lo hiciera 

a Carmen Martín Gaite en El cuarto de atrás. 37  En seguida, Riera entabla un diálogo con su 

interlocutor y le hace partícipe de la narración: “Es poco probable, casi diría imposible, que usted 

estuviera allí, en la estación de Portbou, hace más de cuarenta años y por algún azar maravilloso 

además de fijarse en aquella mujer, como los que se volvían a mirarla, hubiera llegado a trabar 

relación con ella” (12). 

  Como defiende la teoría de la recepción, el lector es una parte indispensable a la hora de 

completar y dotar de significado al texto. Algunos críticos, como Melissa Stewart alegan que la 

autora-protagonista busca más que un consejo por parte de su lector:  

“The fictive author is asking advice of the text-act reader.  In Riera´s narrative, however, 

the author/ protagonist seeks more than advice… She grants the reader the possibility of 

completing the unfinished text, or doing her job. It is in this sense that she seems to take 

                                                 
36 Riera define su novela como: “una novela de intriga interactiva que trata de recuperar la memoria 
histórica de la posguerra.” También afirma que: “le divertía una novela de intriga y llamar la 
atención del lector haciéndole partícipe del texto.” Jiménez-Díaz. Foro por la memoria. 16 de 
marzo de 2004. Web 3 de octubre 2015. 
37 Como Martín Gaite manifestó en múltiples ocasiones, tanto en entrevistas como en su narrativa. 
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Wolfgang Iser´s formulation of her reader´s essential role to a new extreme. He posits: 

“[A] Literary text must therefore be conceived in such a way that it will engage the reader´s 

imagination in the task of working things out by himself, for reading is only a pleasure 

when it is active and creative” (236).    

Además, Stewart argumenta que cuantos más lectores más rica será la narración final38.  La 

inconclusividad del texto queda reflejada, no sólo al final de la novela si no desde el inicio de ésta.  

Desde el principio, Riera apela a un interlocutor real que le ayude a desenmascarar la identidad de 

su madre captando su atención con una llamada directa a su colaboración valiéndose de esta 

estrategia narrativa para hacer más fluido el relato y mostrar otros puntos de vista39.  Tras la lectura 

de la primera carta de su madre, el mundo de la narradora se tambalea, empieza a resquebrajarse, 

cuestionando su origen e identidad de modo que la autora-narradora interpela a la intervención del 

lector.  

La primera carta narra la llegada de Cecilia a la estación de Portbou en el año 1959, hecho 

que la narradora visualiza mediante una imagen o secuencia cinematográfica, que describe a la 

enigmática figura de Cecilia Balaguer o quizás de Celia Ballester: “La mujer que está a punto de 

bajar del tren40, con una maleta de cuero en la mano, lleva un abrigo cruzado de solapas anchas, 

azul marino, y un sombrero escaso y circunstancial, más adecuado para cumplir con una moda 

                                                 
38 Stewart afirma: “Thus, the reader´s importance has taken a new significance… her book must 
be read by as many people as possible so that it can be “finished” (236). 
39 Esta estrategia narrativa es utilizada por otras mujeres escritoras con el mismo fin, como Carmen 
Martín Gaite en El cuarto de atrás. 
40 Como argumentan Montserrat Jofrè Aparicio y Neus Samblancat Miranda, este inicio y su 
alusión a los trenes tiene una resonancia clara con Nada de Carmen Laforet (178). Véase en “La 
memoria en La meitat de l´ànima.” Género y géneros: Escritura y escritoras Iberoamericanas 
Vol. 1. Ed. Ángeles Encinar, Eva Löfquist y Carmen Valcárcel. Madrid: Ediciones de la  
Universidad Autónoma de Madrid, 2006. 177-184. p.178. Ante esta afirmación queda patente que 
se establece un diálogo intertextual con esta novela y con la narrativa de las autoras de la posguerra. 
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lejana que con un invierno frío como el de 1959” (9).  Riera ha declarado que utilizó una imagen 

de una viajera que baja de un tren en la estación de Portbou con el fin de atraer al lector hacia el 

personaje de Cecilia Balaguer.  La narradora aprovecha para preguntarle si la conoce o si sabe algo 

de Cecilia Balaguer, después de que ella haya apurado todas las otras posibles vías de acceso 

(¿Cómo se escribe una novela? 36).  Esta descripción ecfrástica de la narradora, es el punto de 

partida de un viaje para desentrañar la enigmática identidad de su madre, que como argumenta M. 

Àngels Francés, ya insinúa el carácter doble de su identidad presentándonos a Cecilia / Celia en 

un espacio fronterizo y premonitorio: “Un espai a mig camí entre l´interior i l´exterior, 

desagradable, angoixant, com l´avantsala per una historia que no tindrà un final feliç” (149).  

 De ese modo, la sombra de una doble identidad impregna las imágenes de Cecilia / Celia 

al igual que tras las intrigantes cartas (“nueve completas más dos incompletas”) que recibe, 

inesperadamente, durante el Día de Sant Jordi o Día del Libro mientras firma ejemplares de su 

último libro. Un desconocido, del que todo lo que transciende es que se llama Luis G, 41 le entrega 

una carpeta azul con documentación sobre su madre.  Riera ha escrito que el tema de esta novela 

se gestó a raíz de una anécdota personal42.  En cualquier caso, al llamar a la narradora “C” se 

establece una clara referencia intertextual con la narradora de El cuarto de atrás cuyo anonimato 

desdibuja los márgenes entre la realidad y la ficción, entre la figura de la autora, ella misma, y la 

narradora, entre la identidad de la narradora y de su madre, Cecilia, quien también responde a la 

misma inicial, y, en suma, entre los hechos acontecidos y los fantaseados que conjugan referencias 

                                                 
 
42 El 23 de abril del año 2001, la autora estaba firmando libros en el Día del Libro en Barcelona 
junto con la periodista Victoria Prego.  En este momento alguien se acercó a la periodista y le 
exhortó: “No me conoces-le dijo- pero mira lo que te traigo…” Victoria abrió la carpeta y exclamó: 
“¡Pero si es la letra de mi padre!”  A partir de este episodio, Riera empezó a dar vida al argumento 
de la novela (¿Cómo se escribe una novela? 34-35). 
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autobiográficas ficticias y reales.  Al desvanecer estos límites, Riera compone una novela qué 

cuestiona la veracidad de la construcción del discurso identitario, así como el historiográfico.   

Por esa razón, la novela de Riera se ajusta a los parámetros por los que Linda Hutcheon 

define la metaficción historiográfica, donde argumenta que la ficción posmoderna actual se 

abstiene de tratar el pasado como un hecho consumado, más bien todo lo contrario, el pasado se 

contempla como un episodio inconcluso que todavía tiene vigencia en el presente: “Postmodern 

fiction suggests that to re-write or to re-present the past in fiction and in history is, in both cases, 

to open up to the present, to prevent it from being conclusive and teleological” (A Poetics 110).    

Por lo tanto, la metaficción historiográfica sugiere que la verdad y la falsedad no son los 

términos correctos con los que analizar la ficción, de lo que deviene que la ficción y la historia son 

géneros que se distinguen sólo por sus marcos narrativos sin juzgar la autenticidad de los mismos:  

Fiction and history are narratives distinguished by their frames which historiographic 

metaficction first establishes and then crosses, positing both the generic contracts of fiction 

and of history… The interaction of the historiographic and the metaficctional foregrounds 

the rejection of the claims of both “authentic” representation and “inauthentic” copy alike, 

and the very meaning of artistic originality is forcefully challenged as is the transparency 

of historical referentiality. (109-10)  

Igualmente, Patricia Waugh argumenta que, por vía de la metaficción se puntualiza el hecho de 

que escribir la historia es un acto ficticio del mismo modo que lo es escribir la ficción.  Tanto en 

un caso como en el otro, ambas se nutren de tramas que se entretejen de forma que parece que se 

configuran de manera independiente a la planificación humana: “Metafiction suggests not only 

that writing history is a fictional act, ranging events conceptually through language to form a 
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world-model, but that history itself is invested, like fiction, with the interrelating plots which 

appear to interact independently of human design” (Metafiction 49).   

Se recalca, por consiguiente, que tanto la historia como la narrativa se engendran dentro de 

una construcción textual sujeta a factores sociales o culturales y donde los márgenes entre la 

ficción y la veracidad se ven, a menudo, cuestionados, como es el caso de esta novela.   En 

consecuencia, al amparo de este marco de metaficción, se nos permite indagar en el pasado 

traumático de las víctimas del Franquismo por vía de la investigación de la narradora, quien, 

valiéndose de las fuentes escritas, tanto históricas como ficticias, fotográficas, literarias o 

cinematográficas…, acerca el pasado al presente.  Este pasado llega al presente mediado y por 

ello, como afirma Hutcheon, lo conocemos a través de estos documentos escritos o visuales: “[…] 

like fiction, history constructs its object, that events named become facts… The past really did 

exist, but we can only know it today through its textual representations in the present: documents, 

archives, but photographs… films, and architecture” (The Politics 75).  Como resultado, estos 

documentos, pasan a tener el cometido de engarzar la memoria con la historia, como afirma Pierre 

Nora, en su trabajo: “Les lieux de mémoire.”   A causa de la ruptura entre la memoria y la Historia, 

emerge una memoria asida por la historia, ya que la historia en sí ya no existe, y hablamos entonces 

de una historiografía o de una conciencia historiográfica, representada en documentos, evidencia 

textual o archivos, de ahí que se denomine una memoria de archivo (402). 

Precisamente, es esta memoria de archivo la que pone también a tela de juicio la percepción 

del pasado, por esa razón, comparto, la afirmación de Michel-Rolph Trouillot de que el pasado 

depende del presente, es decir, el pasado no existe independientemente del presente, ya que, en ese 

sentido, el pasado no tiene contenido (15).  Siguiendo estas ideas, Nora, afirma que existe un 

pasado que está siempre adherido a nuestro presente, lo que define como la verdadera memoria, 
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una memoria integrada, ya que el pasado forma parte del presente (402). En cualquier caso, es 

mediante la invocación de una memoria individual, metaficticia y autobiográfica que estas 

evidencias textuales (cartas, libros, fotografías) cobran forma y sentido desde una mirada actual 

en la obra.   

Así, la diégesis narrativa funciona como un canal en el que sumergir al lector dentro de la 

ficción literaria y de ese modo, generar, una segunda diégesis, es decir, introducir un segundo 

marco de ficción dentro del cual la memoria metaficticia de la autora-narradora invoca sus 

recuerdos. Estos recuerdos se generan, por ello de forma metatextual, y se ven acompañados por 

un recorrido físico por aquellos lugares, donde Cecilia vivió (Barcelona, París, Toulouse) desde 

donde la narradora, los evoca, reproduciendo una percepción del espacio urbano estrechamente 

ligado a la memoria convirtiéndose en lugares de la memoria.43  

Para Nora, los lugares de memoria mutan y se vinculan con la vida y la muerte, con el 

tiempo y la eternidad, con lo sagrado y lo profano, lo inmutable y lo móvil y por ello sólo pueden 

existir por su capacidad de cambio, su capacidad de metamorfosis, su capacidad de reciclar su 

significado y su impredecible ramificación de significados (19). De ese modo, Barcelona, París, 

Toulouse son reflejo de los nuevos significados que otorga la memoria a la historia, que tras la 

mirada de la autora-narradora se entrelazan pese al tiempo transcurrido. Por ello, propongo que en 

el caso de Carme Riera su narrativa anula el espacio temporal que las separa, para traer el pasado 

al presente por vía de una escritura vivida dentro de un marco ficticio. Es así que los indicios 

textuales son los que sirven de puente para aunar el hueco temporal promoviendo que la autora-

                                                 
43 Pierre Nora afirma lo siguiente sobre los “lugares de la memoria” se crean en la interacción que 
se produce entre la memoria y la historia: “Lieux de mémoire are created by a play of memory and 
history, an interaction of two factors that results in their reciprocal overdetermination (19). 
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narradora se acerque a la desconocida identidad de su madre, al mismo tiempo que, redescubre la 

suya propia y aquellos lugares que enmarcaron su travesía44.  

No cabe duda que, tanto los objetos que pertenecieron a su madre, la documentación escrita 

y las entrevistas a personas allegadas a Cecilia, como la Barcelona franquista de posguerra dan fe 

de la situación de la mujer española de aquel momento y de su sometimiento, que estrechaba y 

coartaba sus libertades.  Dicho de otra manera, estos enseres que había pertenecido a Cecilia 

devienen el punto de partida a través de los cuales se activa una memoria contestaría o contra-

memoria, que engarza la memoria individual y experiencial enmarcándola en el ámbito de la 

memoria colectiva.  Esta revaluación empírica y el acercamiento al pasado promueve una memoria 

contestaria o memoria de oposición, que debilita la visión del pasado bajo la óptica de los discursos 

hegemónicos instaurados en la colectividad que se han institucionalizado y cimentado bajo el 

paradigma de la memoria cultural (Rigney 348).  Partiendo de esta base, se cuestiona la veracidad 

del discurso historiográfico frente a la ficción literaria. 

De ese modo, como defiende María Luisa Guardiola, la novela va presentando enigmas a 

medida que la narradora va investigando detalles de su madre, en los archivos, en las cartas o en 

las entrevistas. Por ello, la novela se va escribiendo a medida que la narradora va descubriendo 

detalles y articulando los recuerdos sobre su madre (1).   A su vez, Barcelona, su ciudad natal, 

cobra importancia como un lugar de memoria en la memoria de la narradora: 

Del mismo modo que Barcelona había mudado la piel muchas veces y que nada, o casi 

nada tenía que ver, con la de mi infancia, si no con otra ciudad, mucho más rica i plena, 

más orgullosa (…)  a la inversa, los recuerdos de Cecilia se habían ido transformando, a 

                                                 
44 Como defiende Astrid Erll, las novelas experienciales están basadas en la una perspectiva 
personal que a través de la narración literaria acercan el pasado al presente como si el pasado fuera 
reciente (“Literature” 390). 
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medida que el tiempo transcurrido los empujaba hacia atrás para arrinconarlos en los 

desvanes de la memoria de quienes la conocieron. […] Cecilia se iría diluyendo en ausencia 

para acabar siendo una pequeña mota de polvo en la solapa doméstica, de la historia 

familiar que también con mi muerte sería aventada. (79) 

Sin lugar a dudas, esto pone de manifiesto, por un lado, la necesidad de dar a conocer el recuento 

testimonial de ese pasado bajo la perspectiva de las víctimas del Franquismo, sobre todo, desde un 

punto de vista femenino, ante el peligro de caer en el olvido. A su vez, se subraya la multiplicidad 

de voces o evocaciones de esta memoria colectiva, mediante la incursión de las entrevistas que la 

autora-narradora hace a las antiguas amigas de su madre y otros muchos personajes secundarios 

que participan de esta reconstrucción con sus testimonios. De esta forma, se pone en tela de juicio, 

la veracidad del discurso historiográfico oficial al igual que la memoria cultural institucionalizada 

y sus instrumentos de difusión (medios de comunicación, cine, televisión).  Por ello, esta memoria 

contestaria, es decir, la memoria histórica, se gesta, en este caso, en el marco narrativo haciendo 

uso de una red intermediaria que propone contrarrestar la hegemonía de ciertos discursos 

memorísticos instalados en la memoria cultural.   De este modo se participa activamente en la 

creación de una hibridez literaria que traspasa el marco narrativo y deja una huella en el marco 

social.  Esta hibridez resurge como un medio por el que salirse de la Historia, tal y como defiende 

Hayden White, cuestionando los márgenes establecidos entre los discursos historiográficos y los 

narrativos.45 

                                                 
45 White afirma: “It is not possible that the doctrine of history, so arduously cultivated by the 
Western tradition of thought since the Greeks as an instrument of releasing human consciousness 
from the constraints of the Archaic age, is ready for a retirement along with the politics it helped 
to enable? And could not the death of “History,” politics, and narrative all be aspects of another 
transformation, similar in scope and effect to that which marked the break with Archaisms begun 
by the Greeks? Marx thought the communist revolution would release humankind from the 
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Así, el género híbrido de la historiografía y la ficción en la narrativa actual española ha 

generado todo un “boom” debido a que, en el auge de hablar sobre las víctimas del Franquismo, 

se trasluce las relaciones intrínsecas entre la memoria, la historia y la narrativa (Cuñado 19).   En 

esta necesidad de resarcir a las voces represaliadas y las silenciadas durante la dictadura, se 

entrelaza, como en esta novela, la memoria individual con la colectiva, se va hilando una red que 

hilvana lo personal con lo social.  Durante el relato, la memoria metaficticia se nos presenta como 

un vehículo que nos sumerge dentro de la mente de la narradora, y a través de la cual tenemos 

acceso a sus recuerdos.  Justamente, “C” recuerda, desde el inicio de la novela, de forma obsesiva, 

un sueño en que visualiza la imagen de su madre bajando de un tren, desde el día que su abuela le 

dijo que su madre ya no volvería:  

Y yo empecé a soñar con una mujer que bajaba de un tren a partir del momento en que la 

abuela me dijo que mamá no volvería de su viaje.   Mucho tiempo después, cuando empecé 

a escribir, a menudo, una mujer que acababa de bajar de un tren solía cruzar mis relatos.  

El personaje conseguía colarse en mis narraciones sin que hubiera previsto, ni tuviera 

pensado asignarle función o papel.  Harta de su inútil presencia intenté ahuyentarla muchas 

veces, siempre en vano.  Entonces decidí cambiar de táctica, acompañándola adondequiera 

que fuese, pero al salir de la estación la perdía (14). 

Asimismo, mediante la aparición del fantasma de su madre que se cuela a través de sus sueños, la 

autora-narradora se ve forzada a investigar el origen de su obsesión.  Esto que se definiría como el 

“retorno de lo reprimido” en términos freudianos, deviene el empujón necesario para que Riera 

empiece a reconstruir el rompecabezas de su memoria. Astrid Erll, en su estudio sobre la memoria 

                                                 
condition of pseudo-historical existence an usher in a genuinely historical one. The problem may 
not be how to get into history but how to get out of it.” (168) 
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cultural, arguye que el concepto de recordar transfiere una metáfora operativa a través de la cual 

se vincula el acto individual de recordar con la esfera de la memoria cultural.  De ese modo, la 

memoria se intersecta a dos niveles, el individual y el colectivo, es decir, el nivel cognitivo y 

biológico por un lado y el nivel social y mediático por el otro.  El primer nivel de la memoria 

cultural se relaciona con la memoria biológica y se centra en el hecho de que no hay ningún tipo 

de memoria que opere puramente a nivel individual ya que siempre se encuentra inherentemente 

moldeada por el contexto colectivo como señala Halbwachs. Un segundo nivel de la memoria 

cultural se relaciona con el orden simbólico, los medios audiovisuales y las instituciones y 

prácticas de grupos sociales que construyen un pasado en común (“Cultural Memory” 4-5). 

A su vez, esta división de la memoria cultural de Erll entabla una relación directa con la 

división establecida por Jan Assmann con respecto a la memoria colectiva.  Para Assmann, la 

memoria cultural es una forma de memoria colectiva, en el sentido en que se comparte con un 

número de individuos y que transmite a estos individuos una colectividad, es decir, cultural e 

identitaria.  En consecuencia, la memoria colectiva se disgrega en dos, la memoria cultural y la 

memoria comunicativa. La primera es una memoria institucionalizada, es decir, apoyada en 

símbolos, monumentos, museos, instituciones culturales, textos y tiende a ser elitista y por ello a 

discriminar aquellos grupos que no forman parte de la estructura jerárquica (las mujeres o los 

grupos minoritarios) o de los encargados de transmitir la memoria cultural (profesores, 

intelectuales, artistas…).  La memoria cultural engloba el contenido de una historia mítica o real 

que se constituye como doctrinaria, contiene un marco temporal infinito o ilimitado y requiere un 

gran nivel de formación.  Por el contrario, la memoria comunicativa se basa en la historia reciente, 

dentro del marco de una memoria autobiográfica, se forma a través de las tradiciones informales 

y los géneros de comunicación cotidianos, se transmite por vía de transmisores orales, en la lengua 
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vernácula y se personifica en la memoria.  Su marco temporal es finito y limitado, ochenta o cien 

años, y su estructura de participación es difusa, pero, a mi parecer incluyente de los grupos que no 

son admitidos como parte de la memoria cultural (115-7). 

En el caso de la narradora, su memoria individual, autobiográfica, se construye en relación 

con la de su madre, Cecilia Balaguer, que representa la memoria testimonial y comunicativa 

represaliada por el Franquismo.  Por vía de los documentos escritos, la voz de Cecilia, nos traslada 

a la Segunda Guerra Mundial y a la historia de su padre, Pere Balaguer, que, junto con sus dos 

hijas, Cecilia y Anna, habían huido a Francia tras la Guerra Civil poco después de que su mujer, 

Clara, falleciera.  Pere había sido diputado de la Generalitat republicana y se había exiliado en 

Francia con sus hijas escapando de las represalias del Régimen. Esta breve interjección epistolar 

de “C”, imbuye al lector, en un marco individual, en las remembranzas de Cecilia sobre la 

ocupación nazi en Francia y el trauma de la muerte de su hermana, y en un marco colectivo rescata 

la secuela del Holocausto, proyectando el miedo de una Europa ocupada bajo la Alemania nazi.  

Poco después sabemos que Pere es capturado por los nazis, debido su condición de republicano 

español, y junto a su hija Anna, enviado al campo de concentración de Ravensbrück.  Antes de ser 

enviados a este lugar, Pere se ve obligado a escoger a cuál de sus dos hijas va a librar de la muerte.  

Al negarse a hacerlo, en primera instancia, es presionado, hasta que finalmente escoge a su hija 

pequeña, Cecilia.  Él acaba en un campo de concentración, al que sobrevive, mientras que su hija 

Anna, muere en la cámara de gas.  Afortunadamente, Cecilia se salva gracias a que una familia 

francesa le acoge, como tiempo después la narradora averigua a través del testimonio de su tía 

Lola:  

Fue tiempo adelante, justo antes de casarme, cuando de manera casual, no sólo vi algunas 

fotografías de mi tía, sino que además supe que la pobre Anna, igual que el abuelo, fue a 
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parar a un campo de concentración donde ella murió en la cámara de gas.  Todo eso me lo 

contó la tía Lola, la única prima de mi madre, que vivía en un pueblo del Delta del Ebro, 

en la visita que le hice para presentarle a mi marido. - Tu madre tuvo más suerte- decía la 

tía Lola, cuando los alemanes detuvieron a tu abuelo ella fue acogida por unos vecinos 

franceses…” (33) 

En su recomposición de lo ocurrido, la memoria metaficticia de “C”, junta las piezas del testimonio 

de su tía Lola, indicio claro de la impronta de la memoria comunicativa, que vincula con las 

averiguaciones que hace en las cartas de su madre y su lectura de Catalans als camps nazis de 

Montserrat Roig, libro que la narradora dice “devoré tratando de encontrar referencias a mi abuelo 

y de mi tía” aunque nada dice de ellos, para rastrear indicios sobre su historia (35).  Poco después 

sale a relucir en la mente de la autora-narradora, como la muerte de su tía Anna había afectado a 

su madre, transformándola en una persona más esquiva y poco afectuosa:  

He pensado que su incapacidad para el afecto, su frialdad- no recuerdo que jamás me diera 

un beso o un abrazo espontáneos, ni siquiera que me contara un cuento, de eso se encargaba 

Josefa y, a veces, mi padre-, que solo contradicen las cartas, es una venganza por aquella 

imposición paterna desencadenada por la brutalidad de los nazis, disfrazada de graciosa 

arbitrariedad. (36)   

Transgrediendo el concepto de maternidad franquista, aquella de la perfecta madre católica, 

acotada al espacio doméstico, supeditada a su marido y, en suma, un ángel del hogar acorde a las 

coordenadas de la Sección Femenina, Cecilia / Celia se revela en estos recuerdos de la narradora 

como un personaje contradictorio.  Por un lado, la narradora resalta su dulzura en las cartas a su 

amado y la dedicación a su padre exiliado en Francia y por otro, subraya la falta de atención hacia 

su hija, y en general, su figura ausente.  Sin duda, esta secuela en la personalidad de Cecilia / Celia, 
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se debe a los horrores de la ocupación nazi de Francia y a la victoria del Franquismo en España, 

que, en ambos casos, le han forzado a adquirir una identidad secundaria para poder desarrollarse 

plenamente como individuo.  

Por ello, Cecilia se nos presenta como una madre desnaturalizada a la que apenas parece 

importarle el día a día de su hija, cuya relación directa con su padre, afín al Régimen, parece alinear 

ideológicamente a su hija y a su marido en el bando contrario.  Por ello, sin embargo, las nuevas 

revelaciones sobre la maternidad de Cecilia que lleva a cabo la narradora, dejan entrever la 

necesidad de establecer un vínculo directo con ella al margen de la figura paterna.  En otras 

palabras, Riera nos muestra a Cecilia como una madre agente y emancipada, pese a las 

restricciones de la dictadura, que a ojos de su hija propone una maternidad contestataria que 

contradice los valores del Régimen (Folch 124).  No obstante, la autora-narradora no se había 

percatado durante su infancia sobre la doble identidad de su madre, hecho sólo aparente a la luz 

de las nuevas indagaciones que está llevando a cabo, que promueve una reevaluación de su pasado 

a través de su mirada adulta. 

Asimismo, durante el Franquismo, se realza la españolidad mediante la idealización de la 

figura de la buena madre, perfecta y abnegada que sigue el modelo mariano, cimentando una visión 

de la identidad femenina falsa, ya que la mujer no puede acceder plenamente al orden simbólico y 

se encuentra socialmente aislada.  Es precisamente su acceso al orden simbólico y social el que 

promueve que la hija tome como modelo identitario a seguir el de formar parte autónoma de este 

ámbito (122).  Cecilia / Celia logra el acceso al orden simbólico con su segunda identidad, la de 

Celia Ballester, en Francia.  El descubrimiento de esta nueva vertiente de la personalidad de su 

madre, abre una puerta, a la reevaluación de la identidad de la narradora, quien, no solo mediante 

el proceso de escritura, recupera su identidad como un individuo autónomo sino también recobra 
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su voz, testimonio personal y colectivo de todas aquellas voces femeninas acalladas por la sociedad 

patriarcal y el orden simbólico que encuentra su máxima expresión en la dictadura. Más allá, estas 

palabras silenciadas articuladas en Cecilia y en los personajes secundarios, amigas y conocidas de 

su madre, a las que la narradora entrevista, pueblan la novela de testimonios experienciales, que 

vislumbran una época, en la que la mujer es un sujeto subalterno subyugado a la autoridad de la 

voz masculina, en primera instancia, la de su padre y más tarde la de su marido y en un sentido 

más amplio, la del Régimen.  Las buenas españolas, según el Franquismo, seguían los preceptos 

anteriores, mientras que las malas españolas reivindicaban su autonomía y sus derechos, aquéllos 

que habían dejado atrás en la República. 

No cabe duda de que Riera se suscribe al número de autores contemporáneos, que como 

Antonio Muñoz Molina en Beatus Ille (1986) o Julio Llamazares en Luna de Lobos (1985), hacen 

del acto de escribir una novela, desde un principio, un ejercicio de un testimonio histórico.  

Tomando prestado el término acuñado por Marianne Hirsch,  “postmemory” que define como: 

“The experience of those who grew up overshadowed by their parents memories of traumatic 

events”, Jo Labanyi defiende que es esta la razón por la que ambos autores tiene la necesidad de 

dar a conocer el pasado, en el caso de Molina, el pasado republicano de su padre y en el de 

Llamazares, la responsabilidad de mantener viva la memoria de una familia figurada, la comunidad 

del pueblo de su infancia ( Labanyi Memory and Modernity 99).   

Ahora bien, Riera hace del testimonio histórico una parte relevante de la novela, que 

expresa por vía de la narradora-protagonista.  Dentro del marco de ficción, el trauma de Cecilia y 

el de la narradora quien se enfrenta al dolor de la herida abierta entre ella y su progenitora, hace 

eco de que lo que es personal es político y lo individual es también colectivo, y por lo tanto, da 

voz a la memoria acallada de su familia materna: la de su madre, hija de un republicano exiliado 
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y la de su abuelo, antiguo político en la Generalitat republicana que representa las experiencias de 

todo un país, de todo un sector de la población desacreditado y represaliado, el de los vencidos.   

Igualmente, Labanyi afirma que cuarenta años de represión franquista tuvo por objetivo la 

supresión de la memoria de los vencidos, a través de una memoria falseada. Es precisamente, la 

humillación de los vencidos los que les fuerza a no querer hablar de lo sucedido para que sus hijos 

no sean “hijos de rojos” (“Historias de víctimas” 88).  Esta estigmatización de las víctimas, queda 

patente en la novela, a raíz de la salida de su abuelo del campo de concentración, cuando éste 

decide permanecer en Francia y enviar a su única hija, Cecilia de regreso a Barcelona, para “no 

imponerle la condición de exiliada” y para esconder su condición de hija de republicano (39).  A 

partir de entonces, las visitas de Cecilia a París para ver a su padre, enmarcan una nueva estancia 

en el viaje a la memoria de “C” para desenmascarar el pasado de Cecilia.  Es, a través de la 

memoria individual de la narradora, mientras visita la ciudad del Sena, tras la pista de su madre, 

que se va hilando cabos sobre la relación con su amante y su papel como espía de la disidencia, 

haciendo de París un lugar de memoria:  

Pasé los primeros días de mi estancia en París sopesando todo eso, entretenida en el 

escenario, convencida de que los lugares de los que hemos sido asiduos se impregnan de 

nosotros, guardan en sus recovecos indicios y huellas. Nuestros rastros están ahí, 

permanecen al menos durante algunos años, aunque no nos percatemos de ello, a la espera 

de que nosotros u otros vuelvan a buscarlos (60) 

Así, de ese modo, París, supone la conexión con una memoria cultural que da a conocer la situación 

de la disidencia republicana en el exilio, lugar que habita su abuelo, Pere y también deviene un 

foco de alumbramiento de la memoria comunicativa y testimonial, ya que la narradora se entrevista 

con la enfermera que cuidó de su madre, durante la ocupación nazi y recorrió los lugares de los 
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que dejó constancia Cecilia en sus cartas y fotografías.  Es interesante destacar, que, mediante el 

testimonio, se vincula París con Barcelona (la París ocupada por los nazis y la Barcelona 

franquista), y más tarde con Aviñón (pese a su corta estadía) y Mallorca, subrayando los 

paralelismos entre las sinuosidades del espacio físico que habitó Cecilia, y el recorrido de la 

narradora para adentrarse en los recodos de la memoria de su madre, y de la suya, haciendo del 

espacio una proyección identitaria e histórica. Como ella misma afirma:  

Aproveché el viaje a Paris para recorrer, en una especie de vía crucis sentimental, aquel 

barrio […] Intentaba contemplarlo todo, no solo como si lo recuperara para mí, sino 

viéndolo a través de los ojos de ella, como ella debía verlo cuando viajaba a París […] Tal 

vez fui engendrada en París, quizás en el hotel donde residí” (56-7).  

Sin lugar a dudas, concuerdo con Cuñado, en su afirmación de que la protagonista nos embarca en 

un simbólico viaje por la geografía del exilio republicano y por la oscura memoria familiar de la 

posguerra, la protagonista navega así en una doble búsqueda: la de la verdadera filiación política 

de su madre durante la posguerra y la identidad del amante francés de ésta, de quien sospecha ser 

su hija (21).  En tal caso, desde el inicio de su investigación, vemos como la mutación de la ciudad 

condal, vista bajo la mirada de diferentes recuentos del pasado, forma parte de la memoria cultural 

que recoge la narradora.  La Barcelona de posguerra, se presenta como uno de los espacios que 

habita Cecilia,46  y que la autora-narradora reconoce desde la infancia, a la que más tarde se 

contrapone la ciudad de entonces con la de su juventud, en los años sesenta, y con la urbe actual.  

Los espacios que recorrió su madre conjuran su memoria individual y comunicativa siendo una 

también el medio por el que mostrar la Barcelona franquista y la democrática, el París de ayer y el 

                                                 
46 Riera ha afirmado que le interesaba conocer la Barcelona de la posguerra y cómo vivía la 
gente en aquella época, de modo, que su narrativa de la memoria hace uso del espacio 
urbanístico como otro elemento integrador del proceso analéptico. 
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de hoy y la Mallorca rural de antes con la de ahora.  Sobre todo, el espacio visto desde diferentes 

coordinadas temporales y desde diferentes memorias individuales, específicamente, bajo el manto 

de la memoria comunicativa, deviene otro factor integrante que cuestiona la veracidad de la 

memoria cultural y de nuevo, duda, que realmente la haya.   

Con este fin, Riera, retoma estas memorias desde la duda y desde el convencimiento de 

que no existe una sola verdad monolítica sino varias aproximaciones a ésta, ya que, desde una 

perspectiva posmoderna, tal y como alega Jean-François Lyotard,47 no hay una verdad fija sino 

múltiples verdades.  Sin embargo, no por ello, la ciudad deja de ser, en la memoria metaficticia de 

la narradora, un lugar de memoria, es decir, deviene un espacio de vestigios, como lo es una 

Barcelona que ya no existe, y que sólo vive en la mente de los personajes, de modo que funciona 

como un mecanismo en el que la memoria se ha cristalizado (Ricoeur 404-5).  Este mecanismo se 

activa mediante la memoria comunicativa representada en dos personajes opuestos, en el caso de 

Barcelona: las dos mejores amigas de Cecilia, Rosa Moltalbán y Esther Brugada, a las que la 

narradora entrevista.  Cabe destacar, que su memoria comunicativa invoca dos visiones 

contrapuestas de la figura de Cecilia, al igual que de la Barcelona de la posguerra. 

Por un lado, Rosa Montalbán reconoce, desde un primer momento, que Cecilia, pese a estar 

casada con un miembro del Régimen franquista, personificaba la dicotomía política e identitaria, 

encarnada en una identidad doble, ya que mientras reside en Barcelona, junto con su marido y su 

hija, desarrolla el papel de la perfecta esposa franquista.  Pese a que su marido conocía su pasado 

y el de su padre, en Francia, éste la apoyaba, no públicamente sino a escondidas.  Cecilia 

frecuentaba las tertulias de las damas de la alta sociedad franquista barcelonesa, junto con sus 

                                                 
47 En su libro, The Postmodern Condition Lyotard afirma lo siguiente: “True knowledge, in this 
perspective, is always indirect knowledge; it is composed of reported statements that are 
incoporated into a metanarrative of a subject that guarantees their legitimacy.” (35) 
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buenas amigas, Rosa y Esther, quienes formaban parte de la misma élite franquista catalana.  Por 

consiguiente, Cecilia asistía con asiduidad al Liceo, y a eventos destacados, como lo fue la cena 

en casa del marqués de Castell-Florite, como años después, la narradora descubrió en la 

hemeroteca y por boca de Rosa: “Lo sé, no porque ellos hicieran referencia alguna a la recepción, 

sino porque he consultado en las hemerotecas periódicos de aquella época y el nombre y apellidos 

de mi padre y señora figuran en la lista de invitados al banquete” (29-40).   

Luego, Cecilia se construyó una identidad que se ajustara a la fachada de la perfecta madre 

y esposa franquista: apéndice indispensable de su marido y dedicada madre de su hija siguiendo 

el modelo de comportamiento de la Sección Femenina, pese a que, desde su otra identidad se 

rebelaba en contra de todo aquello que significaba el Régimen representado en su marido 

uniformado y franquista.  Como le constata Rosa, durante su conversación en la que elogia a 

Cecilia, también le hace saber a su hija, que la amistad entre ellas dos derivaba de ser, las dos, hijas 

de republicanos, cuyo hecho les había forzado a adquirir una doble identidad, la real y la 

construida, ésta última basada en la mímesis.  Desde una posición subalterna, optan por la 

simulación como el medio de integración en el medio franquista:48  

Rosa, alabó las cualidades Cecilia, y entras ellas, citó su capacidad de simulación, de 

disimulo, insistió, y ante mi mirada inquisitiva me contó que tanto como ella como mi 

madre no tuvieron otro remedio que pasarse media vida representando, haciendo comedia, 

                                                 
48 Hago uso del término subalterno bajo los parámetros descritos por Gayatri Spivak, quien 
cuestiona que, si realmente se recobra la voz del subalterno en el marco de ficción, especialmente 
en el marco de la historiografía contemporánea que promueve darla a oír.  Spivak afirma que, 
dentro del grupo subalterno, es decir, el grupo cuya identidad es diferente, no hay un sujeto 
subalterno que pueda hablar por sí mismo. El término mímesis de Homi Bhabha hace referencia a 
la relación entre el sujeto colonial y el colonizador, que describe el conflicto entre el colonizado 
frente a la presencia colonizadora en una constante e implícita oposición e impugnación, bajo el 
amparo de la imitación. Véase en Bill Ashcroft, Gareth Griffith y Helen Tiffin. The Post-Colonial 

Reader. London- New York: Routledge, 1995. (10-11) 
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puntualizó, para ocultar que habían perdido la guerra delante de unos y hacerse perdonar 

que eran de los vencidos delante de los que no conocían su procedencia.  Casadas como 

estaban con personas que la habían ganado, tenían que manifestar que pertenecían al 

Régimen, que eran adictas al Glorioso Movimiento Nacional.  Sin embargo, les resultaba 

muy difícil olvidar el pasado. (70-1) 

Ahora bien, tras esta continua actuación que le hacía representar el papel de la admirable esposa 

franquista, subyacían las verdaderas secuelas de memoria, entre ellas, la separación de su padre, 

la muerte de su hermana, y, en definitiva, su temor a todo aquello que representaba un uniforme.  

Mediante la voz del marido de Cecilia, la narradora nos lo hace saber: “No le gustaban los 

uniformes, añadía mi padre para justificar su rechazo, los uniformes de ningún tipo.  No es difícil 

imaginar que le debían de recordar los de los alemanes invasores de París, de los que sin duda 

hablaría con su marido, igual que del episodio de la detención del abuelo y de su hermana” (111).  

Este rechazo a la militarización del estado, queda también patente, en el recuento de la 

Barcelona franquista que reconstruye Rosa, quien da fe del miedo que tanto Cecilia como ella 

tenían a que alguien pudiera averiguar que realmente eran republicanas. En realidad, algunos 

llegaron a saberlo y a querer aprovecharse de ello, como el gobernador civil, Baeza Alegría, quien, 

con excusa de hacer de mediador entre las altas esferas para que Cecilia pudiera volver a ver su 

padre, la asedió para que mantuviera un romance con él.  A su vez, Rosa vivía consternada por la 

condena a muerte de su padre, militante de la CNT, quien acabó en el penal de Ocaña, donde 

pereció.  El testimonio de Rosa da entonces voz a la historia de su padre sacándolo del olvido 

forzoso que le habían impuesto, primero durante la dictadura y, más tarde, durante la Transición, 
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tras el Pacto del Olvido49.  De ese modo, su testimonio deja patente la importancia de la memoria 

comunicativa en la reconstrucción de la memoria histórica y la importancia de la escritura como 

acto liberador, al igual, que las divergencias en los recuentos de la memoria cultural 

contemporánea. 

Cabe destacar, además, que el recuerdo de la Barcelona que Rosa rememora, testimonio 

oral de una época y de una ciudad, cuya alta sociedad, la de los vencedores, gozaba de los 

privilegios del Régimen. Por el contrario, la de los vencidos era una Barcelona empobrecida y 

devastada, cuyos disidentes vivían temerosos de que se conociera su verdadera afiliación 

ideológica y política.  De igual manera, el testimonio de Rosa, que prevalece como un claro 

ejemplo de la memoria comunicativa, subraya, una vez, los finos márgenes entre la ficción y la 

historiografía, a la vez que, manifiesta, la subjetividad implícita en el acto de reconstruir el pasado. 

Acertadamente, Maryellen Bieder, afirma que se examina la recuperación de la memoria histórica 

desde el posicionamiento del cuestionamiento sobre la verdad: “La meitat de l´ànima offers a more 

challenging interrogation of the concepts of history, “truth” and memory […] because reexamines 

aspects of twentieth-century Catalan history, a history doubly silenced in both postwar Spain and 

early democratic Spain, though a woman´s experience” (172). 

 Prueba de la multiplicidad de versiones del pasado que conforman la memoria 

comunicativa, y de la duplicidad que puebla la novela, es el testimonio de Esther Brugada, la otra 

amiga de Cecilia, que representa la memoria oficial del Régimen, es decir, el discurso 

                                                 
49 Rosa Montalbán le afirma lo siguiente a la narradora: “Durante la dictadura fueron muchos los 
que, como ella, vivieron con la esperanza, de que, una vez muerto Franco, se les haría justicia. 
Pero nada de eso ocurrió. A ningún Gobierno le interesaba la dignidad de las víctimas y eso era lo 
mínimo que podían hacer todos los inocentes muertos, por todos los condenados y represaliados 
por el dictador” (77). 
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historiográfico de la memoria cultural franquista del bando nacional50.  Esther describe una 

Barcelona ajena a las penalidades y la persecución de los perdedores, mostrando la ciudad de la 

memoria de los vencedores en las que las mujeres de la alta burguesía catalana comparten el 

discurso franquista con sus obras benéficas, su devoción católica y su abyecta sumisión a sus 

maridos; tanto en su papel de madres de sus hijos biológicos, como, en sentido metafórico, de 

todos los hijos de la patria.  De nuevo, Riera, hace uso de la incursión de este testimonio para poner 

de manifiesto como la reconstrucción del pasado es subjetiva y ficticia, al igual que la 

historiografía. Como resultado, la narradora señala, mientras que camina por el barrio gótico de la 

ciudad, como esa zona era donde residía la cúpula afín al Régimen, quienes se avenían a disfrutar 

de sus privilegios en su tertulias y fiestas privadas; de las que destacan figuras que ahora constaban 

en los libros de historia de la posguerra o tenían una calle en Barcelona. 

 Así, Esther, según nos hace saber la narradora, todavía ahora conserva el halo de beata, 

como si fuera un cirio, que la caracterizaba; tal y como ella la recordaba.  Igualmente, su casa, de 

aire gótico y tétrico, decorada con pinturas religiosas, retrotrae a la narradora a una atmósfera 

asfixiante que invoca situaciones vividas en su infancia. Durante el transcurso de su conversación, 

el testimonio oral de Esther es completamente contrapuesto al de Rosa Montalbán, describiendo a 

una Cecilia devota de Nuestro Señor, feligresa entregada a obras de caridad, asidua de las tertulias 

de las damas del Régimen en el Cotolengo, al igual que confesora de su hermano (sacerdote), y 

como ella, en suma, una mujer, dedicada a la prosperidad de la Patria.  Construye de ese modo una 

identidad de Cecilia, a la que, en un momento dado, compara con Eva Perón, completamente 

opuesta a la de Rosa.   

                                                 
50 Riera ha manifestado que consultando los periódicos de la época parecía que estábamos en el 
mejor de los mundos, que no pasaba nada. Foro de la memoria. 16 de marzo 2004. Web. 4 de 
octubre 2015. 
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Como consecuencia, la narradora alega decepcionada que ninguna de las identidades que 

emergen tras el recuerdo de los recuentos de Rosa y Esther se ajustan al que ella tenía de su madre.  

Con ello, cuestiona la forma cómo desde el presente, la memoria de las amigas de Cecilia, ha 

reconstruido la identidad de Cecilia en base a un episodio o a varios eventos puntales en el pasado.  

Prueba de ello es que el recuento del pasado autobiográfico y ficcionalizado que sus testimonios 

avalan subrayan que la reconstrucción del pasado se lleva a cabo mediante un proceso de selección, 

apropiación y evaluación de los hechos acontecidos.  Como resultado, se acentúa el hecho de que 

recordar y olvidar se sustentan en una construcción y creación de una identidad amparada en una 

visión del pasado selectiva, que rescata o desecha esos recuerdos, tal y como manifiestan las 

incursiones narrativas de Esther y Rosa (Neumann 338). 

Por otro lado, Judith Butler afirma que el género, como construcción social, viene 

dictaminado por el orden patriarcal y las leyes culturales, que son las que propugnan qué conducta 

imponer a la mujer (9).  Ante esta imposición, Cecilia hace de su género y por extensión de su 

identidad, como argumenta Butler, un acto performativo impuesto por el sistema patriarcal y 

franquista, de ahí que en Barcelona atienda al nombre de Cecilia Balaguer y en Francia, tuviera 

otra identidad, la de Celia Ballester.  Tal y como defiende Sandra J. Schumm, Cecilia encarna la 

ambigüedad de la personalidad de muchas mujeres en aquella época: “Hence Cecilia Balaguer / 

Celia Ballester becomes a symbol of the duality and ambiguity that existed in the depths of the 

personalities of the mothers who had to play the role forced on them during Franco´s dictatorship” 

(“Reparation” 146).  Por ello, muchas mujeres tuvieron que sacrificar su individualidad frente a 

una representación que la sociedad patriarcal y franquista les forzaba a desempeñar. 

Poco después, la narradora nos hace saber que la madre de Cecilia había muerto después 

de la Guerra Civil, por lo que Cecilia contaba con once años cuando fue separada de su hermana, 
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Anna y de su padre.  Es interesante destacar entonces, que la falta de una figura materna en la 

formación de su identidad mutilara también la de su hija, la autora.  La carencia de un vínculo 

afectivo con su madre es lo que promueve que “C”, con la intención de restablecer los lazos con 

su ella, inicie la investigación de las cartas y tenga la necesidad de darle voz mediante la escritura.  

Se puede inquirir que, en el presente, esta búsqueda responde al deseo de asentar su identidad al 

mismo tiempo que de encontrar una estabilidad emocional de la que carece:  

Desde que leí las cartas, todo se volvió más confuso e inestable.  Mi mundo, igual que mi 

persona, empezó a hacer aguas, a desvanecerse. Es cierto que nuestra identidad se define 

también por la aceptación de unos compromisos morales que nos inducen en cada caso a 

escoger lo que debemos hacer, lo que nos está o no permitido, lo que resulta apropiado a 

cada cual. (135) 

No es hasta el final de la novela en que la narradora es plenamente consciente de ello, del 

compromiso moral que ha adquirido con rescatar del olvido a su madre y reconoce que su 

“necesidad de buscar mi verdadera identidad me impulsaría a escribir de nuevo51…Intuía que las 

cartas me llevarían a perpetuar su memoria prolongando su existencia con mis recuerdos.” (218).  

Sin embargo, durante su infancia e incluso en la edad adulta, “C” muestra una gran devoción por 

su padre.  De modo que, la estrecha relación que establece “C” con su progenitor, potenciada por 

una figura materna ausente, posee claros rasgos incestuosos. Esto subraya, una vez más, cómo la 

narradora ha redirigido todos sus lazos afectivos a la figura paterna: “Estaba segura de que por 

                                                 
51 La narradora nos hace saber que ha sufrido una fuerte crisis creativa, psicológica y personal que 
no le permite escribir, fruto, no solo de una crisis personal sino también profesional. Su hastío ante 
la comercialización de la literatura, representada en el día de Sant Jordi, o Día del Libro, del que 
es partícipe, al igual que el monopolio de las editoriales, la conducen a dejar de escribir. 
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mucho que me enamorase, por mucho que el hombre de mi vida me pudiera corresponder, no lo 

haría con su generosidad ni tampoco sentiría por nadie el mismo afecto.” (114).  Su predilección 

por su padre, se extiende hasta bien entrada en la edad madura, cuando después de mudarse a vivir 

con su novio y posterior marido, Guillem, mientras está en la consulta del psiquiatra, ella misma 

lo confirma:  

El detonante de nuestra ruptura fue el hecho de que fuera a vivir con Guillem, y por eso 

durante algún tiempo dejamos de tratarnos. Sin embargo, entonces, igual que hace unos 

meses, el recuerdo de mi padre me resultaba obsesivo.  Le echaba de menos y mi 

dependencia de él, la necesidad de que me estrechara entre sus brazos como cuando era 

niña me llevaron, a espaldas de Guillem, a ir a verle para anunciarle que estaba dispuesta 

a casarme, como él deseaba, porque no podía soportar nuestro alejamiento. (115-16) 

De la dependencia emocional de “C” por su padre destaca su dificultad de establecer relaciones 

sentimentales que no se asemejen a la que tenía con su padre y, no obstante, como arguye Schumm 

también ha generado una falta de seguridad en sí misma: “la fuerte conexión emocional que “C” 

tiene con su padre también revela que ella le ha transferido demasiado poder a él en vez de 

mantener control por sí misma.” (“El (Re)conocimiento” 118).  Un claro ejemplo de ello, es su 

matrimonio con Guillem, en que el fantasma de la figura de su padre está siempre presente.  Según, 

Schumm este sentimiento le ha generado un complejo de resentimiento, disgusto hacía su propio 

ser, hecho que pone de manifiesto su constante rechazo frente al espejo al no poder soportar el 

reflejo de su imagen (118).  Este conflicto personal es producto de un eje paterno-filial que le ha 

conferido un sentido de bienestar en su infancia y del que no ha podido desasirse al llegar a la edad 

adulta, sobre todo, desde el momento que supo que su madre ya no regresaría de su viaje a Francia, 

hecho que le provocó una intensa inestabilidad emocional.   
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Así este fuerte vínculo entre ambos se viene abajo, cuando en su madurez, la identidad de 

“C” se tambalea, al confrontar las ideas políticas de su padre y saber que había sido afín al 

Régimen.  Es más, no sólo había sido leal a Franco, sino que ella sospechaba que vivía gracias a 

un negocio fraudulento de restauración, haciendo que la figura paterna se ensombrezca y que “C” 

tenga miedo de ver el rostro de su progenitor reflejado en el suyo (Cuñado 23).  Por consiguiente, 

al percatarse de la intrínseca relación entre su estado de crisis personal con la compleja relación 

con sus progenitores, de los que ha desentrañado una identidad que desconocía, todo ello se 

presenta como una válvula de escape que la induce a salir a buscar ayuda.  Pesarosa por los 

constantes sueños en los que baila con su padre “mirándonos a los ojos y a menudo besándonos” 

“C” decide ingresar en una residencia psiquiátrica para confrontar sus miedos (120).  Tras su paso 

por la residencia, la misteriosa silueta de Cecilia, le continúa proveyendo con la motivación para 

salir de su estado depresivo, para articular el silencio, para: “recuperar mi yo en el espejo, para 

ahuyentar aquella chispa de locura tenía recobrar las palabras.  Sólo si hacía el esfuerzo de 

verbalizar lo que me ocurría, podría empezar a llenar el vacío, volver a ver mi cara en el espejo, 

ser otra vez quien era, argumentaba la psiquiatra” (122-23).   

Esta crisis que la conduce a rencontrar su identidad en el plano individual también se 

traslada a un plano colectivo, es decir, Riera proyecta a través de esta búsqueda identitaria 

individual de la narradora, tanto la suya propia, como la de sus progenitores, una búsqueda 

colectiva de un país devastado por la Guerra Civil y de toda una generación, la de la posguerra, 

que quedó huérfana de referentes culturales durante la dictadura, y de una sociedad actual que se 

instala en el olvido histórico.  Comparto, por ello, la siguiente afirmación de Meri Torras con 

respecto a la función colectiva en la identidad:  
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La meitat de l’ànima aconsegueix cartografiar una recerca de la identitat de la seva 

protagonista que, en tant que s´ha de fer a través de la concurrència d´altri ( o bé el pare 

francès, la mare morta, el pare mallorquí…) se sabrà i s´acabarà reconeixent com 

col·lectiva: d´una generació i d´una herència, d´un país devastat per una guerra civil, que 

pateix les conseqüències d´un règim dictatorial ( mort, fam, pèrdua, exili…i, al segle XXI, 

desmemoria).  Aquesta alteritat […] ocupa el lloc i la funció del suplement derridià: 

constitueix un exterior constitutiu  (98). 

La narradora, con la finalidad de continuar las pesquisas para recomponerse de su crisis identitaria 

personal, que es también colectiva, viaja a Francia y nos sumerge en sus exhaustivas 

investigaciones sobre la red de refugiados que residían en el país galo tras la Guerra Civil, en 

concreto, en Toulouse, imbuyéndonos en el mundo de los exiliados republicanos y en la doble 

identidad de Cecilia quien, en Francia, respondía al nombre de Celia Ballester.  Con este nombre 

trabajaba para la disidencia republicana en el exterior, a la vez que, mantenía un romance con un 

desconocido amante, de quien “C” sospecha que fuera Albert Camus.  Así, se muestra la memoria 

cultural por vía de los testimonios orales de miembros de la disidencia y los maquis, quienes, desde 

el país vecino, continuaron su lucha en contra de la dictadura franquista.   

De las voces de Liberto Aramis emergen los testimonios de un destierro forzado a la vez 

que un clamor de justicia hacia aquellos que desde un primer momento lucharon contra el fascismo 

y de quienes la historia parece haberse olvidado: “Nosotros fuimos los únicos que nunca aceptamos 

la victoria del dictador ni el final de la Guerra Civil y nos arriesgamos pasando armas, buscando 

dinero mediante incautaciones, practicando sabotajes… Fuimos los últimos luchadores en defensa 

de las libertades del pueblo” (196).  El testimonio de Liberto, da vida a aquellos que nunca lograron 

regresar a España tras perder la guerra.  Además, gracias a su entrevista, la narradora descubre que 
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Cecilia, también respondía al pseudónimo de “la guapa” en sus actos con la disidencia, nombre 

por el cual Liberto la recordaba, rebelando, una vez más, una nueva identidad de su madre. Poco 

después “C” descubre que era una agente doble que, seguramente, habría traficado con obras de 

arte con el fin de sufragar los gastos de la resistencia, hechos de los que parecía tener conocimiento 

su amante, según las cartas.  Todo ello, consterna y sorprende a “C” quien ansía conocer más sobre 

su supuesto padre. 

Al detenernos en una posible figura paterna antitética a la de su padre franquista, Camus, 

se representa como el padre humanista y de izquierdas que se ajustaría con la personalidad de la 

narradora de hoy, como bien apunta Cuñado, armando de ese modo el mito camusiano.  Así, dos 

padres de ideologías opuestas son sintomáticos del escenario de rechazos y reflejos en el que 

converge la narradora (23) y que, a su vez, ponen de manifiesto la madurez emocional de “C” 

cuando abre la puerta a una figura paterna alternativa que desmorona la idealización hacia su 

progenitor, haciendo tambalear así, en términos lacanianos, el orden simbólico, la ley del padre.  

Como la narradora apunta: “Pensé en que mi supuesto padre republicano estaba en las antípodas 

de mi otro supuesto padre falangista.  Quizá mi etapa de militante de izquierdas no había sido fruto 

de la influencia de Guillem sino herencia de aquel desconocido (154).   

Esta nueva etapa emocional y personal empuja a “C” a hacer un viaje de retorno a sus 

orígenes, a Mallorca.  Su regreso a la finca familiar en Fornalutx, ahora a cargo de Diana, la mujer 

de su hermanastro52, se presenta como el espacio físico, metafórico, y, en definitiva, un lugar de 

                                                 
52 El padre de “C” se casó de nuevo poco después de que “C” se estableciera con Guillem. Fruto 
del matrimonio de su padre, “C” tiene un hermanastro quien se casó con Diana, de origen 
argentino.  Su cuñada reside en la casa familiar de Fornalutx y a través de su testimonio se subrayan 
las represalias de la dictadura argentina estableciendo una comparación con los mecanismos de 
represión en los regímenes autoritarios en ambos países. 
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memoria en el que rencontrarse con el pasado que promueve un retorno al subconsciente y los 

recuerdos de su infancia.  En consecuencia, esta visita a la casa de la familia paterna se entiende 

como un retorno a las evocaciones infantiles donde rencontrarse con los juguetes que le había 

regalado su abuela, los libros de su abuelo o la ropa de sus padres.  Asimismo, en un contexto 

colectivo, este viaje al pasado muestra la Mallorca rural de la posguerra, claramente divida entre 

vencedores y vencidos y asentada en una estructura social arcaica.   

Esta partida, supone, además otro camino para acceder al recuento de la memoria 

individual vía femenina, indagando en el pasado de su abuela paterna, y la visión de la sociedad 

que ella tenía de la isla que se remontaba a la época medieval.  En consecuencia, para su abuela, 

los únicos señores eran los nobles, de ahí su claudicación ante Doña María Antonia, la antigua 

dueña del predio donde ella había nacido, y quien arruinada había vendido una parte importante 

de la propiedad al padre de la narradora, pero, sin embargo, su abuela no se avenía a dejar de 

tratarla como si estuviera por encima de ellos.  Este episodio, se repite también cuando la memoria 

de “C” recala en cómo su padre se hizo falangista amasando su fortuna con las antigüedades, 

mientras trabajaba para un famoso falsificador y traficante de arte protegido por el Régimen.  

Queda patente cómo las divisiones en la isla tras la guerra, que se cimentaban en una organización 

social conservadora y piramidal, a su vez, todavía se solidifican, aún más tras la guerra, pero ahora 

entre los vencedores y los vencidos.   

Esta memoria cultural de una Mallorca que ya no existe bajo el recuento de la perspectiva 

de su abuela, sirve de punto de partida para entender los orígenes de la narradora, los de su familia 

paterna y con ello, proyectar en el ámbito insular las repercusiones de la guerra.  Así, como afirma 

Francisco Javier Díez de Revenga, el regreso al mundo mallorquín, permite la presentación de una 

sociedad jerarquizada muy tradicional, fundamentada en la observación de unas obligaciones 
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seculares ineludibles y condicionada por las inmediatas consecuencias de la Guerra Civil y de la 

división de los ciudadanos en dos bandos, vencedores y vencidos, que determina las reacciones de 

los personajes […] y la censura del machismo implícito en estas relaciones (94).  

  En el plano individual, durante su estancia en la isla, la narradora regresa a indagar en la 

buhardilla de su casa, donde todos los baúles con los objetos que habían pertenecido a Cecilia 

habían sido depositados, después de que el padre de la autora-narradora, se volviera a casar.  Allí, 

entre ajuares y vestidos de fiesta de su madre, el uniforme falangista de su padre, múltiples libros 

de los clásicos franceses del siglo XIX, de Albert Camus, y múltiples objetos que evocan otra 

época, las reminiscencias de la narradora hacen un metafórico viaje hacia los recovecos de su 

memoria individual para confrontar el pasado desde el presente.  Sin embargo, mientras busca 

recuerdos en el desván de la casa, este espacio se describe como un lugar sofocante y represivo 

que recalca las tensiones del pasado y de nuevo entabla un vínculo intertextual con la habitación 

de El cuarto de atrás: “La atmosfera caliente, penetrada por el sol que se filtraba por las rendijas 

de las ventanas, estaba llena de un polvo que la hacía irrespirable” (147).   

Puesto que el desván, opera frecuentemente, como una metáfora de lo reprimido en la 

memoria, deviene un lugar, como defienden Sandra Gilbert y Susan Gubar, en La loca del desván 

donde la mujer debe enfrentarse con sus propios fantasmas, un espacio en el que se subraya que el 

orden patriarcal constriñe a la mujer, adjudicándole el papel de “ángel” o de “monstruo”, de los 

que ésta debe eximirse para rebelarse contra el sistema y poder expresarse con libertad a través de 

la escritura.  Del mismo modo que Virginia Woolf defendiera en su día, las mujeres deben aniquilar 

al monstruo para escribir su historia, las mujeres escritoras deben sobreponerse a los roles que el 

orden masculino ha impuesto para acotar su medio de expresión: “A woman writer must examine, 

assimilate, and transcend the extreme images of “angel” and “monster” which male authors have 
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generated for her. […] All women writers must kill the angel´s necessary opposite and double, the 

“monster” in the house, whose Medusa-face also kills female creativity” (596).   

Siguiendo esta premisa, “C”, tras el descubrimiento de todos los objetos familiares que 

encuentra en el desván que afianzan todos los hallazgos que ha hecho sobre la identidad de Cecilia, 

también, a su vez, desarma, en parte la imagen idealizada que tenía de su padre (sobre todo al 

encontrar su uniforme de falangista).  Esto queda reflejado también en la percepción y concepto 

identitario que de ella misma tiene, haciendo de la rescritura de la historia de sus padres, la vía que 

le conduce a intentar superar la visión dicotómica ángel-monstruo que había interiorizado de sí 

misma.  Por ende, en este afán por entender el pasado y reescribir su historia personal, la narradora 

se imbuye en la lectura de Camus, con el fin de hallar datos, conocer su personalidad, sus múltiples 

amantes, y en realidad, rastrear indicios que le ayuden a esclarecer su misteriosa relación con 

Cecilia, y en última instancia, su posible paternidad.   

Con ese fin, escudriña las cartas que Cecilia había recibido, cotejando datos, tanto con la 

biografía escrita por Herbert R. Lottman sobre Camus, como con todos los detalles que había ido 

recabando de su madre, de modo que llega a la conclusión de que antes de que Cecilia fuera 

atropellada en 1960 por un camión, en Aviñón, en ese mismo viaje, su madre pretendía llevarla a 

París a conocer a su verdadero padre.  No cabe duda, que, ante esta averiguación, la narradora 

inicia un camino de remontada emocional lo mismo que profesional.  A partir de este instante, la 

novelista se compromete en cuerpo y alma a rescatar la voz de su madre y como los que como ella 

no tuvieron voz durante el Franquismo mediante la escritura: “Cecilia Balaguer, pese a ser, si es 
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que lo fue, una agente doble, no la tuvo. Sí, su presunto amante, Albert Camus53, de quien tal vez 

soy hija.  Pero la hipótesis en la que creo necesita verificaciones que debo encontrar” (217).  A su 

vez, a través de la escritura la narradora recobra su propia voz, ampliando los márgenes de su 

identidad donde el proceso de escritura sobreviene en un acto reparador54.  Retornando a una fase 

pre-edípica, en la que el lenguaje todavía no es masculino, se parte de la raíz a partir de la cual 

establecer un vínculo renovado con su progenitora y por extensión, con esa colectividad, que ha 

carecido de representación historiográfica y por ello, la autora-narradora apela a la colaboración 

del lector en este acto reconstructivo.55 

Por lo tanto, la escritura deviene el acto de rescribir la Historia del mismo modo que el 

papel de la mujer en ella.  Hélène Cixous y Luce Irigaray, respaldan que, puesto que la voz 

femenina se ha silenciado, la mujer debe rescribir la historia falocéntrica y la herencia de los textos 

canónicos que la definen en la ausencia o como un ser carente, ya que la historia, y sus historias 

personales han sido desplazadas.  Asimismo, como he referido con anterioridad, Cixous defiende 

en “La Risa de Medusa” el proyecto de la escritura para la mujer es la herramienta mediante la que 

iniciar una nueva historia tanto personal como colectiva y, para ello, es de vital importancia 

                                                 
53 Riera ha afirmado que Albert Camus es un referente y padre espiritual de mucha gente de su 
generación y por esa razón le parecía interesante que apareciera en el texto. Jiménez-Díaz. Foro 

de la memoria. Web. 16 de marzo 2004. Web. 6 de octubre 2015. 
54 Tal y como afirma la autora-narradora: “Hasta que no descubra quién es no podré contestarme, 
pero me gusta pensar que el hecho no fue casual, que las cartas llegaron en aquel momento porque 
quien las envío sabía que me sentía estéril y vacía. Quizá sospechó que la necesidad de buscar mi 
verdadera identidad me impulsaría a escribir de nuevo. Es cierto que me hundió en un pozo, pero 
no lo es menos que me sacó de otro.” (218) 
55 Como deja patente la autora-narradora: “Sea quien sea Luis G.- ¡Ojalá que este escrito me ayude 
a encontrarle! -, quizá solo pretendiera salvar a Cecilia del olvido. Intuía que las cartas me llevarían 
a perpetuar su memoria prologando su existencia con mis recuerdos. No sé si se suponía también 
que yo habría de pedir su ayuda para poder completar la historia de Cecilia Balaguer y la mía 
propia, ni hasta qué punto estas páginas sólo adquirirían sentido si cuentan con su colaboración. 
De ella dependo. Se lo puedo, te lo puedo asegurar.” (228) 
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recuperar los vínculos entre madre e hija, y un espectro más amplio, la herencia matrilineal de la 

mujer (875-82). Sin lugar a dudas, siguiendo los postulados de Cixous, podríamos decir que la 

memoria personal de “C” reescribe, reconstruye, restablece sus vínculos maternos, reiniciando su 

historia personal en base a su madre, y no bajo la del orden patriarcal de un padre franquista, por 

lo que, no sólo la historia de Cecilia se revisa, y la suya propia, sino también la voz de los vencidos.  

La escritura adquiere un lenguaje femenino que trata de establecerse por sí mismo, retornando a 

una fase pre-edípica, en la que el lenguaje todavía no es masculino.  Además, la escritora-narradora 

deja patente su necesidad de seguir investigando, rescribiendo su historia y por extensión la de 

todo un país incorporando lo que hasta entonces había sido desplazado del discurso nacional y 

doméstico.  De la misma forma, y por vía materna, se desplaza la Ley del Padre, tal y como ya 

ocurriera en la novela Una primavera, de Carme Riera, donde la madre de la protagonista también 

sobrepasa esta ley patriarcal de forma subversiva, al igual que sucede Celia / Cecilia  en esta novela 

(Ordóñez 53). 

En consecuencia, “C” sigue aun buscando la identidad de la persona que le entregó las 

cartas cuyo acto desencadenó esta inmersión en la memoria metaficticia de la narradora: “Pero 

esperaré a averiguar quién me mandó las cartas, y por qué lo hizo precisamente aquel 23 de abril 

de 200156, cuando yo acababa de asegurar que no escribiría más o que, si escribía, no volvería a 

publicar, en repuesta al papanatismo que domina la literatura.” (217-18).  También apela, una vez 

más a la colaboración de ese interlocutor desconocido que, indirectamente, le empujó a seguir 

escribiendo, tejiendo una red más amplia en el que la memoria metaficticia de la narradora deviene 

una pieza más en ese gran puzle que es la historia, que como género de ficción que es, permite ser 

                                                 
56 El día de Sant Jordi en Cataluña. 
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revaluado y rescrito. Riera declama la necesidad de recuperar la memoria personal y comunicativa, 

en definitiva, la memoria histórica, frente a una memoria cultural hegemónica con la finalidad de 

rescribir la historia en ambos ámbitos y, por lo tanto, su historia personal deviene la historia 

colectiva de un sector de la población represaliado y silenciado.  La identidad de “C” enraizada en 

la falta de una relación sólida con su madre, y donde las carencias afectivas se suplantan por un 

interés incestuoso hacia su padre, se ve transformada ante los acontecimientos que suceden a la 

aparición de las misteriosas cartas que un receptor anónimo le entrega el día de Sant Jordi.   Por 

vía del viaje físico y memorístico, del trayecto personal y, por extensión, nacional, estas cartas 

promueven que la narradora sufra una transformación en el que la memoria individual de “C” se 

reconstruye, restableciendo nuevos vínculos maternos, reiniciando, de este modo, su historia 

personal en base a su madre, y no bajo el yugo de un orden patriarcal encarnado en la figura de un 

padre franquista.   

Así, no sólo la historia de Cecilia se revisa, sino también lo hace una memoria nacional de 

un sector de la población que había sido silenciado, el de las mujeres y el de los vencidos.  En la 

incorporación de todas aquellas voces e historias personales, encarnadas en las figuras de Cecilia 

/ Celia y de su padre, Pere, y en el de los testimonios que habitan la novela, los vencidos y exiliados 

durante y tras la Guerra Civil recobran vigencia y presencia, siendo también parte de la 

historiografía de un país que los había arrinconado en el olvido durante años.   Puesto que estos 

testimonios individuales arrojan luz hacia ese pasado, se cuestiona, a su vez, la veracidad de los 

diferentes testimonios históricos al igual que las diferentes visiones de ese proceso reconstructivo, 

que, pese a ello, tiene como objetivo, desautorizar los discursos hegemónicos en el ámbito 

historiográfico y memorístico al mismo tiempo que cuestionar la identidad femenina como 

construcción cultural y social. 
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Asimismo, Riera recuerda al lector y a la sociedad, que tal y como manifiesta tras su cita 

de Walter Benjamin, es mucho más ardua la tarea de honrar la memoria de los seres anónimos que 

de las personas célebres y, en consecuencia, la construcción histórica debe consagrarse a la 

memoria de los que no tienen voz, del mismo modo que ella insta a sacar del olvido la memoria 

de Cecilia (217-18).  Por ende, la exposición de los fuertes nudos entre el pasado y el presente se 

enuncia en la eficacia de la revaluación de los hechos históricos mediante la experiencia personal 

de “C” que subraya cómo la escritura adquiere un lenguaje femenino que trata de establecerse por 

sí mismo. Reiniciando una historia personal por vía materna, también se cuestiona de nuevo su 

identidad, que, como construcción social que es, deviene un acto performativo, como ocurre con 

“C” y con Cecilia.   

En el acto, “C” y Cecilia dan voz a muchas mujeres en la actualidad y en la posguerra, que, 

para gozar de su verdadera identidad, a veces en el espectro personal o en el ámbito político, deben 

hacerlo a escondidas.  Por ello, la identidad de “C”, que hasta entonces, carecía de fuertes lazos 

afectivos con su madre, se reevalúa por vía de la escritura y toma otros cauces por lo que la 

narradora busca encontrarse a sí misma, hallar su memoria para descubrir la mitad de su alma a la 

luz de una renovada relación con su progenitora.  Fruto de esta búsqueda personal, queda 

manifiesto que Riera extrapola las experiencias personales al ámbito nacional desdibujando la 

frontera entre la memoria individual y la colectiva, el acto de la escritura y la evocación de la 

memoria, el género de ficción y la historiografía, la evaluación del presente y del pasado y, en 

última instancia, la construcción social de la identidad femenina de ayer y de hoy. 
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CAPÍTULO II 

Voces rescatadas del olvido: La reconstrucción de la memoria metaficticia en La voz 

dormida de Dulce Chacón y su adaptación cinematográfica. 

 

“El miedo de las mujeres que compartían la 
costumbre de hablar en voz baja. El miedo en sus 
voces. Y el miedo en sus ojos huidizos, para no ver 
la sangre. Para no ver el miedo, huidizo también, en 
los ojos de sus familiares.” La voz dormida (12) 
 

Al igual que La mitad del alma (2005) de Carme Riera, La voz dormida57 (2002) de Dulce 

Chacón nos imbuye en la España de posguerra por vía de una narradora que, en el umbral entre 

dos mundos, media entre el presente que ella habita y el pasado en el que reside su madre. Ambas 

novelas son distintivas del género de la metaficción historiográfica en la literatura española 

contemporánea y representativas del creciente interés en el ámbito cultural por la recuperación de 

la memoria histórica.  Haciendo eco de la metáfora del silencio, éste se subvierte al dar la palabra 

a las mujeres republicanas cuyas voces fueron acalladas durante la Guerra Civil y el Franquismo58.  

Sin embargo, Chacón, a diferencia de Riera, quien nos embarca en un viaje introspectivo a la 

Barcelona de la posguerra, transita el mundo carcelario de la ya desaparecida prisión de Las 

Ventas59 en el Madrid de los años cuarenta.  Con ello, subraya la necesidad de que el discurso 

                                                 
57 Su adaptación cinematográfica a manos del director Benito Zambrano se estrenó en 2011 con 
una acogida extraordinaria por parte de los espectadores y de la academia de las artes que la 
galardonó con varios Goyas. 
58 María R. Matz rescata las palabras de la autora: “Son las protagonistas de la historia que nunca 
se contó. Esa voz silenciada, la figura en la sombra;” la historia en minúsculas fue la que le sirvió 
para “dar carne a los personajes e incorporar a cada uno de ellos una historia real” (85). “Re-
escribiendo la Historia: La voz dormida de Dulce Chacón.” La Nueva Literatura Hispánica 14 
(2010): 83-105. Impreso. 
59 La cárcel de mujeres de Las Ventas se creó en 1931 con el espíritu progresista de Victoria Kent 
y el Franquismo la convirtió en el penal con el mayor número de presas políticas del país (314). 
Trueba Mira, Virginia. “Arañas y algas: Imágenes de la opresión y la resistencia (sobre La voz 

dormida de Dulce Chacón).” La Nueva Literatura Hispánica 8-9 (2004-2005): 313-338. Impreso. 
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historiográfico visibilice a las presas republicanas, otorgándoles así, voz y agencia para denunciar 

el revanchismo que ejerció en su contra el Régimen franquista.   

Con este fin, desde un primer momento, el lector es consciente de que el objetivo de Chacón 

ha sido ficcionalizar hechos reales acontecidos, que mediante un proceso de documentación 

exhaustivo de fuentes tanto orales como escritas, cobran vital importancia para hilvanar la 

historiografía con la ficción narrativa.  Así, la autora ha reconocido en una entrevista con Santiago 

Velázquez que había hecho una búsqueda profunda de documentación histórica para la novela:  

He consultado con historiadores, he leído muchos libros y, sobre todo, he recogido muchos 

testimonios orales. Lo que he hecho ha sido ficcionalizar la realidad, he cogido pedazos de 

realidad y los he incorporado a la novela. La línea argumental es ficticia, pero el tiempo en 

el que se desarrolla es real. Las penurias están documentadas en hechos reales” (ctd en 

Corbalán 30).  

Queda patente que esta hibridez de géneros dota de gran verosimilitud al texto narrativo que nos 

acerca a un realidad donde en condiciones de vida infrahumanas y degradantes, pero no carentes 

de fortaleza mental, dignidad y compañerismo, sobreviven las prisioneras republicanas; por un 

lado, Hortensia, la protagonista, y sus compañeras, Reme, Tomasa y Elvirita, quienes pertenecían 

al Partido Comunista durante la República y ahora, en la clandestinidad, participan activamente en 

la resistencia política mientras esperan a ser juzgadas o fusiladas.  Como resultado, la autora 

adentra al lector en un viaje de la memoria que le traslada al microcosmos de Las Ventas, un lugar 

de memoria donde el pasado se cristaliza creando un sentido de continuidad histórica, tal y como 

lo define Pierre Nora (7)60.   

                                                 
60 Pierre Nora “Between Memory and History: Lieux de Mémoire.” Representations 26 (Spring 
1989): 7-24. Impreso. 
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Desde este espacio, Hortensia escribe un diario autobiográfico para Felipe, su marido y 

para su futura hija, Tensi.  A raíz de la lectura de su diario, la narradora, Tensi, nos traslada a este 

lugar de memoria desde el cual reconstruir la Historia desde el presente y desde el punto de vista 

femenino.  Si bien su hija, la narradora, mediante la lectura del cuaderno azul de Hortensia 

reescribe la memoria autobiográfica de su madre, a su vez teje una red más extensa que incorpora 

la memoria cultural de una época, a la par que una memoria comunicativa silenciada, de la que el 

lector es un agente activo, formando parte del proceso de la reconstrucción memorística. Esta 

estrategia narrativa promueve una asimilación más completa y rica de la novela, y en la mayoría 

de los casos, genera una empatía con las víctimas del Franquismo, fomentando así un compromiso 

moral con la recuperación de la memoria histórica o “una responsabilidad ética con el Otro” como 

defiende Emmanuel Levinas (ctd en Brinkley 109).  

Con el objetivo de restablecer el vínculo con su progenitora, la narradora nos introduce 

dentro de una segunda diégesis narrativa, que denomino “memoria metaficticia” a través de la cual 

es capaz de rescribir su historia personal y la historia nacional desde una perspectiva femenina.  

De ese modo, al recuperar estas voces silenciadas de la historiografía oficial, la narradora dota de 

agencia a los testimonios orales de los vencidos, es decir, a la memoria comunicativa, que hasta 

entonces, había sido marginalizada y con ello reconstruye el vínculo que le unió a su difunta madre.  

Por esa razón, puede vislumbrarse en la novela y su adaptación cinematográfica cómo la memoria 

histórica se introduce a través de una memoria metaficticia y autobiográfica que emerge con el fin 

de dignificar a las víctimas del Franquismo, en especial, a la mujer republicana.  Así, la memoria 

metaficticia es el marco mediante el cual se da paso a la transmisión oral, base de la memoria 

comunicativa, dando pie a un recuento testimonial que pone en tela de juicio la memoria cultural 

hegemónica, hecho que reevalúa la construcción de nuestra memoria nacional.  
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A su vez, la multiplicidad de memorias metaficticias integra una polifonía de recuentos y 

testimonios que conforman el cosmos de su progenitora, el presidio y sus compañeras de celda, al 

que simultáneamente, se entrelazan en dos tramas paralelas, la historia de Pepita, la hermana de 

Hortensia y la de los maquis que continúan la disidencia activa, papeles encarnados por el marido 

de Hortensia, Felipe y el marido de Pepita, Paulino.  Esta diversidad de perspectivas 

experimentales supone un desafío a la Historia unívoca y oficial.  De este modo, la articulación de 

las diversas memorias conforman una doble metaficción que se activa a través de una vía 

intermediada, es decir, por el cauce textual (el diario azul, las cartas de Hortensia y Pepita o la 

fotografía de Hortensia), mediante objetos personales (los pendientes y el vestido de Hortensia, 

los retales de los fusilados o los uniformes que cosen en el taller de costura) o tras un discurso 

intertextual (la obra de teatro, “La Tempranica” en cuya representación se canta la canción: “La 

Tarántula” o en el medio fílmico, la canción de cuna “La nana de la hierbabuena” interpretada por 

Carmen Agredano, y que entona Hortensia a su hija recién nacida, Tensi).  Con ello, alego que se 

amplía la repercusión y se dota de relevancia histórica a la oralidad como estructura participativa 

de una memoria comunicativa que construye un discurso de contramemoria frente a la memoria 

cultural franquista.  Como ya se ha explicado con anterioridad, para Jan Assmann, la memoria 

cultural es una forma de memoria colectiva, en el sentido en que se comparte con un número de 

individuos y que transmite a estos individuos una colectividad, es decir, cultural e identitaria. 

 Por otro lado, siguiendo las teorías de Linda Hutcheon sobre el género narrativo que ella 

acuña como metaficción historiográfica, éste cuestiona la naturaleza del conocimiento histórico al 

igual que pone de manifiesto la necesidad y el peligro de separarlos.  Por esa razón, Hutcheon 

admite la metaficción historiográfica adopta procedimientos de representaciones equivalentes al 

igual que constituye modos de reconocimiento similares entre la historia y la ficción, sin embargo, 
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a diferencia de la novela histórica, se distingue de esta última en la intensidad de la autoconciencia 

(106-18).  

De este modo, adentrándonos en la memoria de Hortensia, dentro de un medio textual, su 

diario sumerge al lector dentro de una memoria metaficticia intrínsecamente ligada a la 

autoconciencia ya que permite la incursión de una memoria autobiográfica que facilita, a mi 

parecer, la percepción de una memoria individual entrelazada con la colectiva y, sobre todo, otorga 

supremacía a la memoria comunicativa frente a la cultural tanto en el plano textual como 

audiovisual.  Así, Tensi, la hija de Hortensia condenada a morir, emprende un viaje para conocer 

a su madre a través de la reconstrucción de su pasado para indagar en sus orígenes, en su identidad, 

pero, sobre todo, para relegarla de un olvido impuesto, a ella, y otras tantas, a las que hace 

referencia la novela y su adaptación cinematográfica.  Por lo tanto, la incorporación de las diversas 

voces acompaña los relatos que narra Hortensia en su cuaderno permiten una multiplicidad de 

tomas de posesión y perspectivas, que se ligan con el género testimonial y con la transmisión oral 

sirviendo como nexo de unión entre madre e hija.  Hortensia es consciente de que no conocerá a 

su hija y, por lo tanto, su cuaderno deviene no solo una herencia personal sino ideológica61.  Prueba 

de su compromiso político será que cuando su hija adquiera la mayoría de edad, se afiliará al 

                                                 
61 Como arguyen Javier Brandes y Rafael Llavona, Antonio Vallejo-Nágera, Jefe de los Servicios 
Psiquiátricos Militares y autor, entre otros, del estudio Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración 

de la Raza (1937),  donde proponía la mejora de la raza basada en las investigaciones psicológicas 
que había llevado a cabo con prisioneros de guerra durante la Guerra Civil y el Franquismo, 
alegando que los presos tenían una elevada incidencia de temperamentos degenerativos, rasgos 
típicos de los seguidores de las ideologías antifascistas e izquierdistas. Estos rasgos eran más 
acusados en las prisioneras por la característica inferioridad psicológica de la mujer concluyendo 
que la posibilidad de cambio de actitud político-social de estos sujetos era muy reducida. A su vez, 
estos atributos psicológicos se transmitían genéticamente. Véase en Javier Brandes y Rafael 
Llavona “Psychology in Franco´s Concentration Camps.” Psychology in Spain 1.1 (1997): 3-9. 
Web. 
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Partido Comunista, postergando la memoria de su madre y sus compañeras haciendo de su 

compromiso político la vía por la que reescribir la Historia.  

Inmersos en la memoria metaficticia de Hortensia, el universo carcelario62 se presenta 

como un lugar sombrío y hostil donde las compañeras de celda de la protagonista, conforman una 

colectividad femenina, una familia adoptiva, que suple las carencias de los seres queridos que han 

perecido en la contienda.  Esta congregación representa una comunidad imaginada dentro del 

presidio, una nación idealizada basada en compartir unos proyectos político-sociales comunes, un 

legado ideológico de la República dentro del mundo carcelario.  Esta colectividad de mujeres 

representa una nación aglutinada en torno a un ideal político compartido.  Así, Ernest Renan afirma 

que una nación es alma y se cimienta en un principio espiritual constituido por dos aspectos 

fundamentales: primero, que se comparta un legado memorístico en el pasado y segundo, que en 

                                                 
62 Ricard Vinyes afirma que el universo carcelario va más allá de todo lo que sucede entre las 
paredes de la prisión y comprende no sólo a las familias de las reclusas sino a un entorno solidario 
y cívico. Esta red también conforma una conexión de las presas con el exterior, no sólo con 
familiares y amigos, sino con organizaciones políticas a las que siguen afiliadas, como se refleja 
en la novela mediante la vinculación de las reclusas con el Partido Comunista. Dentro de estos 
márgenes, era común la existencia de tramas de beneficencia e investigaciones psiquiátricas 
ordenadas por el Ejército cuyos experimentos se probaron con presos políticos.  Al mismo tiempo, 
los hospicios y centros de Auxilio Social para los hijos de las reclusas, cuando ya no se les permitía 
que habitaran en las cárceles, estaban vinculados a la adopción de estos niños por parte de familias 
del bando nacional. Esto se muestra en la novela a través de Hortensia, cuya lucha porque su 
hermana tenga la custodia de su hija, Tensi, subraya su temor al igual que la frecuencia del robo 
de bebés. Por otro lado, parte de este universo carcelario también lo conforma el discurso 
penitenciario impartido en las escuelas de los funcionarios que imponen la política del Estado en 
contra del disidente vencido, como se muestra en la novela mediante las guardianas de la cárcel, 
en particular, con “la Zapatones” quien ejerce un control férreo y un menosprecio constante hacia 
las presas. Las funcionarias, las guardianas y las religiosas eran el rostro del Estado y de la Iglesia 
y su responsabilidad era enorme porque la actividad cotidiana del presidio estaba en sus manos.  
Siguiendo las afirmaciones de Antonio Vallejo Nágera, las presas debían expiar sus pecados en la 
cárcel: “Gemirán durante años en prisiones, purgando sus delitos.”  Véase en Irredentas, las presas 

políticas y sus hijos en las cárceles franquistas. Madrid: Planeta, 2010. 13-14. Impreso. 
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el presente exista el consentimiento y el deseo de vivir juntos con la voluntad de perpetuar estos 

valores en el futuro:  

A nation is a soul, a spiritual principle. Two things, which in truth are one, constitute this 

soul or spiritual principle. One lies in the past, one in the present. One is the possession of 

a rich legacy of memories; the other is a present-day consent, the desire to live together, 

the will to perpetuate the value of the heritage that one has received in an undivided form. 

The nation, like the individual, is the culmination of a long past of endeavors, sacrifice, 

and devotion. Of all cults, that of the ancestors is the most legitimate, for the ancestors have 

made us who we are. A heroic past, great men, glory (by which I understand genuine glory), 

this is the social capital upon which one bases a national idea. To have common glories in 

the past and to have a common will in the present; to have performed great deeds together, 

to wish to perform still more-these are the essential condition for being a people. (52)  

Por ello, este pasado de los valores progresistas que todas ellas comparten al igual que su actividad 

en el Partido Comunista desde la ilegalidad las definen como una nación imaginada dentro del 

acotado espacio del penal. Tanto Hortensia, la protagonista, inculpada de sedición por adhesión a 

la rebelión, peligrosidad y por su participación en la contienda en el bando republicano, como 

Reme, casada con Benjamín, apresada por bordar una bandera republicana, como Tomasa, una 

extremeña antifascista quien ve morir a sus hijos y a su marido arrojados por un puente, como 

Elvirita, la hermana pequeña de Paulino, quien se une a los últimos grupos de maquis y continúa 

su actividad política desde Praga, tras su liberación.  Todas ellas comparten una historia de dolor 

y de fortaleza que se sustenta a través de sus testimonios orales y de sus recuentos personales de 

los horrores de la guerra, construyendo una perspectiva ajena al discurso oficial dando voz a una 

herencia oral que conforma una memoria comunicativa de una colectividad femenina doblemente 
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subalterna63; por su condición de género e ideológica. En muchos casos, todas ellas han sacrificado 

todo por mantener su dignidad e integridad moral dentro de los muros de la cárcel al igual que 

fuera de ellos, siendo testigo del asesinato de sus hijos o apropiación de sus hijos en brazos de 

familias del bando nacional.  Esta hermandad sobrepasa las tapias de la prisión para crear una 

nación imaginaria a la que también pertenecen los miembros de sus familias que aguardan largas 

horas para visitarlas en el locutorio.  

De entre ellos, Pepita logra crear varias familias adoptivas para camuflar a Felipe de modo 

que pueda entrar a la cárcel sin levantar sospecha.  Así, esta unión traspasa las fronteras físicas 

para albergar a una comunidad que se encuentra unida por un pasado y un presente en común, tal 

y como, queda reflejado cuando Pepita junto con Paulino y Felipe van a visitar a Hortensia a la 

cárcel. Con el fin de despistar a las guardianas y acceder al recinto, Pepita propone la construcción 

de una familia alternativa con otros familiares de los presos que permanecen en la cola: “Los 

incorporó a su grupo y organizó en un momento tres familias distintas, para que todos pudieran 

entrar: - Tú eres mi marido, Paulino y conmigo entra este inocente, que es nuestro hijo. […] Y este 

hombre se llama Benjamín, y Benjamín entra contigo y con tu señora, Felipe, que para eso es tu 

suegro” (144).  

Dentro de la prisión, esta nación simbólica se fortalece a diario ante la confrontación con 

las guardianas de la cárcel, subrayando que la memoria metaficticia e individual de Hortensia está 

atada a la memoria colectiva de la comunidad de mujeres presas que esperan a ser fusiladas.  La 

identidad individual de estas mujeres se cimienta en la unión colectiva que se expresa por vía de 

la reacción en contra de la autoridad externa de igual modo que en la fortaleza física y moral de 

                                                 
63 Utilizo el término de Gayatri Spivak en su artículo: “Can the Subaltern Speak?” Marxism and 

the Interpretation of Culture. Ed. Nelson, Cary and Lawrence Grossberg. London: Macmillan, 
1988. Impreso. 
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combatir al “Otro” en una lucha de ideales.  Por ello, como he citado con anterioridad, esta 

confrontación se ajusta a los parámetros desarrollados por Stephen Greenblat. De modo que, de 

esta colisión deriva la relación entre el individuo y el “Otro” al que se contrapone y gracias al cual 

consolida su rechazo y afianza su identidad. Dado que la identidad se consigue en ese encuentro 

entre la autoridad o poder absoluto externo al individuo o “yo” y la confrontación con el “Otro” lo 

que resta de esta colisión contribuye decisivamente a la formación de la identidad, que 

inherentemente contiene aspectos subversivos frente a ambos.  Las degradaciones a las que se ven 

sometidas estas presas no hacen más que fortalecer su unidad y afianzar sus lazos de identidad 

como una colectividad femenina ajena a la agrupación de las guardianas de la prisión.  Sólo hay 

un caso, en que esta confrontación se tambalea y esto ocurre frente al personaje de Mercedes, la 

funcionaria recién llegada cuya adaptación al medio y a las formas de sus compañeras diverge del 

discurso carcelario implantado por la Falange.  De ello se desprende que su relación con las 

reclusas, y en particular, con Hortensia sea más cercana y amable.  Esta antigua maestra de la 

República, consigue este puesto gracias a su condición de viuda de un mártir de guerra ya que 

tanto su marido como sus hijos perecieron en la contienda.  Sin embargo, desde un primer 

momento, desarrolla una cierta empatía hacia Hortensia debido a su precaria situación y a su 

avanzado estado de gestación y, especialmente, porque se encuentra condenada a muerte.  

A pesar del desprecio que siente hacia “las rojas” su condición de mujer está por encima 

de las diferencias sociales e ideológicas, hecho que la conduce a ayudar a Hortensia para que 

amamante a su hija la misma noche que va a ser fusilada (Dellinger 371).  Ella misma también, 

recordando la pérdida de sus hijos, se hace cargo del bebé esa noche y se encarga de llamar a Pepita 

para que recoja a su sobrina, antes de que se pierda el rastro de la niña, tanto por si es enviada a un 

orfanato o por si es dada en adopción a una familia afín al Régimen.  De ahí se deduce que la raíz 
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de su unión, por encima de sus diferencias sociales y políticas, se fundamente en el género ya que 

tanto Mercedes como Hortensia están subyugadas a un sistema patriarcal al servicio de una 

dictadura fascista, sustentada bajo el nacionalcatolicismo, cuyo poder supremo ejerce Franco.  El 

sistema patriarcal se cimienta en la familia, la sociedad, el estado, al igual que en el catolicismo, 

poderes que se ve incrementados y reforzados a través de un sistema legal institucionalizado que 

rige en el microcosmos carcelario (Millet 33, 43).  Como afirma Kate Millet: “In most forms of 

patriarchy this has generally led to granting of religious support in statements such as the Catholic 

precept that “the father is the head of the family” (33).   De este modo “el padre es el cabeza de 

familia” encarnado en la figura de Franco, el padre metafórico de la nación y fundador de una 

nueva España que proyecta eliminar todo resquicio de disidencia (33).  

Estas circunstancias ponen de manifiesto que a Mercedes y Hortensia les une su condición 

de mujeres que han experimentado el sufrimiento de la guerra y la añoranza de sus hijos, y pese a 

que les separe su ideología política son víctimas de un patriarcado fascista, por lo que infiere que 

“la única y verdadera víctima de la guerra fue la propia España” (Dellinger 371).  A esta España 

devastada por el hambre, la pobreza y el resentimiento se le suma la brutalidad del Régimen hacia 

cualquier indicio de desconformidad ideológica fomentando la estigmatización de los 

combatientes republicanos y de sus familias.  Así, sumidos en el silencio por el miedo y la 

vergüenza impuesta por el Franquismo este trauma se enquistará a largo de su vida como queda 

evidenciado en la novela mediante el personaje de Pepita.  

Frente a la disparidad entre las dos Españas y los intentos del Régimen por borrar toda 

huella de los avances progresistas que llevó a cabo la República izquierdista, la resistencia ante 

esta imposición se edifica en un sentimiento identitario que se sostiene enfatizando la diferencia 

frente al Otro externo, hecho que revitaliza su fortaleza moral y física.  No cabe duda que, es 
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fundamental para ellas sobrevivir para poder contar su historia, para no dar por zanjada la guerra 

y legitimar su ideología política a la vez que sus testimonios personales construyen un discurso 

contestatario. Éste se sustenta en una memoria comunicativa que desmantela e impugna el discurso 

oficial cuya institucionalización de una memoria cultural, hegemónica y monopolizada por el 

Régimen está al servicio de eliminar cualquier rastro del testimonio de las víctimas.  Según 

Soshana Felman y Dori Laub el superviviente necesita narrar su historia para poder sobrevivir, ya 

que es imperativo describir su experiencia y dar a conocer su historia, porque no contar su 

testimonio sirve para perpetuar la tiranía del olvido (78-79).  Así la resistencia corporal y psíquica 

a las vejaciones de la cárcel suponen un arma de disidencia política y moral que aflora mediante 

la transmisión oral.  

 En consecuencia, el discurso testimonial es fruto de la memoria de la disidencia contra el 

poder, la contramemoria es siempre la transgresión sobre la memoria hegemónica, transgresión 

que aspira a imponer un punto de vista denunciando la falsedad del relato del poder (Picornell 

132).  Ejemplo de ello es Tomasa, quien se niega a coser los uniformes para los nacionales porque 

piensa que la guerra no ha terminado, que la lucha continúa y que ella no forma parte de la Historia 

oficial.  Por este motivo, Hortensia, Tomasa, Reme y Elvirita se resisten a doblegarse a las 

imposiciones del Régimen, pese a las duras represalias, haciendo eco del número de derechos que 

las mujeres habían perdido con la dictadura.  Muchas de estas presas habían ostentado cargos 

dentro del Partido Comunista durante la República, habían ejercido la enseñanza, habían estado 

involucradas en la actividad sindical y, en algunos casos, habían sido milicianas durante la 

contienda.  Así la tenacidad y la obstinación de las reclusas frente a los maltratos del presidio 

suponen un intento por incorporar sus experiencias a la Historia de España y, por lo tanto, a 

reescribir la historiografía gubernamental y nacional.  De ello, se desprende la importancia de la 
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tradición oral para construir la memoria comunicativa y su intento de reconfigurar la memoria 

cultural acaparada por el Régimen.  

Recordemos que durante la Segunda República la mujer española tuvo el derecho al voto 

por primera vez en 1931 y se inició una etapa de aperturismo y avance social que nos alejaba de 

los escalofriantes datos que confirmaban que, hasta a finales del siglo XIX, sólo 9,6 de cada 100 

mujeres sabía leer y escribir, y en 1920 sólo el 2 de cada 100 estudiantes universitarios eran 

mujeres (Mangini 12-13).  Sin embargo, esta leve mejoría se vio zanjada tras la instauración de la 

dictadura franquista.  Por ello, tanto la Falange como la Sección Femenina, se encargaron de 

relegar de nuevo a un segundo plano a la mujer, sometiéndola a una estructura social anclada en 

un sistema patriarcal sustentado en el fascismo y el catolicismo, donde la mujer estaba acotada al 

espacio doméstico y a su función maternal, lo que se ha denominado como machismo fascista, 

basado en los preceptos falocentristas ya empleados antes por Mussolini en Italia.  

En consecuencia, esta congregación de mujeres autónomas que durante la República 

gozaron de cierta equidad se rebelan en contra del sometimiento de un yugo patriarcal, fascista y 

católico que las relega al grado de “traidoras a la patria” y “malas españolas” al oponerse a los 

dictámenes del Régimen que entiende que estas mujeres no son fieles a la esencia la renovada 

nación española, por lo que su falta de fidelidad implica que están en contra de la patria (Salas 

227). Al haber sucumbido al marxismo, de origen extranjero, se las demoniza e identifica con el 

mal foráneo del comunismo que acecha y amenaza la integridad de la Nueva España. De este 

modo, Tensi y sus compañeras cuestionan la construcción identitaria de la mujer dentro de los 

paradigmas del nacionalcatolicismo y del Franquismo, proponiendo una españolidad alternativa, 

crítica y disidente en contra del Régimen. 
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Rebelándose en contra de la maternidad como la única vía de realización para la mujer que 

dispone el Franquismo, como madre de los hijos de la patria, Hortensia hace de su función maternal 

un acto subversivo, es decir, la suya es una maternidad transgresora siendo una madre agente y 

emancipada, que a ojos de su hija propone una maternidad contestataria que contradice los valores 

del Régimen, hasta el extremo de sacrificar su vida y su maternidad por sus ideales políticos; 

haciendo de ello un legado ideológico para que su lucha continúe a través de su heredera, tal y 

como constata Pepita en la novela (Folch 124). Así queda patente que el diario de Hortensia 

deviene una herencia política para su hija con la finalidad de que siga combatiendo la dictadura:  

Tensi leía los diarios de su madre en su rincón preferido. (…) Sentía que la madre 

acompañaba a la hija. Que las dos se unían a través de las palabras que Hortensia escribió 

para Tensi. (…) Pepita sabe que no podrá convencer a Tensi. Sabe que no podrá ir en contra 

de las palabras que escribió su madre. Lucha hija mía, lucha siempre, como lucha tu madre, 

como lucha tu padre, que es nuestro deber, aunque nos cueste la vida. (395-7) 

Tras el fusilamiento de Hortensia, a quien su hija apenas llega a conocer, Pepita, su hermana, pasa 

a ejercer el rol de madre y por otra parte deviene una tuerca más en el engranaje que la resistencia 

republicana posee fuera de la cárcel.  Por la voz de Pepita se percibe en primera persona las 

penurias que han rodeado la muerte de su hermana Hortensia al igual que la división social que 

ella misma sufre en el Madrid de la posguerra. Esas diferencias sociales, se subrayan aún más, 

gracias a los personajes secundarios de Don Fernando y Doña Amparo, a quienes Pepita sirve 

como empleada del hogar, frente a los cuales, en particular, Doña Amparo, Pepita personifica la 

estigmatización de los vencidos.  Acechada por el miedo a las represalias del Régimen, acaba por 

experimentarlo en los calabozos de Gobernación después de recibir una carta de Paulino desde 

Francia, poco antes de que lo apresen.  Después del fusilamiento de Hortensia, Pepita se convierte 
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en la madre de su hija y junto con la ayuda de doña Celia, la dueña de la pensión en la que se 

hospeda y colaboradora del partido, militan clandestinamente en el Partido Comunista al mismo 

tiempo que crían a su sobrina.  

Pasando a la segunda vía que activa la memoria metaficticia, vemos que es de carácter 

epistolar.  Las cartas son un cauce alternativo por el que se da a conocer la situación de los maquis 

y donde se da voz a un recuento individual que cuestiona el discurso historiográfico y memorístico 

oficial de la memoria cultural.  Este intercambio postal abre un nuevo marco de ficción que, a su 

vez, da voz a sus romances al mismo tiempo que refleja las penalidades de los maquis en primera 

persona, encarnados por los personajes de Paulino “el chaqueta negra” y futuro marido de Pepita 

y Felipe “el cordobés” el padre de la narradora.  Así, tenemos acceso a la lectura de las cartas que 

se envían Hortensia y Felipe del mismo modo que Paulino y Pepita. Mediante la incursión de sus 

experiencias personales se constata que los maquis no dan la guerra por terminada y, que, con la 

asistencia de la disidencia en el exilio, siguen combatiendo a la espera de una intervención 

internacional que derroque el Régimen Franquista, pese a que esa mediación no llegue.  A través 

de la incursión de estos narradores que otorgan una voz alternativa a la narradora del diario de 

Hortensia, se enfatiza la multiplicidad de recuentos que conforman la memoria colectiva, dando 

supremacía al testimonio oral, pilar de la memoria comunicativa y, asimismo, a la reconstrucción 

de una memoria nacional que cuestiona las verdades impuestas bajo los soportes institucionales de 

una memoria cultural franquista. 

Por consiguiente, Hortensia, desde la cárcel, lee y relee la carta de Felipe que ella misma 

recogió en Cerro Umbría al mismo tiempo que se da a conocer su experiencia personal de cómo 

fue apresada por la guardia civil.  En su acecho en el Alto Llano, la guardia civil contaba los 

animales de los aldeanos para que no les dieran provisiones a los maquis, obligándoles a entregar 
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las llaves de sus corrales y contando las bestias por la mañana. Durante uno de estos recuentos, 

apresaron a Hortensia.  Después de que inculparan a su padre por una gallina que había 

desaparecido y cuando éste falleció tras el interrogatorio, la protagonista, ya en estado de gestación 

de su hija, Tensi, tuvo que responder en nombre de su progenitor.  Este episodio analéptico traslada 

a Hortensia a un pasado que sirve de telón de fondo para entender el revanchismo hacia los 

vencidos en la posguerra y la importancia de dar a conocer las experiencias de las víctimas como 

medio por el que remodelar nuestra memoria cultural.   

Además, esta amenaza revanchista se extrapola al presente, ya que, tras su digresión al 

pasado, sigue leyendo las palabras de Felipe en su carta, donde le advierte de que ésta no puede 

llegar a manos del enemigo y por esa razón debe comérsela.  Mientras la guardiana de la cárcel se 

aproxima, rápidamente, empieza a ingerirla poco a poco y saboreando cada palabra, haciendo de 

este acto una demostración de amor hacia Felipe y de subversión ante lo que le rodea:64 “Antes de 

tragarse el papel, Hortensia, lo retiene en la boca. Lo ha leído más de veinte veces. […] No quiere 

tragar, desea mantener en su boca los besos que le manda Felipe. […] Te mando muchos besos, 

Tensi, todos los que no he podido darte. Los pasos de la guardiana se acercan. […] Aguanta, vida 

mía” (31).  Así, la memorización y consumición de la carta denota lo opuesto a la transcripción 

porque elimina el texto físico y el acto de ingerir la carta le sugiere al lector que las palabras 

devendrán una parte literal y figurativa entre los interlocutores y que la memoria de sus palabras 

será el único remanente (Lyn Jeffers 46).  Con ello, estas palabras pasan a formar parte de esta red 

oral, personal y experimental que solidifican la memoria comunicativa. 

                                                 
64 La ingestión de la carta recuerda al romance entre Leriano y Laureana en la novela medieval, 
Cárcel de amor de Diego de San Pedro. 
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Junto a Hortensia, Pepita también se cartea con su amado, y por ello recibe una última carta 

antes de que Paulino huya a Francia.  Poco después de haberla leído, acechada por el miedo a las 

represalias del Régimen, Pepita acaba por experimentar en primera persona en los calabozos de 

Gobernación.  Unos días después Don Fernando, el médico retirado para que el que trabaja como 

empleada del hogar, le saca de Gobernación.  Su influencia ante el Régimen se debe a que su 

familia es del bando nacional y su padre un alto militar cercano a Franco.  Su labor como médico 

en la República y la ayuda que le presta a Felipe cuando este cae herido en una emboscada, ahora 

es digna de ser repudiada y escondida ante el temor a las represalias, de modo que cuestiona a 

Pepita para saber la verdad, aterrado ante la sospecha de su traición.  No obstante, esto no ocurre 

y la carta de Paulino nos muestra su recién estrenada doble identidad, ahora llamado Jaime 

Alcántara y la de Felipe al presente Mateo Bejarano, mientras que Pepita usa la memoria como 

estrategia, recordando las palabras de su novio y mintiendo al doctor sobre el paradero de Paulino, 

asegurando que tanto su prometido como él está a salvo.  

Desde Francia, Paulino relata el desastre de Pico Umbría de modo que sus experiencias 

personales sirven de marco para transmitir eventos de mayor envergadura como las divisiones 

internas en el bando republicano, el asedio de las tropas franquistas en contra de las guerrillas que 

siguen su lucha armada.  Más tarde, otras cartas resumirán las penalidades de la cárcel de Burgos, 

donde Paulino es apresado, poco después de que Felipe fallezca.  En consecuencia, tanto los 

recuentos de Felipe como los de Paulino contribuyen activamente a la creación de una memoria 

comunicativa en primera persona de lo acaecido en la guerrilla republicana tras la guerra, de la 

disidencia en el exilio y, en el caso de Paulino, de los abusos en las cárceles hasta 1963, año de su 

indulto.    
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El retrato fotográfico de Hortensia, vestida de miliciana adornada con los bonitos 

pendientes que Felipe le compró en Azuaga, conforma otra vía de intermedialidad, en este caso 

visual, por el que se activa esta doble metaficción memorística. Felipe mira la fotografía que 

muestra a Hortensia vestida de miliciana, aguantando a un niño en brazos sonriendo a la cámara: 

“Tensi, con su uniforme de miliciana, con su fusil de bandolera y la estrella roja de cinco puntas 

cosida en el costado, sonríe para él, con un niño que no es suyo en los brazos.  Era un día caluroso 

de julio, ella se había puesto los pendientes que él le había comprado en Azuaga y se había recogido 

el pelo ocultando sus trenzas” (81).  Esta fotografía dedicada que le regaló Hortensia a Felipe en 

Don Benito y que, a su vez, había hecho Paulino, se puede leer: “En prueba de mi cariño, te dedico 

este recuerdo. Tuya para siempre: tu Hortensia” (81).  Cabe destacar que esta imagen de 

Hortensia65 dentro del marco de ficción representa uno de los canales memorísticos más 

importantes entre Felipe y Hortensia y posteriormente, junto con el diario y los pendientes, entre 

Hortensia y su hija, Tensi.   

Marianne Hirsch, en relación a las fotografías de las víctimas del Holocausto y en concreto, 

en la serie de cómics, Maus II,66 argumenta que las fotografías oscilan entre la vida y la muerte; 

rasgo que en sí define a la fotografía.  Por ello, Hirsch arguye que las fotografías de familia son 

documentos de la memoria para el superviviente y de postmemoria para los hijos de los 

supervivientes (22).  Para los primeros rememora eventos vividos mientras que para los segundos 

reconstruye hechos acontecidos de familiares ya fallecidos que han llegado a ellos mediados por 

vía transgeneracional.  La transmisión transgeneracional es un elemento importante de esta novela 

                                                 
65 Chacón afirmó: “esa fotografía es de un libro de Julián Chaves que se titula Historia de la guerra 

en Extremadura y pertenece al Archivo de Alcalá de Henares. Me regalaron el libro y cuando vi 
la foto supe que esa [sic] era Hortensia” (ctd en Portela 6-7). 
66 Maus II es el segundo volumen de cómics que Art Spiegelman dedica a su padre Vladek, 
superviviente de Auschwitz.  
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porque Chacón, al igual que otras escritoras contemporáneas, como Ángeles Caso en su novela Un 

largo silencio, transmite memorias del pasado desde el punto de vista de la segunda generación, y 

por ello, estos elementos traumáticos no los ha experimentado personalmente (Legott 162).  Por 

ello, en la novela de Chacón, la escritura se aborda desde la postmemoria, quedando también 

reflejado dentro del marco de metaficción a través de Tensi. 

El hecho de que la fotografía sea un documento de la memoria queda patente en la novela 

cuando Felipe, tras caer herido después una emboscada de la guardia civil, escondido en el monte, 

mira el retrato de Hortensia y recuerda el día en que tomaron esa instantánea en el Alto Llano.  

Este episodio en la memoria de Felipe evoca como ella le había prometido que algún día tendrían 

un hijo como el bebé que abrazaba en la fotografía, mientras que, ahora, acechado por su recuerdo 

y apesadumbrado por su miedo a morir escondido en un bosque, encuentra sosiego en la imagen 

de Hortensia: “Y ahora él va a morirse sólo, tirado en el monte, besando el retrato de Tensi. Tensi. 

Tensi” (82).  En consecuencia, esta fotografía representa la memoria experimental de ambos puesto 

que aflora sus vivencias en común, vinculando la memoria individual y autobiográfica del diario 

de Hortensia con la memoria comunicativa de una época, es decir, su historia de amor y sacrificio 

ideológico deviene una alegoría de la España republicana.  

Otra vez, es relevante subrayar que la memoria comunicativa es una memoria: 

“personificada o encarnada en el individuo” y por ello, la fotografía de Hortensia es el reflejo de 

esta memoria personalizada que tanto Hortensia como Felipe comparten.  Las fotografías son, 

como vimos, instrumentos muy particulares del recuerdo, ya que se encuentran en el límite entre 

la memoria y la postmemoria al igual que de la memoria y el olvido (Hirsch 22).  En el caso de 

Tensi, la hija de ambos, el día que cumple dieciocho años inicia un proceso rememorativo al recibir 

de manos de su tía el mismo retrato que había albergado su padre años antes.  A esto se suma su 
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diario y los relatos que su tía Pepita le ha ido contado sobre ella a lo largo de los años.  En 

consecuencia, el retrato funciona como un conducto retrospectivo que conecta el presente de Tensi 

y el pasado de su madre vinculando la reconstrucción de la memoria de Tensi con la de su 

progenitora.  De ese modo, desde mi perspectiva, la fotografía es un hilo que amplifica la red de 

la memoria comunicativa al igual que representa un cordón umbilical que enlaza la primera con la 

segunda generación.  No obstante, pese a afirmar la existencia de un pasado no puede salvar la 

distancia física y temporal entre ambas como argumenta Hirsch:  

Photographs in their enduring “umbilical” connection to life are precisely the medium 

connecting first-and second-generation remembrance, memory and postmemory. They are 

the leftovers, the fragmentary sources and building blocks, shot through holes, of the work 

of postmemory. They affirm the past´s existence, and, in their flat two-dimensionality, they 

signal its unbridgeable distance. (23) 

Por ello, la fotografía es un signo de la presencia de Hortensia al mismo tiempo que de su ausencia 

para Tensi, su hija.  La postmemoria, es decir, los recuerdos que emanan de la fotografía de su 

madre subrayan a su vez lo que se ha destruido, una vida que ya no existe, o que sólo vive dentro 

del espectro de la fotografía; entre la vida y la muerte.  Por consiguiente, la fotografía67 de 

Hortensia vestida de miliciana republicana es un símbolo de la testarudez y la tenacidad de la 

supervivencia ya que, pese al intento del Franquismo de destruir su imprenta, herencia ideológica 

y cultural, sus gentes, sus documentos y sus artefactos culturales, ha logrado prevalecer (23).   

Lo interesante es que esta supervivencia sobrepasa el límite del marco ficticio desde el 

momento que Chacón decide hacer de este retrato la portada de su novela. Traspasando este marco, 

                                                 
67 Hirsch se refiere a las fotografías del Holocausto, aunque también se puede aplicar a la Guerra 
Civil. 
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la fotografía de esta miliciana anónima ve la luz fuera de los Archivos de Alcalá de Henares para 

representar a Hortensia y a todas aquellas mujeres republicanas que carecían de representación 

visual.  Con ello, la fotografía en la portada de la novela y la descripción ecfrástica que de ella se 

nos da dentro del marco de ficción, constituyen un lugar de memoria.68 Como he referido con 

anterioridad, devienen espacios en los covergen el pasado y el presente en conjunción con la 

memoria.  

Asimismo, los pendientes que Hortensia luce en el retrato son parte del legado que recibe 

Tensi años más tarde.  Pepita recibe las últimas pertenencias de su hermana con una larga carta en 

la que indica que le entregue los pendientes a su hija cuando sea mayor.  Años más tarde, cuando 

ésta cumple la mayoría de edad los recibe de su tía y se los pone para ir a recibir a Paulino / Jaime 

después de su salida de prisión.  Paulino ve como Tensi lleva los pendientes de su madre y 

rememora la visión de la fotografía de Hortensia: “Y Jaime recordará una fotografía de Hortensia 

luciendo esos mismos pendientes y con un niño en brazos.  Besará la mejilla de Tensi, acariciará 

los pendientes.  Pero no dirá nada. No dirá que Hortensia, cuando recibió aquellos pendientes, alzó 

en brazos a un niño que no era suyo y gritó que ella tendría uno como ése.  Algún día.  Y él le hizo 

un retrato” (413).  El recuerdo que invoca los pendientes para Paulino / Jaime, sin embargo, carece 

de validez asociativa para Tensi, poniendo de manifiesto la importancia del retrato como vehículo 

de la memoria.  De este modo, para Paulino activa una memoria experimental y autobiográfica que 

le permite revivir el momento, haciendo que ese episodio retorne envuelto de nostalgia y añoranza 

por sus amigos, Hortensia y Felipe.  

                                                 
68 Hirsch afirma que las fotografías incluidas en el cómic Maus II y, el mismo, Maus devienen 
espacios de memoria y de historia, es decir, lugares de memoria siguiendo la definición de Pierre 
Nora y creo que también se vislumbra en el retrato de Hortensia en La voz dormida (22). 
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El neurólogo Fecundo Manes afirma que la memoria autobiográfica es la colección de 

recuerdos de nuestra historia y ésta nos permite codificar, almacenar y recuperar eventos 

experimentados de forma personal, con el distintivo de que, cuando opera, tenemos la sensación 

de estar “reviviendo” el momento, asignándole un tiempo y un espacio a cada una de nuestras 

memorias.  Cuando recordamos este tipo de eventos, no sólo recordamos dónde fue y con quién 

estábamos, sino también los sentimientos y las sensaciones vividas69.  Por el contrario, la fotografía 

carece de esta carga emocional para su hija, Tensi, siendo un ejemplo de un suceso conocido, pero 

no experimentado; es decir, de una memoria reconstruida.  Por ello, las historias familiares, los 

relatos que le contaba su tía y la lectura del diario de su madre, la acercan a ella, pero, en cambio, 

evocan una reconstrucción memorística filtrada y mediada por el tiempo y los recuentos de sus 

familiares, por lo que es una muestra evidente de postmemoria.   

En cambio, destaca el hecho de que los pendientes traspasan los límites de la 

bidimensionalidad de la fotografía u otras evidencias textuales, hecho que subraya la materialidad 

del objeto, con lo que permite que Tensi pueda lucir la joya de su madre, apreciar su peso y, por 

lo tanto, sentirla y evocarla como si fuera más real, más cercana y tangible.  Esto promueve que 

esta joya devenga, al igual que el diario o el retrato, un legado familiar e ideológico que perpetúa 

su presencia en el tiempo, del mismo modo que también destaca su ausencia, y la necesidad de 

mantener vivo su recuerdo.  Por ello, los pendientes sacan a la luz de nuevo la existencia del pasado 

de Hortensia, del que Tensi forma parte, y por cuya vía reconstruye mentalmente una 

representación parcial y fragmentada de su madre, pero al mismo tiempo, también marcan una 

nueva relación entre su nueva dueña y la anterior.   

                                                 
69 Manes, Facundo. “Así funciona tu memoria.” El País. 10 marzo 2016. Web. 4 de mayo 2016. 
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Bill Brown, precursor de la teoría de la cosística, asevera que confrontamos la materialidad 

de las cosas cuando no ejercen su función y que por ello cambia la relación que guardan con el 

sujeto:  

We begin to confront the thingness of objects when they stop working for us: when the 

drill breaks, when the car stalls, when the windows get filthy, when their flow within the 

circuits of production and distribution, consumption and exhibition, has been arrested, 

how-ever momentarily. The story of objects asserting themselves as things, then, is the 

story of a changed relation to the human subject and thus the story of how the thing really 

names less an object than a particular subject-object relation” (4).    

La materialidad del objeto, de esta joya, establece una renovada relación con Tensi en contraste 

con su madre.  Para su madre, esta joya era un símbolo de su amor hacia Felipe / Mateo y de su 

unión espiritual frente a las adversidades de la guerra. Entre ambos habían establecido que 

representaban una estrella:   

Durante el regreso al campamento de El Pico Montero, […]  Mateo caminó (…) mirando 

al cielo. Noche sin luna, noche de estrellas. Le gustaban las noches así (…). Y en las noches 

de estrellas le gustaba buscar a Tensi. La estrella de Tensi. Mira, la más chica que hay en 

el cielo, ésa, la más chica, te la doy yo a ti, le dijo cuando él le regaló los pendientes que le 

había comprado en Azuaga. (326)  

En contraste, para Tensi los pendientes simbolizan la herencia ideológica comunista de su madre 

y la continuidad de la lucha clandestina que ella debe llevar a cabo, hecho que queda evidenciado 

cuando los recibe de manos de su tía Pepita, quien, sin lugar a dudas, no está de acuerdo con su 

decisión de afiliarse al partido: “Tu madre me pidió que te los guardara hasta que fueses mayor. 
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[…] Ya eres mayor, Tensi, ya eres mayor para meterte donde quieras, aunque yo no quiera que te 

metas, pero júrame que tendrás cuidado, júrame por la memoria de tu madre que tendrás mucho 

cuidado” (398).  De ese modo, esta alhaja perdura en el tiempo y en la memoria de ambas, en caso 

de Hortensia, como ejemplo de una historia vivida que sustenta una memoria comunicativa 

mientras que para Tensi deviene una muestra de postmemoria. 

 Cabe destacar que la tejedura es otro medio relevante por el cual se articula esta pluralidad 

de memorias que contribuyen a la configuración de una memoria metaficticia.  Una de las primeras 

muestras de la importancia de la costura como un lenguaje alternativo para las presas se manifiesta 

cuando cosen los uniformes para los soldados nacionales, mientras que, a escondidas, separan 

retales con los que fabricar ropa para los maquis.  A su vez, otros dos ejemplos relevantes de la 

importancia de la confección en la novela son, por un lado, la elaboración del vestido que Pepita 

le regala a su hermana y que hereda tras su muerte y, por otro, los retazos de los uniformes de los 

fusilados que tanto Doña Cecilia como Pepita cortan para que sus familiares los identifiquen.  Con 

este fin, estos trozos de tela plasman un registro atípico que contabiliza el número de ejecutados, 

y por medio del cual el reconocimiento de las víctimas por parte de sus allegados deviene el último 

indicio de su identidad y de su defunción.   

Por consiguiente, la costura está estrechamente ligada a la escritura, de forma que, 

alegóricamente, cada puntada que hilvana los retales de los uniformes para los republicanos 

corresponde a cada palabra que se transcribe en el texto del Historia de los vencidos.  De ahí, que 

el significado de “texto” derive de la palabra latina “texere”, que significa tejer como alega J. Hillis 

Miller: “Text comes from texere, to weave. Writing lays on fabric in a hymeneal stitching, joining, 

or breaking, transgressing a line or frontier, tracing on the woven pattern another pattern, coarse 
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or fine” (Ariadne´s Thread 8).  Así, cada pespunte de los uniformes que cosen a escondidas para 

los maquis deviene un código ajeno al lenguaje oficial mediante el cual las reclusas pueden 

expresar sus testimonios experimentales y narrar su historia oral desde un punto de vista femenino.  

Esta confección de vestiduras para los republicanos que no han dado la guerra por terminada es 

una forma de contrarrestar la imposición de una Historia oficial franquista, aquélla que se ven 

forzadas a coser, a escribir con cada uniforme para los nacionales que deben zurcir en el taller de 

costura de los sótanos de la prisión.  Algunas presas como Tomasa se niegan a ir al taller para 

coser uniformes para el adversario:  

Tomasa no va por principios. Se niega a coser uniformes para el enemigo. […] Ella no va 

a dar treinta años de su vida para la Historia. Ni un solo día, ni un solo muerto para la 

Historia. La guerra no ha acabado. Pero acabará, y pronto. Y ella no habrá cosido ni una 

sola puntada para redimir pena colaborando con los que quieren escribir la Historia. Ni una 

sola puntada (32). 

Tomasa, a quien la guardia civil le perdonó la vida, pero empujó a su familia bajo un puente, no 

quiere formar parte de la Historia de los vencedores; los que han asesinado a su marido y a sus 

hijos, por ello no quiere coser los uniformes nacionales.  En este acto subyace el hecho de que, 

como único testigo de la tragedia de su familia, ha interiorizado la humillación y estigmatización 

de los vencidos, siendo la superviviente que ha subsistido para contar su experiencia (Possi 191).  

Sin embargo, logra rebelarse contra el estigma que le han inculcado una vez Hortensia muere y se 

da cuenta de la importancia de contar su historia, de sobrevivir para testimoniar lo ocurrido para 

contrarrestar las versiones oficiales de la historiografía hegemónica y fascista como le había 

instado a hacer Hortensia: -Sobrevivir, sobrevivir (…) Para contar la historia, Tomasa. No 



105 

habremos perdido hasta que estemos muertas, pero no se lo vamos a poner tan fácil. […] Resistir 

es vencer” (13). 

Ahora bien, pese al intento del Franquismo de erradicar todo resquicio de su existencia en 

la cárcel, Tomasa acaba por entender el mensaje de Hortensia, ahora que ha sido fusilada y el 

compromiso moral que ha adquirido con la Historia, la suya propia, la de sus hijos y la de todos 

esos hijos de los vencidos, que tienen derecho a conocer lo sucedido.  Aceptando que su deber es 

narrar su experiencia, todo ello deviene el empuje que le motiva a vivir; denunciar las atrocidades 

cometidas por el Régimen y perdurar para relatarlo.  Por lo tanto, haciendo aquello que la guardia 

civil le había impuesto como una humillación, mientras asesinaban a su familia, es decir, explicar 

lo sucedido, en realidad, resulta una sublevación personal, por lo que su palabra se transforma en 

un arma para seguir combatiendo: “Vivirás para contarlo, le dijeron, ignorando que sería, al 

contrario. Lo contaría, para sobrevivir.  Sobrevivir” (240). 

Al contrario que Tomasa, Hortensia, desde un primer momento, entiende la importancia de 

dar a conocer su testimonio por medio de la palabra a la vez que desarrolla un código alternativo 

de comunicación mediante la tejedura.  Esta estrecha relación entre la hilatura como lenguaje 

político data de la antigüedad cuando Platón hace referencia a este vínculo en su obra Político, 

lugar en el que desarrolla la importancia de la tejedura como símbolo de la actividad política, se 

vislumbra en sus diálogos entre el extranjero y Sócrates el joven.  Por voz del extranjero afirma:  

Digamos, pues, que la acción política ha conseguido su fin legítimo, que es cruzar los 

carácteres fuertes con los moderados formando un sólido tejido, cuando el arte real, 

uniendo estos hombres diversos en una vida común mediante los lazos de la concordia y 

de la amistad, realizando el más magnífico y el mejor de los tejidos hasta formar un todo, 
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y abrazando a la vez cuanto hay en los Estados, lo mismo los esclavos que los hombres 

libres, lo estrecha todo en sus mallas... (128).  

Queda patente, según Platón, la comparación entre el arte político y la tejedura, y su relación con 

la formación del estado, cuyos lazos conforman un sólido tejido.  Por ello, defiendo la opinión de 

Gemma Sena Chiesa quien respalda esta vinculación: “Platone nel Politico, (279-280 b) ha fatto 

della tessitura il simbolo dell’attività politica. Il tessere, secondo il filosofo, è una nobile attività 

creatrice che ricollega ciò che era separato e trasforma la materia informe (i fili) in un disegno 

razionale (la tela). Così Platone rivendica alle capacità dell’uomo il potere creativo degli dei” 

(195).  Para el filósofo la actividad creativa transforma la materia informe, los hilos, en un diseño 

racional, una tela, reivindicando la capacidad del poder creativo humano frente al de los dioses.  

Además, indica que la tejedura se ha relegado a las mujeres desde la antigüedad: “Per il resto, 

l’arte della tessitura in tutto il mondo antico è legata al femminile” (195).  Esta herencia muestra 

la textura como un acto creativo en contra del monopolio de los “dioses”, es decir, el discurso 

franquista convirtiéndose en un método de articulación del discurso disidente.  Esto queda 

reflejado cuando las reclusas burlan los registros de las guardianas en el taller de costura para 

esconder telas con las confeccionan ropa para los combatientes republicanos.  Hortensia, como 

Aracne70, teje una tela político-social de la que tanto ella como su familia adoptiva y su familia 

                                                 
70 Es interesante destacar el carácter autónomo de Aracne, que como indica Sena Chiesa, es una 
de las pocas mujeres independientes protagonista de un mito clásico, debido a la valía de su trabajo 
artesanal y no sólo por razones amorosas: “[Aracne] creatura di quel misterioso mondo mitico e 
senza tempo in cui uomini e dei convivono con naturalezza. Aracne si pone in modo singolare fra 
le pochissime donne del mito che hanno una propria autonomia (in questo caso venutole dal lavoro 
artigianale) e non solo un ruolo amoroso” (195).  Cabe destacar también que el mito de Aracne en 
La Metamorfosis de Ovidio, relata el enfrentamiento de ésta en contra de Minerva, la divinidad de 
la tejedura, puesto que Aracne no acepta los consejos de la diosa, tiene que batirse con ella.  Por 
ello, ambas deben tejer un telar que demuestre quien es la mejor tejedora, así que Minerva relata 
la victoria de Neptuno al poseer la ciudad de Atenas en su telar, y, por el contrario, la osada Aracne 
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biológica forman parte ya que, como ella misma afirma: “la política es una araña peluda muy negra 

muy negra.”  Esta tela pegajosa engancha también a familiares dentro y fuera de los márgenes 

penitenciarios, como es el caso de Pepita, Doña Celia, Felipe, Paulino o más tarde, Tensi (71). En 

consecuencia, se va hilando una red metafórica71 que construye un discurso de contramemoria que 

se asienta en la transmisión oral de Hortensia y de otras reclusas como Elvirita, Reme o Tomasa 

que mientras cosen estos uniformes republicanos van cosiendo un extenso tapiz que incorpora a 

todos los estratos de la cárcel, sobrepasando sus muros, para albergar a familiares, amigos, 

afiliados políticos, maquis y disidentes en el exilio con el objetivo de trenzar una trama que 

combata de forma directa la ideología franquista72 tras la guerra fratricida de 1936.  A su vez, 

desde el plano lingüístico y narrativo de la novela, la oralidad se texturiza mediante la conjunción 

del testimonio y la literatura, las memorias personales y colectivas creando memorias híbridas.  

Con ello, Chacón hace uso de fórmulas retóricas que se asemejan a los patrones del discurso oral, 

con frecuentes repeticiones, yuxtaposiciones y redundancias que reflejan el mundo de estas 

                                                 
relata varios episodios de los amores de los dioses con los inmortales. Como resultado, Minerva 
enfurecida por su atrevimiento de criticar a los dioses, la transforma en una araña.  Véase en 
Mandarano, Nicolette. “Minerva e Aracne: Le Metamorfosi di Ovidio.” Iconos: Cattedra di 

Iconografia e Iconologia. Dipartimento di Storia dell´Arte e Spettacolo. Facoltà di Lettere e 
Filosofia. Sapienza Università di Roma, n.d. Web. 19 mayo 2016. 

71 Como el famoso cuadro de “Las Hilanderas” de Diego Velázquez basado en la fábula de 
Aracne.  
72 Existe una versión menos conocida del mito de Aracne que narra la confrontación de ésta con 
su hermano, Falange.  De modo metafórico, se podría establecer una comparación entre este 
conflicto mitológico con los dos bandos en la Guerra Civil, representado en una Falange franquista 
y una Aracne republicana, como queda reflejado en esta novela.  El mito cuenta que en la región 
de Ática había un hombre llamado, Falange, que tenía una hermana llamada Aracne, y cuando 
Falange llegó a la edad adulta fue instruido por Palas Atenea en el arte de la guerra mientras que 
su hermana fue instruida en el arte de la confección y tejedura, sin embargo, al haber tenido 
relaciones incestuosas entre ellos, Aracne se quedó en estado, por lo que Palas Atenea, los castigó 
a los dos convirtiéndoles en serpientes. Conti, Natale. Mitología. Trad. Iglesias Montiel, Rosa Mª 
y Mª Consuelo Álvarez Morán. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 
2006. 466. Web. 
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reclusas de manera cercana a la vida real (Colmeiro, “Re-Collecting” 195-196). De este modo, 

desde la imagen ovidiana proyectada por Hortensia, una Aracne autónoma y moderna, que narra 

sin lengua promueve una analogía entre el mito grecolatino y la situación de las vencidas.  De este 

modo, Elvirita y otras presas que comparten celda pasan su tiempo trenzándose el cabello unas a 

otras haciendo de ello otra vía de tejedura por la que articular un lenguaje alternativo de resistencia.  

De nuevo, se vislumbra la referencia a la Odisea de Homero, encarnada por una Penélope que 

espera, pero a diferencia de ésta, esta comunidad femenina de “Penélopes” subvierte el mito clásico 

haciendo de su espera un acto subversivo, de actividad política, mallando una red que se inicia en 

su propio cuerpo. Su contradiscurso se somatiza y exterioriza bajo su corporalidad, haciendo de su 

pelo otro hilo de resistencia política y de camaradería femenina. Así, como afirma Virginia Trueba, 

la imagen de firmeza de estas nuevas penélopes se asocia con la resistencia y la tejedura.  Este 

cuidado del cabello funciona como una metonimia de uno de los rasgos principales de la lucha 

contra el Régimen dentro de las cárceles: el mantenimiento del aspecto físico y la salvaguarda de 

la dignidad de la apariencia.  Este empeño en no ceder al inframundo al que se pretende conducir 

a los presos (…) y sobrevivir para parecerse lo más posible a cómo se era antes de entrar en prisión. 

Lo contrario es aceptar la derrota (317). 

Además, esta hilatura de resistencia y apoyo moral entreteje la estrecha relación entre 

Hortensia y Pepita, después de que ésta última confeccione un vestido de flores para su hermana: 

“Pepita, quiere comprar un retal para Hortensia. Le hará un vestido holgado que le sirva durante 

todo el embarazo y le abrigue bien” (120).  “El vestido de Hortensia estará listo para el día de 

Navidad, el vestido de la mujer que va a morir llevará puesto cuando vaya a la muerte. Franela 

gris, con pequeños ramilletes de flores blancas” (130).  Esta prenda alberga un profundo 

significado para ambas ya que, con este vestido, no sólo Hortensia reafirmará su feminidad y su 
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identidad, sino que reivindicará su memoria, cuando muera con él puesto.  El pequeño retal que 

Doña Cecilia recortará de su atuendo tras su fusilamiento, escondido en el cuaderno azul y junto a 

sus pendientes, será parte del legado que guardará Pepita para Tensi durante años:  

Hortensia se quitó los pendientes y se los dio a Mercedes, ocultó en la toquilla sus dos 

cuadernos azules y el documento de su sentencia, y le rogó a la funcionaria que recogiera 

su bolsa de labor por la mañana y se lo entregara todo a su hermana. Es para la niña, le 

dijo. [...] Y dicen, y es cierto, que una mujer se acercó a los caídos y se arrodilló junto a 

Hortensia.  Llevaba unas tijeras en la mano. Le cortó un trocito de tela del vestido que se 

había puesto para morir. Y le cerró los ojos. Y le lavó la cara. (244)  

La importancia que adquiere el vestido de Hortensia como su posterior retal es destacable ya que 

se transforman en catalizadores del combate ideológico que llevó a cabo Hortensia en esta 

comunidad femenina carcelaria.  Pese a los esfuerzos de las guardianas por eliminar cualquier 

rastro de individualidad en el vestir de las reclusas, oponerse a proveerles de los servicios básicos 

que se necesitan durante el ciclo femenino o la gestación, e incluso haciendo de las funciones 

vitales un acto de humillación, no logran ser suficiente para amedrantar la voluntad de estas 

mujeres.  Al contrario, esto se transforma en un acicate para que se preocupen por mantener su 

aspecto físico como símbolo de su integridad moral y reflejo de su batalla por sobrevivir a las 

adversidades del presidio.   

Así, el cuerpo femenino es una pantalla en la que las ansiedades políticas y culturales se 

trasladan y donde se reflejan sus secuelas.  Como resultado, el cuerpo sexuado en femenino de las 

protagonistas sufre las miserias de la cárcel, es decir, el hambre insaciable, el hacinamiento y la 

falta de condiciones higiénicas.  El ciclo de la vida femenina desde el nacimiento hasta la muerte 
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se manifiesta en las diversas etapas del desarrollo biológico y la lucha continúa en contra de 

adversidades del medio en el que sobreviven (Dellinger 367).   Según constata la novela, las 

condiciones de vida en la cárcel son insalubres y degradantes tanto a nivel físico como psicológico, 

pero, contra todo pronóstico, las reclusas pugnan por mantenerse vivas de manera digna:  

El hacinamiento en la enfermería de la prisión provincial de las Ventas produjo al doctor 

Ortega un extraño sentimiento de horror, mezcla de impotencia, repugnancia y lástima.  

Todas las camas se encontraban ocupadas por dos presas.  Las enfermeras compartían los 

lechos de sábanas escasas en limpieza, y faltos de mantas. Pelagra, disentería, sífilis, 

desnutrición, tuberculosis, y todo tipo de enfermedades, contagiosas o no, aquejaban a las 

mujeres que respondieron con un hilo de voz a don Fernando. (200)  

Por ello, la tortura física y mental se inscribe en el cuerpo femenino haciendo que el cuerpo 

“civilizado” quede marcado más o menos de forma permanente e impermeable con inscripciones 

que ocurren de forma violenta:  

Violence is demonstrable in social institutions of correction and training, prisons, juvenile 

homes, hospitals, psychiatric institutions, keeping the body confined, constrained, 

supervised, and regimented, marked by implements such as handcuffs, the traversing of 

neural pathways by charges of electricity in shock therapy, the straitjacket, the regimen of 

drug habituation and rehabilitation, chronologically regulated time and labor divisions, 

cellular and solitary confinement, the deprivation of mobility, the bruising of the bodies in 

police interrogations. (Grosz 141)  

Como un signo de su fortaleza frente a las degradaciones físicas a la que se ha visto expuesta tanto 

Hortensia, como sus compañeras, quienes han experimentado en carne propia el confinamiento en 

los calabozos de la prisión, la falta de movilidad y hacinamiento de las celdas, la tortura física de 
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las guardianas y, en el caso de la protagonista,  la agresión psicológica de ver cómo las funcionarias 

le arrebataban a su hija, Tensi, Hortensia se acicala antes de morir, cuidando su aseo personal pese 

a los limitados medios de los que dispone, saliendo al paredón de ejecución muy arreglada, 

luciendo su pelo trenzado, su vestido de flores y sus pendientes tras haber dado a luz poco antes, 

mostrando una entereza física y mental que no hace más que rebelar su dignidad frente a la barbarie 

de los fusilamientos en masa.  Con su comportamiento, esta red metafórica sigue su curso una vez 

que sus objetos personales le son entregados a su hermana e hija, cuya militancia en el Partido 

Comunista se perpetúa, conservando viva su memoria.  Es interesante destacar que en la mitología 

clásica el hilo de Ariadna guía a Perseo para salir del laberinto librándole de las fauces del 

Minotauro, de forma similar, Hortensia teje su tela para rescatar a su familia biológica y adoptada, 

símbolo claro de la nación, para que se libere de la maraña del discurso fascista que monopoliza 

la memoria cultural y para que combata la monstruosidad del Franquismo desde una memoria 

comunicativa sustentada en los testimonios autobiográficos de las víctimas. 

De igual modo, la intertextualidad es otro canal intermediado destacable que intercede en 

la memoria metaficticia dentro del marco de ficción.  Como afirma Julia Kristeva la 

intertextualidad es: "an intersection of textual surfaces rather than a point (a fixed meaning), as a 

dialogue among several writings. Each word (text) is an inter section of other words (texts) where 

at least one other word (text) can be read” (66).  La intersección de otros textos, como la obra de 

teatro “La Tempranica” en cuya representación cantan “La Tarántula” promueve otra vía de 

ampliación de la red textual, memorística y cultural que subraya la importancia de la tradición oral 

para la construcción de la memoria comunicativa y la revaluación de la memoria cultural.   

Las presas colaboran en la representación del cuadro tercero de la zarzuela de un solo acto: 
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“La Tempranica73” donde la artista, Antoñita Colomé, invitada de honor para asistir a la función 

tras leer la carta que Elvirita le envió, no sólo disfruta de la interpretación de la protagonista, María, 

encarnada por Elvirita y Gabriel, encarnado por Reme, sino que forma parte de un plan mayor con 

el que liberar a Sole y a Elvirita.  Esta incursión del género popular de la zarzuela enfatiza, desde 

el punto de vista textual, la apertura de otro marco de metaficción, ya que el lector al igual que las 

reclusas son espectadores de la obra, mientras que, a su vez, se esconde un mensaje secreto en la 

letra de la canción que vocalizan.  Por otro lado, este pasaje acentúa la importancia de la 

transmisión y del folclore popular a la hora de conformar un bagaje cultural de carácter oral que 

contribuye a la construcción de la memoria comunicativa, de modo que las mujeres cantan esta 

canción a menudo como un himno de resistencia, sobre todo cuando salen al patio de la cárcel: 

“Desde el patio llegaba un rumor de risas, a través de los cristales de la ventana se escuchó una 

voz en falsete cantando La tarántula: es un bicho mu malo. No se mata con piedra ni palo...” 

(201). 

De nuevo dentro del doble soporte de metaficción, el espectáculo lírico muestra a María y 

a Gabriel entonando “La Tarántula,” esta zarzuela que relata los amores no correspondidos de 

María “La Tempranica,” una gitana granadina con un conde andaluz, Don Luis, quien está casado 

y tiene un hijo y de la estrecha relación que guarda con la familia de María y su hermano, 

                                                 
73 Esta zarzuela de un acto, dividido en tres cuadros en prosa de texto original de Julián Romea y 
música de Gerónimo Giménez, se estrenó el 19 de septiembre de 1900 en el Teatro de la Zarzuela 
de Madrid. Fernández Álvarez, Diego Emilio.  La Tempranica: Reseñas de zarzuelas, revistas, 

operetas y óperas españolas. 22 junio 2007. Web. 24 mayo 2016. 
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Gabriel,74.  La letra dice: “No se mata con piedra ni palo / maldita la araña75 que me picó” donde, 

además de la trama argumental de la zarzuela, se intuye una referencia directa a la represión 

franquista y a la resistencia política de las reclusas dentro del marco de la novela (276).  Poco 

después del fingido desmayo de la Antoñita Colomé y ante la confusión general, Sole y Reme 

logran huir con la complicidad de un par de milicianos vestidos con los uniformes de la guardia 

franquista, uniformes que había confeccionado Reme y las otras reclusas a escondidas en los 

sótanos de la prisión:  

Los dos uniformes de Falange que Reme confeccionó para la fuga de Sole no fueron las 

únicas prendas que sacó a escondidas de los sótanos de la prisión. Hacía tiempo que el 

taller de Ventas aprovisionaba de ropa de abrigo a la guerrilla. Reme había descubierto la 

forma de engañar a la funcionaria que contaba la tela, el hilo y el tiempo que se empleaba 

en confeccionar una pieza. (280)   

La fuga de las dos compañeras presas da un halo de esperanza a las presas quienes comparten 

recuentos de lo acaecido y muestran su orgullo ante la confección de los uniformes franquistas que 

han logrado eludir el férreo control de la prisión.  Su alegría se entremezcla con la añoranza de 

Sole y Elvirita pese a recibir noticias de que se encuentran bien en el exterior.  No obstante, tras 

años de espera y de lucha clandestina, sabemos que Sole, Reme y Elvira logran salir de la cárcel, 

mientras siguen ayudando a Tomasa desde fuera.  Pepita y Paulino se reúnen en 1963 para regresar 

de nuevo a Córdoba e iniciar una nueva vida juntos, mientras que Tensi, la hija de Felipe y 

                                                 
74 La acción transcurre en 1890 en las cercanías de la sierra granadina y tanto los personajes como 
el ambiente se destacan por su aire popular caracterizado por un lenguaje coloquial, el uso de 
expresiones lingüísticas locales y por el énfasis en los rasgos fonéticos dialectales. 
75 Esta referencia a la araña sirve como metáfora de la política y de cómo los ideales no se eliminan 
mediante la violencia, como el Franquismo trató de hacer, si no que, por el contrario, el activismo 
político y disidente de las reclusas se afianzó frente a la represión. 
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Hortensia, permanece en Madrid, junto a Doña Celia para continuar con su actividad dentro del 

Partido Comunista y seguir prestando ayuda a las presas de Ventas. 

Para resumir, a partir de estos relatos afines que se engarzan al hilo principal del argumento 

el lector toma conciencia de la envergadura de la contienda y, sobre todo, de la represión, el 

sufrimiento y el horror del revanchismo que llevó a cabo la dictadura contra los vencidos.  Por vía 

de una memoria metaficticia, Chacón da primacía a una memoria comunicativa que pone en tela 

de juicio el discurso historiográfico oficial que ha monopolizado la memoria cultural desde la 

dictadura, pasando por el Pacto del Olvido de la Transición, hasta la actualidad.  Tanto esta novela 

como las múltiples manifestaciones artísticas, literarias y culturales que se han gestado en últimos 

años tras la aparición de la Ley de la Memoria Histórica de 2007 buscan afrontar los fantasmas del 

pasado y generar una concienciación social que ejerza un impacto directo en la construcción de 

nuestra memoria cultural.  Así, tanto Jo Labanyi como José Colmeiro arguyen sobre la necesidad 

de lidiar con los fantasmas del pasado para darles descanso: “The ghosts of the past need to be 

acknowledged before the can be put to rest” para que estas voces reprimidas, síntomas de un 

trauma latente, sean oídas y dignificadas (“Re-Collecting” 194).  De esta forma, Chacón ha hecho 

una labor encomiable con ésta, su última novela, poco antes de fallecer en 2004, al dar voz a la 

mujer republicana contribuyendo así a la recuperación de la memoria histórica y a la reevaluación 

de nuestra memoria cultural. 

La adaptación cinematográfica de La voz dormida (2011) 

Benito Zambrano, tras haber leído la novela de Chacón, afirmó que le había impresionado 

la crueldad de la represión contra los vencidos, y, sobre todo, el desconocimiento general que 

todavía existe sobre los primeros años de la posguerra, un periodo que aún hay que tratar con 

mucha sensibilidad.  A raíz de su interés por llevar al cine la novela de Chacón, Zambrano se 
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documentó a fondo a nivel bibliográfico (libros, cartas, documentos sonoros) como a nivel 

personal para trasladar al espectador al mundo de Las Ventas, en una España de los años cuarenta 

recién salida de la Guerra Civil.  Por ello, se entrevistó varias veces con la autora, poco antes de 

que falleciera, fomentando un fuerte vínculo de amistad entre ellos que hizo de esta adaptación un 

proyecto en común76.  Partiendo de la base de que para ambos era imprescindible dar a conocer 

las experiencias de los vencidos, durante la grabación, el director contó con la presencia de dos 

víctimas que habían sobrevivido a la represión del Régimen Franquista: Carmen Arroyo y Concha 

Carreter77 quienes asesoraron a Zambrano con sus testimonios. Durante el rodaje de la secuencia 

del juicio a Hortensia y a sus compañeras, Benito Zambrano afirmó que su objetivo era: “Hacer 

un homenaje a las presas que dieron su vida por la libertad y lucharon por este país y por la 

República.”   

Para ello, contó con la presencia de Carmen Arroyo y Concha Carreter, quienes habían sido 

condenadas a muerte en la posguerra y a las que se les conmutó la pena.  Carreter defiende ante la 

cámara que este documento fílmico sirve: “Para que la juventud lo sepa.”  Queda patente el 

compromiso histórico del director con la causa de la recuperación de la memoria histórica y el de 

los actores por dar a conocer este episodio de la Historia de España que va más allá de trasladar la 

trama de la novela al plano audiovisual, sino que supone un deber moral con las víctimas, tal y 

como atestiguan los testimonios de los actores Inma Cuesta, Begoña Maestre, Marc Clotet y Daniel 

Holguín.  Por ello, creo que es destacable la responsabilidad cívica y moral que la adaptación 

                                                 
76 El director ha afirmado: “Desde aquella tarde, cuando ella me volvió a recibir con su cálida 
sonrisa, aun sabiendo que se iba morir, sentí que tenía que hacer la película de su novela, que era 
algo que tenía que hacer por mí y por Dulce. Ya era para mí, una deuda pendiente.” Zambrano, 
Benito. “Notas de cómo empezó esta aventura.” La voz dormida. n.d. Web. 6 de junio 2016. 
77 Véase en “Making of La voz dormida” La voz dormida. Dir. Benito Zambrano. Perf. Inma 
Cuesta, María León, Marc Clotet y Daniel Holguín. Maestranza Films, 2011. 
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cinematográfica y su referente textual tienen por reescribir la Historia reciente de España, revaluar 

la construcción de una memoria nacional desconocida para las generaciones más jóvenes y en 

última instancia, rescatar a la sociedad actual de la amnesia historiográfica en la que se ve inmersa.  

Con esta finalidad también se contribuye a la remodelación de la memoria cultural, según 

argumenta Astrid Erll:  

Cultural memory is based on communication through media. Shared versions of the past 

are invariably generated by means of “media externalization” the most basic form which 

is the oral speech (...) [and] more sophisticated media technologies such as writing, film, 

and the Internet, broaden the temporal and spatial range of remembrance. Fictional media, 

such as novels and feature films, are characterized by their power to shape collective 

imagination of the past (...). Fictions, both novelistic and filmic, possess the potential to 

generate and mold images of the past which will be retained by whole generations. 

Historical accuracy is not one that concerns of “memory making” novels and movies; 

instead, they cater to the public with what is variously termed “authenticity” or 

“truthfulness”. They create images of the past that resonate with cultural memory. 

(“Literature” 389) 

Con el objetivo de generar una visión alternativa que recale en la psique colectiva de todo un país, 

este filme trata de abrir una senda por la que dar a pie a recuentos ajenos a la historiografía oficial, 

que un última instancia, buscan cuestionar ciertas verdades establecidas en la memoria cultural, 

acercando al espectador a un pasado, no tan lejano y ajeno a él que ha sido silenciado, primero por 

el Pacto del Olvido de la Transición, y posteriormente, por una desmemoria colectiva fruto de la 

bonanza económica y la estabilidad democrática que se ve agitada con la aparición de la Ley de la 

Memoria Histórica de 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.  A partir de ese 
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momento, las múltiples manifestaciones culturales que la precedieron y la siguieron se han ido 

afianzando e incrementando el interés de la opinión pública y el público, en general, por destapar 

este episodio tan difícil e incluso, escabroso, de nuestro pasado que puja por salir a la luz.  

En consecuencia, la adaptación cinematográfica se une a este conjunto de manifestaciones 

artísticas que reivindica la memoria histórica. Así, el filme recrea el universo carcelario desde el 

punto de vista femenino, pero, desde mi perspectiva, intensifica frente a su referente textual, el 

aspecto del presidio como espacio y herramienta del estado franquista para depurar resquicios de 

disidencia por medio de la violencia, la coacción y la tortura.  De este modo, el medio audiovisual 

recupera incisivamente el aura franquista de la cultura de la victoria, mediante aspectos como el 

decorado, el vestuario, el attrezzo dentro de un espacio carcelario sofocante, gris y sombrío, que a 

veces toma porte de ensoñación, pesadilla revivida de un microcosmos que, en realidad, surge 

como una metáfora de ese nuevo proyecto nacional fascista basado en una limpieza ideológica. 

  Como parte de esta construcción de la Nueva España de la que, obviamente, no forman 

parte los vencidos, Hortensia (magistralmente interpretada por Inma Cuesta) y sus compañeras, 

son víctimas de la cruzada franquista, que tanto la Iglesia católica como el estado han iniciado para 

aniquilar cualquier atisbo de sedición.  Asentados en la política del terror y del revanchismo, se 

camina hacia una España regenerada y depurada de ideas progresistas, cimentada en un pasado 

tradicional, mítico e imperial alejado de los preceptos de la Segunda República y entroncado en 

muchos aspectos con la dictadura de Primo de Rivera.  A todo ello le envuelve en un espíritu de 

combate contra el infiel, que justifica el exterminio del Otro, de aquél que no se avenga a adherirse 

a los preceptos del nacionalcatolicismo.   

Ejemplo de ello, se evidencia en el medio fílmico cuya crítica hacia la imposición religiosa 

dentro del mundo carcelario es más contundente que su referente textual.  Esto queda patente en 
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el episodio de la rebelión que llevan a cabo las reclusas en contra de las coacciones ideológicas 

del Régimen que les obligan a convertirse al catolicismo.  Esta imposición de abrazar la fe católica 

supone una violación a sus principios morales, ya que muchas de ellas son comunistas y no 

profesan ninguna fe.  Ahora bien, las guardianas les fuerzan a estrechar la confesión católica como 

símbolo de su integración en la Nueva España.  Así, el día de Nochebuena les exigen cantar el 

“Cara el Sol” y besar una representación del niño Jesús78.  Tomasa, al igual que Hortensia, se 

niegan a aceptar esta exigencia ya que no son creyentes, de modo que Tomasa muerde y 

desmiembra al muñeco de cerámica que representa al niño Jesús delante de la madre superiora.  

En ese mismo instante, recibe una paliza siendo sentenciada a un mes en calabozo y al castigo 

físico que conlleva el paso por las entrañas de la prisión, todo ello, hasta que desista de 

desvincularse de la religión.  Por su parte, Hortensia, se niega a que su hija sea bautizada, deseo 

que será desobedecido tan pronto como fallezca.  Puesto que la libertad religiosa es una ofensa al 

Régimen, los personajes de Tomasa y Hortensia se rebelan en contra de la Historia oficial 

franquista, que silencia sus voces bajo el manto del nacionalcatolicismo, tratando, con más ahínco, 

de sublevarse ante las normas de la cárcel y continuando con su actividad política dentro de la 

prisión.   

Como refleja esta escena y la puesta en escena de la película,  en general, esta nueva 

cruzada ideológica contra los infieles se articula mediante un aparato propagandístico que se 

sustenta en símbolos, desfiles y un discurso mediático e ideológico de masas a los que los 

vencedores deben suscribirse mediante su rehabilitación y saneamiento por vía carcelaria, como 

queda evidenciado en el filme con la exposición constante de símbolos religiosos, la imposición 

de la religión católica y la coacción física y psicológica a la que Hortensia y sus camaradas se ven 

                                                 
78 Escena que comprende los minutos: 56:56-1:20. 
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sometidas.79 Con ello, el “Otro” que encarnan Hortensia y sus compañeras se divisa como 

doblemente subyugado, tanto por su condición de género como ideológica, recreando su visión del 

pasado desde esta óptica de sumisión y estigmatización que adquiere mayor presencia e impacto 

en el espectador en el medio fílmico, ya que se muestra el proceso de alienación y de vejación al 

que se ven subyugadas, incluyendo la corporalidad femenina, generando, en muchos casos, un 

proceso de empatía con el espectador frente al salvajismo ejercido por el funcionariado carcelario.  

 Al mismo tiempo que se muestra la brutalidad del Régimen y de las ramificaciones de la 

política represiva del Estado dentro de la cárcel, al mostrar la Historia desde el recuento femenino, 

se les otorga agencia en la recuperación de la memoria cultural de un época que suprimió sus 

testimonios y recuentos experimentales y que ahora, desde el presente, tiene como objetivo generar 

contradiscurso historiográfico que cuestione ciertas “verdades” instaladas o incluso olvidadas en 

la memoria cultural, partiendo de un revisionismo histórico visto desde un ángulo femenino.  Pese 

a que ha habido críticos que han desacreditado la adaptación como maniquea y demasiado centrada 

en dar voz al bando de los vencidos,80 el público en general, al que me adscribo, ha alabado el 

filme por su solvencia a la hora de recrear una época sombría y espinosa de la Historia reciente de 

España, desde una narrativa que da supremacía al recuento de las víctimas y por medio de la cual 

visibiliza y empodera el discurso de la mujer republicana. 

Asimismo, como ocurre en la novela, el filme dignifica la figura de las presas poniendo 

cara a las víctimas y humanizando el cometido de la memoria histórica, de modo que, por vía de 

                                                 
79 Véase en Del Arco, Miguel Ángel. “El secreto del consenso en el Régimen franquista: cultura 
de la victoria, represión y miseria.” Ayer: Retaguardia y cultura de guerra 1936-1939. 76. 4 
(2009): 245-268. 
80 Véase en “Días de Cine: La voz dormida.” RTVE.com.  RTVE, 20 octubre 2011. Web. 12 julio 
2016. 
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una memoria metaficticia y autobiográfica se liga el pasado con el presente abriendo un marco por 

el que las víctimas femeninas del Franquismo resurgen del pasado. Por ello, defiendo que el 

recuento testimonial, punto de partida de la memoria comunicativa, se subraya en el medio fílmico 

aún con más rotundidad, gracias a que el guión traslada con soltura las experiencias vitales de 

Hortensia y sus compañeras al plano audiovisual, desde donde, en primera persona los personajes 

desafían a la historiografía nacional abriendo paso a una reconstrucción del pasado alternativa a la 

hegemónica.  Con este fin, se da paso a una doble metaficción que se asienta tras la 

intermedialidad, tanto por vía de un cauce textual (la carta, el diario de Hortensia y la fotografía, 

que, a diferencia de la novela, no es un retrato de Hortensia sino de las dos hermanas) tanto como 

mediante los objetos personales (los pendientes y un colgante que le regala Felipe a Hortensia, que 

no se menciona en la novela) como mediante la tejedura (el vestido de Hortensia). No obstante, 

estos dos últimos pierden relevancia en la adaptación debido a que se elimina de la diégesis fílmica 

el taller de costura en los sótanos de la cárcel y, por lo tanto, la obligación de las presas de coser 

uniformes para los soldados nacionales.     

De nuevo con la finalidad de ahondar  en la memoria histórica, el filme pone mayor énfasis 

en la memoria autobiográfica de Hortensia con lo que se intensifica su relación con Pepita 

(magníficamente interpretada por María León y que le valió un Goya a mejor actriz protagonista) 

y con su hija Tensi cuando todavía es un bebé, ya que al contrario que en la novela, la incursión 

de la voz adulta de Tensi años después del fallecimiento de su madre, únicamente se revela al final 

de la película, gracias a una voz en off que nos da a conocer su posición de narradora omnisciente 

del relato.  Por ello, esta narradora carece de representación visual, aunque afirma, con rotundidad, 

que sigue la labor política que iniciaron sus padres y anhela encontrar el cadáver de su padre para 

darle sepultura junto con el de su madre; declaración última que pone fin a la película mientras se 
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ve proyectada la fotografía de Hortensia y Pepita sonrientes y abrazadas antes de la guerra. En 

consecuencia, desde la perspectiva de la adaptación al cine, entiendo que este filme se engloba 

dentro de lo que define Linda Hutcheon como una obra palimpséstica y no únicamente la 

derivación de su fuente textual: “An adaptation is not a derivation that is not derivative -a work 

that is second without being secondary. It is its own palimpsestic thing” (A Theory of Adaptation 

9).  Por esa misma razón, bajo las categorizaciones de Deborah Cartmell, pienso que esta 

adaptación fílmica se comprende dentro de su primera división, que es la transposición.  Las 

transposiciones toman un texto de un género y lo entregan en otro: “All screen version of a novel 

are transpositions in the sense that they take a text from one genre and deliver it to a new audience 

by means of the aesthetic conventions of an entirely different generic process (here novel into 

film).  But many adaptations, of novels and other generic forms, contain further layers of 

transposition, relocating their source not just generically, but in cultural, geographical and 

temporal terms” (ctd en Sanders 20-21).   

La transposición de la novela al filme, pese a las diferencias propias del medio, sigue 

mostrando que el cauce textual se expresa por vía de una carta que Felipe le envía a Hortensia 

junto con un colgante de madera que él le había tallado durante sus noches refugiado en el monte 

y los cuadernos en blanco que Hortensia le había pedido a Pepita81.  La carta llega escondida dentro 

de un cesto junto a otros objetos, donde también se incluyen folletos comunistas y el vestido de la 

madre de Elvirita que ella le regala a Tomasa.  En cuanto Hortensia ve el colgante se lo pone 

mientras lee la carta, y se da cuenta de inmediato de que la ha escrito Paulino (Marc Clotet) porque 

Felipe (Daniel Holguín) no sabe leer ni escribir, pero, sin embargo, reconoce que los sentimientos 

                                                 
81 Todas las referencias a la película vienen de la misma versión en DVD. Esta escena pertenece 
a los minutos 31:36-34:41. 
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que reflejan la carta son suyos.  Al igual que en la novela, en cuanto la funcionaria, Mercedes (Ana 

Wagener, quien recibió a un Goya a mejor actriz secundaria), se acerca a la celda las reclusas, 

entre ellas Elvirita (Ángela Cremonte), Sole (Amparo Vega-León), Tomasa (Charo Zapardiel) y 

Reme (Lola Casamayor) junto con Hortensia, cortan en pedazos la epístola y la injieren antes de 

que se abra la puerta del calabozo.   

Es interesante destacar que, desde un plano medio, vemos a las reclusas sentadas o de 

cintura hacia arriba de modo que la puesta en escena muestra las reducidas dimensiones de la celda.  

En la puesta en escena, entra una luz lateral y focal por un pequeño tragaluz que ilumina las caras 

de las presas dentro de un claroscuro en el que predominan los tonos azules oscuros y grisáceos 

conjuntado con las sombras y las diferentes tonalidades de ocres que los personajes llevan en su 

ropa.  Todo ello genera una atmosfera fría y deshumanizada que únicamente logran dotar de calor 

las reclusas mediante su diálogo, de modo que el ambiente se enmarca en un onirismo fruto de la 

postmemoria de Tensi, tras leer el diario de su madre.  Este hecho se infiere al final de la película, 

ya que nunca se nos muestra cuando recibe las pertenencias de su progenitora, tal y como ocurre 

en su referente textual.  La relevancia de la carta que recibe Hortensia de Felipe, quien está huido 

en el monte,82 y los panfletos83 en contra del Régimen que la acompañan toman más visibilidad en 

                                                 
82 “Echarse al monte” se convierte en la única opción de huida desde febrero de 1939.  Dos meses 
antes de la guerra, el gobierno de Burgos emite la Ley de sanciones y responsabilidades civiles: 
ley de carácter retroactivo de octubre de 1934 donde se tachaba de ilegal el gobierno de la 
República y de “criminales” a los que lo apoyaron legalizando la coacción y el exterminio de 
aquéllos que no fueran afines al Régimen (173). Ruiz Serrano, Cristina. “Traigo la camisa roja de 
sangre de un compañero: la mujer en la guerrilla antifranquista”. Revista Canadiense de Estudios 

Hispánicos 36.1 (otoño 2011): 169-185. Impreso.  
83 “La cárcel fue, sin duda, una ciudad clandestina donde los presos escribieron panfletos y 
diseñaron estrategias políticas, protestas, plantes y sabotajes; organizaron cursos, seminarios y 
talleres de formación política, histórica y cultural; dispusieron de bibliotecas secretas ambulantes, 
pudiendo leer así, por los procedimientos más ingeniosos y burlando la censura, a los autores y 
libros prohibidos por la dictadura; e incluso llegaron a crear verdaderos archivos de sus respectivas 
organizaciones políticas” (442). Sierra Blas, Verónica. “La información como resistencia: 
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el espacio fílmico, resaltando todavía más la importante labor de la mujer republicana y de los 

maquis después de la contienda.   

De igual modo, con ello se reivindica la igualdad de género en la lucha armada tras la 

guerra para continuar defendiendo los ideales de la República, cuyas repercusiones físicas y 

secuelas psicológicas se resaltan en los personajes de Hortensia, Tomasa, Pepita, Paulino y Felipe.  

Así, los castigos que reciben las mujeres por su participación en el movimiento guerrillero 

(ejecuciones, asesinatos, tortura y largas condenas) se equiparan a los de sus compañeros 

masculinos (Ruiz Serrano 173).  La igualdad de género queda patente no sólo mediante las 

puniciones suministradas por el Régimen sino también dentro del bando republicano, tanto en el 

círculo guerrillero como fuera de él, presentando la equidad de género como pilar indispensable 

del comunismo en su vertiente teórica y práctica.  La equidad de todos sus miembros es el punto 

de partida para combatir al Régimen y recuperar el gobierno de la República.  Entre otros casos, 

esto se ejemplifica en el filme mediante la relación que mantienen Paulino y Pepita, cuyas 

diferencias de clase, de formación y de género son evidentes pero que se eliminan dentro de un 

marco en que sus integrantes son todos análogos, camaradas de una causa y una lucha común.  Tal 

y como le dice Hortensia a Pepita, en uno de sus encuentros en el locutorio de la cárcel, al enterarse 

de su romance con Paulino: “[Paulino] Es muy buen camarada. Para nosotros somos todos 

iguales.” 

Por otra parte, transitando hacia el papel de la fotografía en el medio fílmico, el retrato de 

Tensi, que tanto significado conlleva en el medio escrito, carece de esa importancia en el medio 

audiovisual, transformándolo en una imagen compartida de las dos hermanas84. Aunque se hace 

                                                 
Periódicos manuscritos en las cárceles de Franco.” Prensa, impresos, lectura en el mundo 

hispánico contemporáneo: homenaje a Jean-François Botrel (PILAR) 6 (2005): 437-62. Web. 
84 Escena que comprende los minutos 30:20 a 31:35 del filme. 
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una breve referencia al retrato de Hortensia, todo lo que conocemos es que Felipe lo perdió durante 

la lucha en el monte, donde cayó herido en una emboscada.  Con la ayuda de Pepita, Don Fernando 

(Jesús Noguero), antiguo doctor en la República, accede a acompañarla a la pensión de doña María, 

lugar en el que se encuentra convaleciente Felipe.  Allí, el médico le extrae la bala a su cuñado y 

Pepita le regala a Felipe la única fotografía que posee junto a su hermana, poco antes de que 

empezara la guerra.  En ella ambas salen abrazadas y sonrientes mirando a la cámara.  Con esta 

misma fotografía, más tarde, se cierra la última imagen del filme, donde un primer plano del retrato 

de las hermanas Rodríguez inunda la pantalla.   

Sin duda, la fotografía se convierte en un amuleto para Felipe, quien la besa haciendo del 

recuerdo de Hortensia un ente presente.  El dramatismo de la escena nos muestra a Felipe en la 

cama herido y abatido al que acaban de intervenir y a Pepita entregada a su cuñado y al cuidado 

de su familia.  La iluminación cenital y amarillenta viene dada por una pequeña luz lateral que 

genera sombras entre Pepita y Felipe.  Este claroscuro recuerda a los cuadros de la pintura flamenca 

de Vermeer, de la que tanto bebe también la obra de Víctor Erice y enfatiza, por un lado, el 

costumbrismo de la escena, y por el otro, que la acción se desarrolla en periodo histórico sombrío.  

De nuevo, en un primer plano de situación vemos un pequeño cuarto en la pensión de la doña 

María en la que esconden a Felipe.  Al mismo tiempo que Pepita trata de consolar a Felipe, todo 

ello encuadrado en un plano medio en el que la conversación entre Pepita y Felipe fluye, un plano 

/ contraplano con un montaje continuo acerca al espectador a las vicisitudes de la contienda, 

temiendo la muerte de Felipe.  Pepita anima a la recuperación de Felipe y a que todos junto regresen 

a Córdoba en cuanto Hortensia salga de prisión.  Como es de esperar, eso no ocurrirá, hasta años 

más tarde, y será sólo Pepita y Paulino quienes sobrevivan y regresen a su anhelada casita en 

Córdoba. 
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Es destacable que la imagen de las dos hermanas y de su universo deviene un símbolo de 

la adaptación de Zambrano, que, desde mi parecer, se enfoca con más profundidad en revelar esta 

memoria autobiográfica y metaficticia de Hortensia y de su intenso vínculo con su hermana 

desechando otros testimonios paralelos, que promueven una riqueza polifónica extraordinaria en 

la novela, y de los que la adaptación se debe desprender.  Sin embargo, al centrar el argumento en 

la experiencia de Hortensia y Pepita, Zambrano logra crear una responsabilidad ética entre el 

espectador con nuestro pasado reciente del mismo modo que genera una empatía con las 

protagonistas, recalcando, mediante estas personificaciones, la agencia de la mujer republicana en 

la cárcel, representada por Hortensia, de la misma forma que se ensalza la labor de los guerrilleros 

dentro y fuera del presidio, como es el caso de Pepita o de los maquis, Paulino, Felipe o de la red 

de enlaces como Doña Celia (Teresa Calo) o Doña María (Blanca Apilánez), que sirven de unión 

entre los huidos, exiliados y encarcelados.  Prueba de su importancia es Pepita quien, sin 

pretenderlo, pasa a ser la conexión entre Hortensia y los maquis, Felipe y Paulino, poniendo su 

vida en riesgo, tal y como queda reflejado en el episodio que narra su paso por Gobernación.  La 

tortura física y psicológica que sufre después de haber recibido una carta de Paulino, queda 

exaltada de manera más contundente y explícita en el filme subrayando la dureza del Régimen 

ante cualquier vestigio de disidencia, con o sin fundamento, tanto con personas vinculadas o no a 

la política. 

A su vez, otra diferencia destacable entre la adaptación al cine y la novela se vislumbra en 

que gran parte del discurso contestatario que posee la tejedura en el medio escrito que, 

desafortunadamente, se pierde en el medio fílmico.  Incluso el detalle del trenzado de los cabellos 

de Hortensia y de sus compañeras de la celda y de Pepita queda evidenciado en el filme de manera 

sutil mientras que está ampliamente referenciado en la novela.  En el inicio de la película, Pepita 
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acaba de llegar a Madrid y luce su cabello suelto, símbolo de su inocencia.  De manera similar, 

Hortensia tiene su cabello enmarañado, suelto y sucio en las primeras escenas que nos muestran 

de la cárcel, símbolo de la insalubridad y las vejaciones físicas del presidio.  En las siguientes 

tomas, tanto Pepita como Hortensia y sus camaradas adornan su cabello con trenzas, metáfora de 

su lucha clandestina y de la red de contramemoria que, poco a poco, han tejido en su corporalidad 

y fuera de ella.  No obstante, todo ello no queda expresado de forma clara en la adaptación, de 

modo que es difícil para el espectador ligar este dato con su metáfora de su combate político o con 

las referencias a la mitología clásica y las leyendas de Penélope y de Aracne de las que deriva.  

Otro elemento ligado a la tejedura es el vestido de flores que Pepita confecciona para 

Hortensia.  Pese a la brevedad de la mención que de él se hace, surge en dos momentos álgidos de 

la película: la primera nos traslada al locutorio de Ventas donde las dos hermanas se visitan tras el 

nacimiento de Tensi, la hija de Hortensia y Felipe.  En esta escena, Hortensia luce los pendientes 

que su marido le regaló, los mismos que acompañan el vestido con es ejecutada unos pocos días 

después. El vestido de flores promueve la integridad identitaria de Hortensia que el régimen 

penitenciario le intenta arrebatar, sin embargo, durante esta toma, Hortensia le pide a su hermana 

que busque a Felipe para que su hija no se quede huérfana.  Ambas hablan mediante las rejas del 

consultorio, imagen muy común en el filme, donde de nuevo los tonos grises y los gruesos barrotes 

que las separan generan un sentimiento de desasosiego y de claustrofobia en el espectador, 

mientras que se alternan los planos medios con un plano / contraplano. Además, la iluminación de 

un potente color blanco confiere a esta toma una atmósfera carcelaria que constriñe a las 

protagonistas.  Se sienten observadas y controladas, con mucha cautela enuncian palabras y 

mensajes encriptados en los que el espectador puede percibir y, casi palpar, la tensión del ambiente.  
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A mi modo de ver, recuerda a las imágenes de control exhaustivo de vigilancia ejercido en las 

descripciones del panóptico de Michel Foucault. 

No obstante, a pesar de la frialdad del locutorio, Hortensia lleva con orgullo el vestido que 

le ha cosido su hermana; símbolo del esfuerzo de resistencia tanto físico como ideológico que están 

llevando a cabo los vencidos.  Es interesante que Pepita85 hereda tanto esta prenda como los 

pendientes de su hermana y los luce en la escena final cuando, por unos breves momentos, ve a 

Paulino mientras lo trasladan a la cárcel de Burgos donde es condenado a treinta años y un día de 

prisión.  Esta es una de las divergencias más llamativas entre ambas obras ya que en la novela 

Tensi, la hija de Hortensia, recibe este legado de su madre mientras que en el filme lo recibe su 

hermana, Pepita, y desconocemos si estos objetos llegan a manos de Tensi, ya que no se muestra 

en la adaptación.  Sin embargo, antes del final del filme, las dos hermanas viven un momento de 

gran emoción al verse por última vez antes de la ejecución de Hortensia.  Durante esta toma en el 

locutorio, Hortensia entona la “Nana de la hierbabuena” dedicándosela a su Pepita, quien no puede 

contener la emoción al intuir su despedida.86  

Desde el plano intertextual, la zarzuela “La Tempranica” y su representación se descartan 

en el medio audiovisual, pero al contrario cobra importancia la música intradiegética, como se ve 

en la interpretación de un “play back” donde Hortensia canta “La nana de la hierbabuena” y cuya 

voz, en realidad, corresponde a la cantante, Carmen Agredano.  La incursión de esta canción de 

cuna que acompañan los momentos de mayor dramatismo del filme, refuerza el objetivo de la 

recuperación de la memoria por vía matrilineal, una memoria femenina ligada a la maternidad y a 

la infancia, que en términos lacanianos nos entroncaría a un lugar previo al orden simbólico 

                                                 
85 Tiempo en la diégesis fílmica: 1:53-1:54:25. 
86 1:10:45-1:13:18 
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masculino, a la Ley del Padre. Al recuperar la memoria por vía materna se deshabilita a su vez el 

discurso franquista asentado en un patriarcado fascista que ha dominado la memoria cultural, 

generando un proceso de recuperación de la Historia, desvinculado del oficial.  

Además, la canción de cuna que Hortensia le canta primero a su hermana, y días después 

a su hija, Tensi, poco tiempo antes de ser fusilada, deviene una fuente de oralidad por la que se 

sustenta la memoria comunicativa y se da paso a una memoria metaficticia.  Se debe enfatizar que 

la presencia e importancia de esta canción en el filme como un elemento intradiegético haciendo 

de esta dulce nana otro mensaje de disidencia en contra del Régimen; medio que enhebra un hilo 

invisible entre madre e hija y entre las dos hermanas.  Mediante letra de la canción: “Y al amanecer 

de tus ojos / que otro día me regalan / duerme niña duerme...” y la música se establece un vínculo 

directo entre la familia biológica y la ideológica, ya que con esta melodía se pone fin al filme.   

Así, en última instancia, esta canción de cuna promueve el retomar el pasado desde las 

raíces matrilineales, rescribiendo la Historia de España desde la perspectiva femenina, de modo 

que la nación debe reconfigurar su memoria cultural y revaluar su historiografía oficial, relegando 

a un segundo plano el patriarcado franquista.  De este modo, la música contribuye a fortalecer la 

unión entre Pepita y su hermana, y, por consiguiente, entre ella y su sobrina.  Como resultado, 

Pepita ejerce el rol de madre para Tensi al fallecer Hortensia, y nexo de unión entre ambas, 

Hortensia y Tensi.  A través de ella, en el medio textual Tensi recibe el vestido los pendientes de 

Azuaga y el cuaderno azul de su madre mientras que en el medio fílmico este detalle no queda 

resuelto, pese a que, obviamente, sabemos que Tensi es la narradora del diario de su madre.  

Frente a las similitudes y las diferencias que caracterizan a la versión narrativa de la 

cinematográfica, es interesante puntualizar que en muchos casos la adaptación se erige como una 
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cuestión compleja ya que esclarecer si el conocimiento del intertexto o la fuente primaria que ha 

influenciado la adaptación es necesario o simplemente enriquecedor para entenderla mejor es 

cuestionable.  La adaptación también provee sus propios intertextos y mantiene un diálogo con 

otras adaptaciones al igual que con la fuente primaria fruto de la lectura de Zambrano (Sanders 23, 

24).  Teniendo esto en cuenta, se puede resumir que algunas de las alteraciones y elementos 

compartidos entre la versión fílmica y la textual establecen una relación intrínseca entre una y otra 

donde en la adaptación se adivina la transposición de su referente escrito, a la vez que, se entiende 

como un acto de apropiación creativo e interpretativo de dicha fuente textual.  Asimismo, por vía 

de la traslación del texto escrito al medio visual se extiende el compromiso intertextual entre ambas 

(Hutcheon A Theory of Adaptation 8).  No obstante, no por ello se deja de apreciar que ambos 

trabajos se erigen como obras de arte en sí mismas; autónomas y con su propia aura, pese a 

compartir una historia y un cometido social común.   

Hutcheon concibe la adaptación como una labor palimpséstica, en la que en el acto de 

creación se tejen capas y más capas de significado que se yuxtaponen o se solapan, haciendo 

resurgir de ella, hilos deshilachados que indician esta red intertextual, no sólo entre el filme y la 

novela sino entre otras fuentes escritas, audiovisuales, artísticas o culturales (9).  Creo que 

Zambrano, acertadamente hace uso de este tejido palimpséstico para construir un filme con un 

tono y singularidad propio que, obviamente, bebe de la fuente textual pero que pese a su vínculo 

se sostiene y cimienta por sí mismo.  De forma similar a la novela de Chacón, el filme disfruta de 

esa misma autonomía adentrando al espectador en una amalgama de referencias históricas, 

documentos historiográficos y testimonios experimentales que no dejan indiferente aquél que logra 

desenmascararlos.   Con ello, tanto el filme como la novela, contribuyen a la labor social de la 
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recuperación de la memoria histórica; función necesaria para remodelar nuestra memoria cultural 

y nacional reciente. 
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CAPÍTULO III 

Trauma y expiación: la reescritura de la memoria metaficticia en Atonement de Ian 

McEwan y su adaptación cinematográfica. 

 

“Dear Miss Morland, consider the dreadful nature of 
the suspicions you have entertained. What have you 
been judging from? Remember the country and the 
age in which we live. Remember that we are English: 
that we are Christians.” Jane Austen, Northanger 

Abbey. (ctd en Atonement 2) 
  

En una línea parecida a la de Carme Riera y Dulce Chacón, Ian McEwan nos introduce en 

en un recorrido hacia el pasado por vía de una memoria metaficticia para rescatar las voces 

silenciadas de la historiografía oficial. Con ello, McEwan recupera los testimonios de las víctimas 

de la Segunda Guerra Mundial desde un marco de metaficción para otorgarles validez y cuestionar 

la memoria cultural predominante desde la posguerra. Con este propósito, Atonement87 (2001) y 

su adaptación cinematográfica88 (2007) hacen un recorrido analéptico por el que la narradora trata 

de aunar el hueco de su juventud y su presente con el fin de subsanar un trauma del pasado.  Con 

este fin, Briony Tallis, sumerge al lector, tras su mirada de narradora omnisciente, en los avatares 

de una acomodada familia inglesa de mediados de los años treinta (1935) empujada por su deseo 

de expiar un crimen que le ha perseguido desde entonces: la falsa acusación del hijo de una 

empleada del servicio, Robbie Turner, de la violación de su prima, Lola Quincey. El argumento 

llega a nosotros mediado por la voz narrativa de Briony al igual que a través de estos documentos 

                                                 
87  La novela ha sido reconocida con varios premios entre ellos: Los Angeles Times Book Prize 
for Fiction (2002), National Book Critics Award for Fiction (2002), WH Smith Literary Award 
(2002), Boeke Prize (2002) y Santiago Prize for the European Novel (2004). 
88 La adaptación a cargo del reconocido director, Joe Wright, recibió un Oscar y fue nominada a 
otros seis, ganó también dos premios BAFTA y un premio Golden Globe. Véase en “Atonement. 
In Depth: Production notes” Focus Features.  4 de enero 2008. Web. 28 de octubre 2016.  
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escritos o visuales, que reconstruyen el pasado, característicos de la metaficción historiográfica, 

como he mecionado con anterioridad. Gracias a estos documentos visuales y escritos tenemos 

acceso al pasado. 

Transportados a este marco de antaño, el lector revive una Gran Bretaña que, pese a que se 

encuentra en los albores de la Segunda Guerra Mundial, sigue anclada en la tradición, encarnada 

en la acaudalada familia Tallis, cuya existencia trascurre ajena al mundo exterior. Sumergidos en 

la languidez del verano de 193589, sofocados por una ola de calor muy poco característica del estío 

inglés, la mansión traspira un aura estamental y colonial propia del siglo XIX.   Como resultado, 

el palacete de los Tallis, en el adinerado condado de Surrey, al sur de la capital, sirve de metáfora 

de la nación y de un imperialismo británico en plena decadencia.  Esta representación nacional que 

representa la mansión sustentada en el concepto de Englishness, está personificado en los 

protagonistas y principales personajes secundarios de la novela: Emily Tallis, Jack Tallis y sus 

hijos: Leon, Cecilia y Briony.   

Esta ambientación típica en una mansión de campo entronca con la larga tradición literaria 

del realismo inglés del siglo XIX, como Northanger Abbey de Jane Austen, novela que sirve como 

intertexto al igual que paratexto de la novela de McEwan.  Por lo tanto, la intertextualidad juega 

un papel relevante a la hora de enmarcar esta obra en un diálogo abierto entre la posmodernidad y 

el canon literario inglés.  Por ello, las alusiones a Clarissa de Samuel Richardson como al “fluir 

de la conciencia” modernista de Virginia Wolf son frecuentes, de modo que, nos sitúan dentro de 

la tradición literaria que abarca el siglo XIX hasta la posmodernidad.  Cabe destacar que, sobre 

                                                 
89 Como arguye Karley K. Adney, la novela explora los arraigados problemas de clases en los años 
treinta: “One of the purposes of Atonement is to explore the “cultural haunting” plaguing white 
Britain in the 1930s: class consciousness and the apathy of the upper class towards others, much 
like the situation portrayed in Elisabeth Bowen´s The Death of the Heart.” (49) 
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todo en la primera parte de la novela, subyace un tributo a esas novelas del realismo victoriano 

donde sus heroínas vagan por mansiones aisladas en la naturaleza angla, lo que se conoce como: 

“the country house novel” (Quarrie 194).   

La mansión representa un microcosmos de la sociedad británica dentro de este género 

literario, tal y como afirma Alistair Duckworth en su estudio sobre la obra de Austen, en particular 

sobre Mansfield Park  donde afirma: “the estate as an ordered physical structure is a metonym of 

other inherited structures-society as a whole, a code of morality, a body of manners, a system of 

language - and “improvements,” or the manner in which individuals related to their cultural 

inheritance, are the means of distinguishing responsible from irresponsible action and of defining 

a proper attitude toward social change” (2).  Todo ello con la finalidad de cuestionar esta herencia 

literaria en relación a la identidad y la nación británica desde el mismo marco literario, como 

arguye Cynthia Quarrie: “Atonement is McEwan´s own “Jane Austen novel” and its engagement 

with the country house tradition, it investigates our relationship to this inheritance and argues for 

a certain skeptical orientation towards British identity and nationhood” (195). 

A partir de esta herencia literaria e histórica que ha contribuido a moldear la memoria 

cultural británica, la novela genera un contradiscurso narrativo e historiográfico a nivel de 

contenido como de forma, haciendo del acto de la creación literaria un acto testimonial y 

contestatario.  En consecuencia, comparto la opinión de Brian Finney que vincula los efectos 

positivos de la metaficción para reflexionar sobre cómo la narrativa afecta a nuestras vidas 

“Metafiction draws attention to the narratives we live by and their effect on our individual and 

collective lives” (“Ian McEwan” 91).  Su cometido se entiende desde la perspectiva de que la 

literatura, no sólo representa textos sino que éstos participan de lo que ocurre en el mundo y del 

rol que éstos ejercen dentro de los discursos políticos de modo que, como afirma Edward Said, los 
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textos literarios forman parte de lo que denomina “worldliness”: “Wordliness is therefore the 

restoration to such works and interpretations of their place in the global setting, a restoration that 

can only be accomplished by an appreciation not of some tiny, defensively constituted corner of 

the world, but of the large, many-windowed house of human culture” (164). Esta relación directa 

entre la literatura y el mundo que le rodea, pone de relevancia la importancia de la literatura global 

como un exponente de la intersección entre la narrativa y los discursos nacionales y globales. 

Franco Moretti defiende que, en el análisis de la cultura mundial, el árbol es una metáfora de la 

literatura nacional mientras que las ondas de la literatura mundial.  Desde el punto de vista de la 

literatura comparada, la literatura inglesa, francesa y estadounidense se han visto como 

predominantes mientras al lado, existe un universo paralelo en que un segundo grupo de literaturas 

coexisten, intentando no molestar al primer grupo (76).   

Por ello, abrir una puerta al diálogo entre la literatura británica con respecto a la española, 

muestra de qué forma ambas participan a un mismo nivel en una literatura mundial, dentro del 

paradigma metafórico de la onda, dado que comparten un interés mutuo por indagar en aspectos 

historiográficos, traumáticos, políticos e identitarios relacionados con la Segunda Guerra Mundial 

y la Guerra Civil.  Estas cuestiones afloran, dentro del género de la metaficción historiográfica, 

como una respuesta a los asuntos pendientes de índole nacional, europeo e internacional con el fin 

de revolver la conciencia colectiva y revaluar la memoria cultural nacional, europea y global.  En 

consecuencia, la apropiación de los géneros canónicos de la literatura inglesa como parte 

constitutiva de la novela ejerce un discurso contestatario interno que busca incorporar una memoria 

subalterna y comunicativa acallada.  Sin lugar a dudas, ésta participa de un contradiscurso 

generado en el seno de la sociedad inglesa y que aboga por una reconsideración de la memoria 
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cultural y del texto literario como agente activo e instrumento con el que contribuir al concepto de 

“worldliness” y a “la onda” de la literatura global. 

Por esta razón, investigo en este capítulo cómo la narradora hila su pasado autobiográfico 

con su presente por vía de su memoria metaficcia para tejer una red que urde su memoria individual 

con la colectiva, haciendo de su trauma personal un reflejo del nacional.  Su necesidad de expiar 

el crimen que cometió en el pasado y restablecer la relación con su hermana en el presente, es un 

signo de las heridas ocultas de una Gran Bretaña debilitada después de la Segunda Guerra Mundial 

y cuyas secuelas aún siguen latentes en la sociedad actual.  A su vez, el relato llega a nosotros 

mediado por una narradora omnisciente, Briony, cuyo trauma le conduce a buscar su expiación 

mediante la creación literaria, gracias a la cual ella construye una confesión que reescribe la 

Historia cuestionando la validez de historiografía oficial, otorgando agencia y visibilidad a las 

víctimas desde una memoria histórica que contribuye a revaluar la memoria cultural a través de la 

ficción. 

Como ya se ha explicado con anterioridad, la memoria cultural es una forma de memoria 

colectiva, en el sentido en que se comparte con un número de individuos y que transmite a estos 

individuos una colectividad cultural, identitaria e institucionalizada mientras que la memoria 

comunicativa, aunque también forma parte de la memoria colectiva, se sustenta en el testimonio 

oral y en la memoria autobiográfica del pasado reciente del testigo (Assmann 117).  A su vez, la 

memoria comunicativa se vincula con el trauma, por lo que Cathy Caruth afirma que el trauma es 

una herida infringida no en el cuerpo, sino en la mente: “[...] the term trauma is understood as a 

wound inflicted not upon the body but upon the mind. [...] the wound of the mind -  the breach in 

the mind´s experience of time, self, and the world-is not, like the wound of the body, a simple and 

healable event, but rather an event that (...) [it] is experienced too soon, too unexpectedly, to be 
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fully known and is therefore not available to consciousness until it imposes itself again, repeatedly, 

in the nightmares and repetitive actions of the survivor” (3-4). 

El trauma que sustenta esta narrativa historiográfica cuestiona una crisis de la memoria 

cultural y lo hace no sólo a nivel discursivo sino estructural.  Cada sección de la novela se vincula 

con el canon literario del que toma un género narrativo y estílistico anterior para adaptarlo a las 

necesidades de esta novela. Debido a este procedimiento, el uso de la intertextualidad supone la 

apertura de un canal metaficticio que trasvasa el pasado en el presente y de este modo se enjuician 

ciertos mitos y preceptos asentados en la memoria colectiva.  En particular, la heroica intervención 

británica en la Segunda Guerra Mundial se pone en tela de juicio al ofrecer un relato de la contienda 

desde el punto de vista de las víctimas que se contrapone al oficial.  A nivel de estructura, desde 

la apropiación del realismo literario en la primera parte de la novela, frente a la incorporación de 

una segunda parte donde se les otorga voz a las víctimas, encarnada en la voz de Robbie Turner, 

mediante un estilo periodístico influenciado por Hemingway.  Más tarde, en la tercera parte, el 

fluir de la conciencia de tono modernista y wolfiano que representa a una Briony adulta, donde su 

trabajo de enfermera la acerca a los avatares de la guerra.  Para finalizar, una Briony anciana 

auspiciada por una metaficción que cuestiona la creación literaria pero que le ofrece la 

perdurabilidad del romance entre Robbie y Cecilia y, por lo tanto, una vía por la que seguir 

expiando su pecado.   

La estructura de la novela trasluce el detallado trabajo de documentación que el autor ha 

llevado a cabo, y un claro ejemplo de ello es el intercambio epistolar que puebla la narrativa con 

el objeto de enlazar los múltiples recuentos que, finalmente, se engarzan a la memoria metaficticia 

de Briony.  Haciendo uso de esta técnica tan común en la metaficción historiográfica, el autor, 

muestra su trabajo de investigación en el Museo Imperial de la Guerra de Londres, de cuyos 
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archivos ha conciliado cartas reales por las que recrear la correspondencia en la novela.  De este 

modo, la incursión epistolar contribuye a desligar las fronteras entre la ficción y la historiografía 

y a agilizar las elipsis temporales.   

La acción argumental se desencadena gracias al romance de dos personas de clases 

opuestas: Robbie, el hijo de la empleada del hogar, Grace Turner y Cecilia Tallis, la hija de su 

patrón y patrocinador, Jack Tallis.  Poco después de su injusta encarcelación por la violación de 

Lola, Robbie se ve forzado a enlistarse en el ejército de infantería, con el que desembarca en 

Francia durante la ofensiva alemana, momento en que pronuncia un detallado recuento analéptico 

sobre la guerra, la muerte, y las penurias que le han rodeado a él y a sus compañeros y su anhelo 

de reencontrarse con Cecilia, con la que se mantiene en contacto por correspondencia.  Sin 

embargo, la noche antes de ser evacuado muere en Dunkirk debido a sus heridas de guerra.  A 

continuación, en la tercera parte de la novela, el testimonio de la contienda se explora desde la 

perspectiva de Briony, enfermera en un hospital londinense, para más tarde en la cuarta y última 

parte, conocer su situación en 1999.   Briony tiene 88 años y sufre de demencia por lo que desvela 

que la obra que hemos leído es su gran obra maestra por la que ha tratado de expiar su pecado y 

devolverle la vida a su hermana y a Robbie, ya que ambos fallecieron a causa de la guerra.   

Como resultado, al dar vida a estos personajes, los soportes de la ficción y de la 

historiografía se cuestionan, dando paso a una escritura que, desde la posmodernidad, utiliza la 

metaficción y la intertextualidad como herramientas literarias para borrar los márgenes entre 

ambos géneros. Al mismo tiempo, la autorreflexión y la introspección funcionan como 

mecanismos para conocer la Historia desde una óptica interna, hecho que encaja en las 

características descritas por Linda Hutcheon con respecto a la metaficción historiográfica.  

Además, como afirma Hutcheon la autorreflexión sirve como una vía por la que investigar en los 
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procesos de producción y recepción de la ficción historiográfica: “What postmodern novels (...) 

do is to focus in a very self-reflexive way on the processes of both the production and the reception 

of fictive historical writing. They raise the issue of how the intertexts of history, its documents or 

its traces, get incorporated into such an avowedly fictional context, while somehow retaining their 

historical documentary value” (The Politics 78-9).  

Con el objetivo de restablecer el vínculo con su hermana, la narradora nos introduce dentro 

de una segunda diégesis narrativa que conforma una memoria metaficticia a través de la cual es 

capaz de rescribir su historia personal y la historia nacional desde la ficción literaria.  Todo ello 

con el fin de afrontar el trauma que le persigue desde el pasado y que le une a Cecilia y a Robbie.  

Mediante la reconstrucción y la mediación de los recuerdos de Briony (que constituye la novela 

que estamos leyendo) la narradora nos imbuye en un viaje al pasado que nos traslada a la mansión 

de su familia en 1935, cuando Briony tiene trece años, siendo una muestra de cómo su percepción 

de la realidad es un reflejo de la memoria cultural, hegemónica y dominante de esta época.  Pierre 

Nora afirma que los “lugares de la memoria” se crean en la interacción que se produce entre la 

memoria y la historia: “Lieux de mémoire are created by a play of memory and history, an 

interaction of two factors that results in their reciprocal over determination” (19).  La residencia 

representa un lugar de memoria para Briony a partir del cual inicia su recorrido hacia el pasado 

desde el presente con el fin de afrontar su trauma personal.  Al mismo tiempo, el palacete 

representa el proceso de memoria que Gran Bretaña ha inmortalizado como parte de su grandeza 

imperial:  

Country houses in post-war Britain were and are caught up in a process of memorialization 

aimed at representing the prowess of England at the height of the empire. In the popular 

consciousness, the past that these houses embody is associated with the best of British 
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values-nobility, grace, proportion... values which have been enshrined in country house 

discourse since its beginnings, and which represent a well-ordered moral economy that was 

the ethos of and implicit justification for British imperialism. (Quarrie 197) 

El reflejo de este orden social e individual subyace en la mirada de Briony, cuya obsesión metódica 

por la organización jerárquica queda reflejado en la pequeña granja en miniatura que posee en su 

habitación: “Briony´s was a shrine to her controlling demon: the model farm spread across a deep 

window ledge consisted of the usual animals, but all facing one way-towards her own- as if about 

to break into a song, and even the farmyard hens were neatly corralled” (5).  Esta granja se rige 

por una estructura social tradicional, clasista y estamental que se extrapola a un espectro nacional 

siendo una metáfora de la Inglaterra imperialista.   

Este lugar se nos presenta como un espacio acotado en donde el orden social queda 

claramente establecido y cuyo control ejerce la protagonista.  Su obsesión con el orden se 

compagina con otra pasión, la de guardar secretos: “A taste of miniature was one aspect of an 

orderly spirit. Another passion was for secrets ...”  pese a que surge un conflicto entre ambas 

aficiones ya que su control por el orden no le permite tener secretos: “Her wish of a harmonious, 

organised world denied her the reckless possibilities of wrongdoing” (5).  En esta paradoja reside 

la semilla de su futuro crimen y posterior trauma.  A su vez, su memoria rebela el modo en que la 

sociedad británica de entreguerras se asienta en una estratificación jerarquizada, como una pieza 

más del puzle que representa el imperio británico. Briony bebe de esta concepción clasista 

fuertemente arraigada en valores tradicionales, hecho que también refleja en la creación de su obra 

teatral The Trials of Arabella que, junto con sus primos del norte, recién instalados,90 preparan 

                                                 
90A su vez, también funciona como elemento intertextual con Mansfield Park la llegada de los 
primos del norte, Lola, de dieciséis años y sus hermanos gemelos, Jackson y Pierrot, hijos de la tía 
Hermione, quien se acaba de divorciar para escaparse con su amante a París, situación similar a la 
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para el día de la llegada de su hermano Leon.  La intertextualidad presenta un medio intermedial 

destacable que intercede en la memoria metaficticia de Briony desde dentro del marco de ficción, 

que como he mencionado con anterioridad, concuerda con la definición de Julia Kristeva, por la 

que la intertextualidad promueve un diálogo entre varios textos.   

Por ello, el argumento de la obra, narra la trágica historia de una heroína cuyos devaneos 

amorosos con un conde extranjero le condena a contraer el cólera y ya en su lecho de muerte, 

desamparada y desahuciada, la fortuna le sonríe en forma de un empobrecido médico quien resulta 

ser un príncipe.   Una vez curada, contraen matrimonio y se reconcilia con su familia restableciendo 

el orden moral y político.  La moraleja de la obra reside en que el amor debe cimentarse en el buen 

sentido común, ese que funciona de anclaje de una maquinaria aun mayor, el matrimonio como 

pilar fundacional de la mansión o “estate,” alegoría del estado: “The play told a tale at heart whose 

message, conveyed in a rhyming prologue, was that love which did not build a foundation on good 

sense was doomed”91 (3).  Por ello, la estabilidad del estado reside en primera instancia en el 

matrimonio, como queda reflejado en algunos de su intertextos como Mansfield Park y Pride and 

Prejudice (Duckworth 10).   

 Este hecho se reproduce en la novela con la visita de Leon, el hermano de Cecilia y Briony, 

acompañado de un amigo de la universidad y rico heredero, Paul Marshall92, perfecto pretendiente 

                                                 
acogida de Fanny Price en el seno de la familia materna, con su tía Lady Bertram, tras la muerte 
de su progenitor.  
91 Como alega Alistair Duckworth: “The loss of morality “grounded” in religion and tradition, and 
manifested ideally in the estructure of the estate, is clearly intimidated in Persuasion and Sandition 
(10-11). En Atonement la moralidad y continuidad de los Tallis se sustenta en la tradición y en la 
religión anglicana, hecho que se ve amenazado por Robbie, de clase social inferior al que se tacha 
de tener un pasado comunista: “Robbie had put down his trowel and stood to roll a cigarette, a 
hangover from his Communist Party time” (22). 
92 Cabe destacar el hecho de que Paul Marshall, epítome de un capitalismo agresivo en la novela, 
comparta el mismo apellido que el secretario George Marshall, precursor del Plan Marshall. Es 
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para cortejar a Cecilia.  Mientras toda la familia prepara el recibimiento de Leon y su amigo, 

Cecilia pasa el tiempo leyendo Clarissa de Samuel Richardson, novela que sirve de intertexto para 

la obra teatral de Briony y que produce dos reacciones opuestas frente a los protagonistas Robbie 

y Cecilia: “Arabella, the melodramatic heroine of the thirteen-year-old Briony´s playlet, shares 

Clarissa´s sister´s name, which places The Trials of Arabella within a literary tradition of 

sentimentality and sensationalism, while inevitably lacking the psychological complexity of the 

original. Cecilia is spending the vacation after graduating from Cambridge reading Clarissa, which 

Robbie considers psychologically subtle and she finds boring” (Finney “Briony´s Stand” 73).  Esta 

oposición entre los protagonistas será determinante para entender la posterior escena de la 

violación de Lola, episodio que también se asemeja al ocurrido en la novela Clarissa donde la 

protagonista también sufre una violación (Finney “Briony´s Stand” 74).  Asimismo, queda patente 

que esta representación teatral abre otro marco de ficción93 dentro de la memoria metaficticia de 

Briony, representativa de la memoria cultural hegemónica de la época al mismo tiempo que, teje 

una red intertextual entre las vidas de Cecilia y Robbie y las de los personajes del melodrama 

representados en la función, haciéndonos reflexionar sobre el propio acto de la creación literaria y 

la irónica deuda literaria de Briony con los clásicos. 

                                                 
evidente, el guiño hacia la llegada del capitalismo estadounidense y alegóricamente cómo la nueva 
potencia mundial subyuga al Reino Unido y a Europa por esta vía. 
93 La incursión de esta obra de teatro propone la apertura de otro canal de metaficción entre la 
creación literaria de la protagonista, Briony, y la historia de amor entre Cecilia y Robbie. Al mismo 
tiempo establece una conversación intertextual con Mansfield Park, donde la representación de la 
obra de teatro Lover´s Vows de Elisabeth Inchbald sirve de metáfora de un romance que también 
rompe el orden establecido, el de los protagonistas Fanny Price y su primo, Edmund Bertram. Ella 
pertenece a la rama empobrecida de la familia, hija de Mrs. Price y es enviada a vivir con sus 
adinerados tíos, Sir Thomas Bertram y su esposa, Lady Bertram, a la edad de diez años. Véase en 
Byrne, Paula. “Manfield Park shows the dark side of Jane Austen.” The Telegraph. 26 julio 2014. 
Web. 15 octubre 2016. 
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De igual modo, el lector pronto es consciente de que Robbie supone una amenaza para las 

normas establecidas de esta esfera rígida y estamental siendo, a su vez, el símbolo de la 

inestabilidad social que se había fraguado en los años treinta.  La voz de Robbie representa una 

denuncia expresa hacia un sistema estratificado que suprimía la voz de una gran parte de la 

población que malvivía en la pobreza.  Estas clases desfavorecidas encarnaban a un país cercano 

a un colapso económico que sufría el cierre de la industria minera, metalúrgica y textil y cuyas 

continuas manifestaciones eran ignoradas por la élite social y acalladas por un gobierno 

conservador, liderado por Stanley Baldwin, que no supo reaccionar frente a una devaluación de la 

moneda persistente que sucumbió a una crisis económica aún más profunda.94   

Por esa razón, Robbie regresa a la mansión durante el verano para reunirse con su madre, 

empleada de la familia Tallis, tras haberse graduado en la Universidad de Cambridge siendo el 

primero de su promoción.  Apoyado por la ayuda financiera de Jack Tallis,95 padre de la narradora, 

                                                 
94 Veáse en Scharwz, Bill.  “Class is Out: England Between Wars.” Atonement in Depth. Focus 

Features. Dec. 10 2007. Web. 5 noviembre 2016. 
95 Desde una lectura psicoanalítica, Jack Tallis representa la figura del padre ausente de su hogar 
y por extensión de la nación (en relación a la política de Chamberlain frente a las amenazas de 
Hitler) como argumenta Briony: “When her father was home, the household settled around a fixed 
point... But his presence imposed order and allowed freedom” (122). Sin embargo, su sucesor 
natural no es Leon sino Robbie, con quien Jack simpatiza. En contraste, para Briony, Robbie 
supone una amenaza a este orden establecido, sobre todo en cuanto lee la carta que le entrega a 
Cecilia: “She had read the note standing shamelessly in the centre of the entrance hall, immediately 
sensing the danger contained by such crudity. Something irreducibly human, or male, threatened 
the order of the household, and Briony knew that unless she helped her sister, they would all suffer” 
(114). Poco después, cuando Briony presencia la relación sexual entre Cecilia y Robbie en la 
biblioteca, lugar en el que Jack Tallis pasaba la mayor parte de su tiempo, lo entiende como un 
intento de destronar a su legítima figura paterna. A su vez, Briony se siente atraída hacia Robbie 
en un claro alegato a un complejo de Electra que le une a Jack. Para Robbie, Jack ejerce de padre 
adoptivo ya que su padre biológico se alistó para luchar en la Primera Guerra Mundial donde 
supuestamente falleció, pero del que no existen datos y por lo tanto desea ser padre: “He wanted a 
father, dead or alive. Long ago, before the war, before Wandsworth, he used to revel in his freedom 
to make his life, devise his own story with the only distant help of Jack Tallis. Now he understood 
how conceited a delusion this was. Rootless, therefore futile. He wanted a father, and for the same 
reason, he wanted to be a father” (241). 
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sienta el precedente para que Cecilia Tallis, su amiga de la infancia y compañera de universidad, 

sienta envidia de su éxito ya que ella se ha graduado con un expediente muy inferior.  Este detalle 

deviene un punto de inflexión no sólo para Cecilia, sino también para Briony y su madre, Emily, 

quienes desde un principio desaprueban la idea de que Jack le sufrague los estudios a Robbie96.  A 

su parecer, este gesto rompe con el orden establecido, opinión que no solo Emily comparte sino a 

la que se avienen sus hijos, según nos da a conocer Cecilia: “Since coming down (...) there was 

talk of medical college, which after a literature degree seemed rather pretentious. And 

presumptuous too, since it was her father who would have to pay” (19).  Sin embargo, 

posteriormente, su opinión cambia y es el único miembro de la familia Tallis quien le defiende.   

Durante esa misma mañana en la que la mansión Tallis se prepara para recibir a Leon y 

Paul, Cecilia decide ir a buscar flores para adornar la casa llevándose con ella un antiguo jarrón, 

propiedad del tío Clem, que se había convertido en un emblema de la familia.  En frente de la 

fuente del jardín, una reproducción kitsch, de la que emerge la escultura de un Tritón que imita a 

la obra de Bernini en Roma, Cecilia se encuentra con Robbie, quien está desherbando el jardín, y 

pronto se manifiesta su antagonismo mediante su rivalidad académica, que, en realidad, disfraza 

la atracción que se profesan.  Cecilia y Robbie discuten, mientras ambos forcejean para poner agua 

en el jarrón que, finalmente, se resquebraja despedazándose en pequeños fragmentos que acaban 

cayendo dentro de la fuente.  A continuación, Cecilia se desviste para entrar en la fuente y rescatar 

                                                 
96 El hecho de que Robbie se haya educado en Cambridge con la ayuda de Jack Tallis se asemeja 
al caso de Leonard Bast en Howards End que como argumenta Maria Margaronis: “Recalls 
Leonard Bast in Howards End (who is metaphorically killed by culture in the form of a falling 
bookcase just as Robbie is destroyed by the literary Briony)” (142). Aunque la muerte física de 
Robbie no se debe a la caída de una estantería repleta de libros, por el contrario, su muerte 
simbólica sí, ya que mantiene relaciones con Cecilia encima de una de las estanterías de la 
biblioteca. Momento que presencia Briony y a partir de donde imagina que se trata de un asalto 
sexual. Margaronis, Maria. “The Anxiety of Authencitity: Writing Historical Fiction at the End of 
the Twentieth Century.” History Workshop Journal 65 (Spring 2008): 138-60. Web. 
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los trozos de cerámica esparcidos en su fondo con la esperanza de reconstruirlo.  Cabe destacar 

que se desnuda para entrar al agua frente a la mirada perpleja e incrédula de Robbie: “She kicked 

off her sandals, unbuttoned her blouse and removed it, unfastened her skirt and stepped out of it 

and went to the basin Wall. He stood with his hands on his hip and stared as she climbed into the 

water in her underwear” (30).  

El acto de Cecilia deviene un punto de inflexión a partir del cual se va a producir cambios 

importantes en cómo concibe su rol en la sociedad y con respecto a su familia. Cecilia deja de lado 

paulatinamente los valores heredados de su clase, propios del discurso dominante que caracteriza 

a la memoria cultural, para poco a poco ir transitando hacia una percepción más directa de las 

diferencias de clases en la sociedad británica y, sobre todo, más cercana a los testimonios de las 

víctimas, cuyas experiencias y recuentos, como los de Robbie, cimientan la memoria 

comunicativa. Todo ello supondrá desligarse de su pasado y unirse a Robbie, testimonio y víctima 

del sistema en la segunda parte de la novela, tras su encarcelamiento.  De modo que su desnudo se 

entiende como un bautismo pagano y un rito de iniciación que le conducirán a despojarse de su 

ropa como símbolo de su estatus social y a largo plazo, a romper sus vínculos con su familia por 

defender su romance con Robbie y su inocencia. 

 Desde la ventana de su ordenada habitación, Briony observa lo sucedido sin entender bien 

lo que en un primer momento ella concibe como una propuesta de matrimonio y que acaba siendo 

interpretado como un intento de asalto sexual, al ver a su hermana desnuda frente a la mirada de 

Robbie. J. Hillis Miller afirma que Briony al igual que Catherine Morland en Northanger Abbey, 

interpreta de manera errónea los eventos que le rodean influenciada por las novelas góticas que lee 

que inducen a resultados desastrosos: “Briony misreads the scene she witnesses from the window 

as Robbie´s sexual assault of Cecilia... Briony makes the same kind of errors Catherine does, and 
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for the same reason, Robbie Turner has, Briony thinks, forced Cecilia to undress” (“Some 

Versions” 93).  Este episodio es importante porque siembra la semilla de un evento de mayor 

envergadura, una vez que Briony lee la carta97 que Robbie le entrega para Cecilia.  Esa misma 

tarde, cuando ve a su hermana manteniendo relaciones sexuales con él en la biblioteca, todo viene 

a confirmar sus sospechas, como no, fruto de sus fabulaciones: Robbie es un maníaco sexual quien 

ha intentado violar a Cecilia.  

Esto deviene el punto de partida de un trauma que le acompañará toda su vida y por cuya 

expiación dará luz a la novela de la que somos lectores y testigos, haciendo del acto de escritura 

un acto de testimonio. Dori Laub afirma que existen tres niveles de testimonio en relación a una 

experiencia traumática como en el caso del Holocausto. En el primero, el testigo narra la 

experiencia vivida en primera persona, en el segundo el testigo testimonia los recuentos de otras 

víctimas, y en el tercero el testigo forma parte del proceso testimonial en sí mismo: “I recognize 

three levels of being a witness... the level of being a witness of oneself within the experience, the 

level of being a witness to the testimonies of others, and the level of being a witness to the process 

of witnessing itself” (61).  En consecuencia, dentro del marco narrativo, Briony experimenta estos 

tres niveles de testimonio en diferentes partes de la novela, poniendo de manifiesto la importancia 

de las múltiples capas de ficción al igual que la relación de la narrativa con el perspectivismo. Por 

ello, en la primera parte somos testigos de cómo este proceso testimonial se basa en sus recuentos 

autobiográficos en donde siembra la duda entre lo que vio y lo conocía, de modo que la ficción 

                                                 
97 El tono sexual de esta carta está influenciado por su lectura de Lady Chatterley´s Lover de D.H. 
Lawrence y su estudio de la Anatomía de Grey (82,132). Robbie había escrito dos cartas y le 
entrega a Briony la versión equivocada sin darse cuenta. Poco después Briony abre la carta y lee 
el escrito por lo que cuando se la entrega a Cecilia ya conoce el contenido, hecho que propicia a 
que, junto a su prima Lola, confabulen en contra de Robbie y se inventen un argumento con el que 
defender que Robbie es un maníaco sexual. 
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construye parte de su declaración judicial en contra de Robbie y en la tercera parte de la novela 

presenciamos los dos otros niveles de testimonio, a los que haré referencia con posterioridad. 

Aquella noche, ocurren dos eventos muy destacados que van a propiciar el testimonio más 

relevante y traumático de Briony y que establece una relación directa entre el encuentro sexual que 

mantienen Cecilia y Robbie en la biblioteca y la posterior violación de Lola por parte de Paul 

Marshall, aprovechando la desaparición de los gemelos Jackson y Pierrot en los bosques 

adyacentes a la residencia. Precisamente, durante la velada en la que Briony presencia la 

consumación del incipiente romance entre Cecilia y Robbie, la familia Tallis se reúne para celebrar 

la bienvenida de Leon y de su invitado, Paul Marshall.  Aquella misma tarde, Leon le había 

insistido a Robbie para que asistiera a la celebración, hecho que produce el desagrado de su madre 

y hermanas.  Desde el inicio de la recepción, se subrayan las diferencias de clase entre Robbie y 

la familia Tallis, a excepción de Cecilia, quien todavía se siente abrumada por lo ocurrido en la 

biblioteca minutos antes de iniciarse la cena.   

Es interesante destacar la actitud de Robbie que encaja con una relación de alteridad de un 

“Otro” subalterno que habita la mansión de los Tallis. Homi Bhabha hace referencia a la relación 

entre el sujeto colonial y el colonizador, que describe el conflicto entre el colonizado frente a la 

presencia colonizadora en una constante e implícita oposición e impugnación, bajo el amparo de 

la imitación y de la mimesis, por lo que el sujeto colonizado nunca es igual que el colonizador, 

siempre sujeto al paradigma: “almost the same, but not quite.” En este proceso de mimesis se copia 

la cultura colonizadora, sus formas, sus tradiciones, y sus valores, pero a su vez subyace cierta 

burla, farsa al igual que amenaza, por lo que “mimicry is at once resemblance and menace” 

(Ashcroft 140). Pese a los esfuerzos de Robbie por mimetizarse, en muchos casos se vislumbran 

ciertas sonrisas sarcásticas que le produce la situación que está viviendo, mientras que durante la 
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cena apenas interviene en la conversación. Es evidente que siente la hostilidad de Emily Tallis, 

quien ha dispuesto que se siente junto a los niños en un alarde de paternalismo poscolonial: “Emily 

stood at the head of the table placing them as they came in. She put Leon on her right, and Paul 

Marshall on her left. To his right Leon had Briony and the twins, while Marshall and Cecilia on 

his left, then Robbie, then Lola. [...] [Robbie] noted with relief that he was seated down among the 

children” (126).  Este paternalismo basado en un discurso de alteridad se extrapola a un ámbito 

mayor: “Given Atonement´s powerful war subtext, the focus of Otherness is also a comment on 

World War Two, Nazi Germany and its radical attempt to obliterate Otherness through the Shoah” 

(Cavalié 132). 

Este paradigma de subalteridad, se sucede un poco después con un irónico brindis que le 

ofrece Leon a Robbie, congratulándole por su futura carrera como médico: “A healing draught for 

the good doctor.  I want to hear more about this new plan” (128).  A este ambiente estamental y 

colonial se le une un calor asfixiante que amenaza la contención de la campiña y del clima inglés. 

Las altas temperaturas de un verano muy caluroso98 obliga a que los invitados sucumban a quitarse 

la americana durante la cena. Sin embargo, Emily no modifica la tradición en cuanto a las viandas 

y se queja en contra de la relajación de las costumbres.  Por ello, los comensales se disponen a 

disfrutar de un típico asado inglés, metáfora de los valores de la herencia y la tradición de una 

memoria cultural hegemónica a la que la anfitriona defiende, citando a su madre: “that hot weather 

encouraged loose morals among young people. Fewer layers of clothing, a thousand more places 

to meet-Your grandmother was especially uneasy when it was summer. She would dream up a 

                                                 
98 El calor se considera propio de las colonias y no de la metrópoli cuyo clima encapsula la 
contención británica. Referencias similares a la relajación de las costumbres en los climas cálidos 
se encuentran en The Remains of the Day de Kazuo Ishiguro, novela y adaptación que analizo en 
el cuarto capítulo. 
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thousand reasons to keep my sisters and me in the house” (128).   Estos clichés de ser inglés, que 

se resumen en el término “Englishness,” forman parte de una serie de características relacionadas 

con la identidad nacional y la grandeza del imperio británico que quedan reflejadas en el 

comportamiento de la familia Tallis, sobre todo representado durante la recepción: “formality, 

snobbery, emotional reserve, discretion, melancholy, sense of tradition and hierarchy, gentlemanly 

codes of honour and fairness, to name a few99” (Henke 85). 

Es destacable que, en un plano nacional, las distensiones que se observan en la celebración 

sirven de alegoría de la inestabilidad europea e internacional100 en los albores de la Segunda Guerra 

Mundial, por lo que Jack Tallis,101 quien trabajaba para el Ministerio del Interior en el Plan de 

Eventualidad del ministro Winston Churchill, no puede acudir a la fiesta al tener que asistir a una 

reunión de urgencia en Londres. De este detalle trasluce cómo se cierne la amenaza del fascismo 

por Europa, como se vislumbra en el comentario de Emily sobre de su familia; evidente alegoría 

de la nación:  

She would soothe the household, which seemed to her, from the sickly dimness of the 

bedroom, like a troubled and sparsely populated continent from whose forested vastness 

competing elements made claims and counter-claims upon her restless attention. She had 

no illusions: old plans, if one could ever remember them, the plans that time had overtaken, 

tended to have a febrile and over-optimistic grip on events. (70-1) 

                                                 
99 Estas características se citan en relación a The Remains of the Day de Kazuo Ishiguro, pero a mi 
parecer también describen a la perfección la actitud de la familia Tallis. 
100 España se sumió en la autarquía y una profunda crisis económica desde el final de la Guerra 
Civil hasta principios de los años cincuenta mientras que Gran Bretaña experimentaba lo contrario, 
un aperturismo y voluntad de mediar con las potencias vecinas. 
101 Jack Tallis había abandonado la casa hacía dos años con el fin de ayudar en la preparación de 
documentos de consulta sobre la posible contienda europea en el gobierno de Winston Churchill.  
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La guerra civil doméstica es una premonición de los eventos históricos que rodean a Gran Bretaña 

en este momento y el poco interés que le profesa a la situación internacional la familia Tallis, 

absorta en mantener sus privilegios, mientras que Jack Tallis, en Londres, trabaja en torno a la 

invasión de Mussolini de Abisinia en octubre de 1935 y de las medidas a tomar por parte del 

gobierno de Churchill:  

In fact, 1935, the year in which Part 1 is set, witnessed a British government ostensibly 

pledged to support the League of Nation´s sanctions aimed at protecting Abyssinia while 

simultaneously planning to partition it in the Hoare-Laval plan. Similarly, at the time 

Winston Churchill was pressing the government to set up the rearmament when the official 

Conservative policy was the appeasement of Europe as a whole. (Finney “Ian McEwan” 

90)   

A su vez, durante el trascurso de la cena, los gemelos Jackson y Pierrot deciden escaparse dejando 

una pequeña nota, pronto, Paul Marshall, un especulador empresarial, quien se enriquece gracias 

a la contienda mundial, encabeza una batida para encontrar a los pequeños, mientras que Robbie 

y Leon se separan para buscarlos en el bosque.  Briony, por su parte, decide caminar hasta el viejo 

templo cerca del lago donde solía aprender a nadar con Robbie.  Cuando llega, presencia una 

escena grotesca: Lola ha sido violada y su agresor huye en medio de la oscuridad de la noche.  La 

referencia intertextual de este pasaje de la novela y del personaje de Lola, con la protagonista de 

Lolita (1955) de Vladimir Nabokov, va más allá de compartir el primer nombre, dado que también 

es violada por un pedófilo, exhibe un comportamiento y apariencia de niña adulta, y ha coqueteado 

con su agresor:  

Lola had come to the nursery that morning in the guise of the adult she considered herself 

at heart to be. She wore pleated flannel trousers that ballooned at the hips and flared at the 
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ankle, and a short-sleeved sweater made of cashmere. Other tokens of maturity included a 

velvet choker of tiny pearls, the ginger tresses gathered at the nape and secured with an 

emerald clasp, three loose silver bracelets around a freckled wrist, and the fact that 

whenever she moved the air about her tasted of rose water” (34). 

Su actitud segura y seductora, se desvanece frente a Briony, quien apenas logra ver al violador 

durante unos segundos, por lo que no puede realmente discernir su identidad.  Leon aparece en la 

escena del crimen y todos regresan a la casa donde llaman a la policía para que investigue el caso.  

Toda la aversión que le profesa Emily anima a su hija, Briony, a testificar una declaración falsa e 

inculpar a Robbie de violar a su prima, Lola Quincey al mismo tiempo que Robbie regresa con los 

gemelos Jackson y Pierrot sin tener conocimiento de lo ocurrido. Briony inicia así, su pérdida de 

la inocencia y su entrada a la edad adulta, no obstante, arrastra a Robbie en su caída a los infiernos: 

“Briony proceeds from childhood innocence to a fall from grace when she accuses Robbie - which 

fall is, if one is to believe her final account of things, to be followed by her long process of writerly 

atonement” (McGowan 150). Este testimonio de Briony, que en términos de Laub forma parte de 

un primer nivel basado en la conciencia autobiográfica, cuestiona los límites de la ficción y el 

recuento historiográfico al mezclar lo acontecido con la fantasía, haciendo del acto del testimonio 

un reflejo del acto de la creación literaria. Asimismo, este testimonio es la raíz del trauma que la 

perseguirá el resto de su vida:  

Her memories of the interrogation and signed statements and testimony, or her awe outside 

the courtroom from which her youth excluded her, would not trouble her so much in the 

years to come as her fragmented recollection of that late night and summer dawn. How 
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guilt refined the methods of self-torture, threading the beads of detail into an eternal 

loop102, a rosary to be fingered for a lifetime. (173) 

Por ello, su testimonio enjuicia la veracidad de los hechos históricos al mismo tiempo que reconoce 

la ficción que reside en ellos, subrayando que la metaficción aúna los vínculos entre el pasado y el 

presente, la ficción y la realidad, y lo individual con lo colectivo: “Briony’s invented fictions 

remind the reader of the equally fallacious fictions that British citizens and the British government 

were making up to justify their desire for appeasement” (Finney, “Ian McEwan” 91). En 

consecuencia, la violación se entiende como la caída de Europa a manos del nazismo: “The rape 

comes to suggest Hitler´s simultaneous rape of Europe, and “ the scratches on Lola´s shoulder and 

down Marshall´s face” act as remote reminders of the violence being unleashed by Hitler´s 

blitzkrieg across the English Channel...” (91) Tras la falsa acusación, Robbie es encarcelado sin 

derecho a poder probar su inocencia mientras que Lola accede a apoyar la declaración de Briony 

con el pacto tácito de que contraerá matrimonio con su agresor.  

En la segunda parte de la novela, narrada bajo el punto de vista de Robbie, pese a llegar al 

lector mediada a través de Briony, la voz de Robbie representa una contra narrativa que sustenta 

un recuento de la Segunda Guerra Mundial que otorga voz a las víctimas y, por lo tanto, contribuye 

a dar voz a la memoria histórica. A su vez, su testimonio genera una memoria comunicativa que 

contradice la memoria cultural, encarnada en la élite social que personifica la familia Tallis, en la 

                                                 
102 Como añade, George Letissier: “Briony´s false testimony ...leads to dispossession, to a loss of 
control exerted by the consciousness. Once her accusing words are out, Briony is deprived of any 
power of control on the text ... that is written” (218). De ahí su necesidad de controlar la escritura 
y, en consecuencia, el texto como una vía por la que reparar su equivocación. Letissier, George. 
“The Eternal Loop of Self-Torture: Ethics and Trauma in Ian McEwan´s Atonement.” Ethics of 

Trauma in Contemporary British Fiction. Ed. Susana Ónega. New York: Rodopi, 2011. 210-26. 
Web. 
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primera parte de la novela.  Robbie103 se vió forzado a alistarse en el ejército para redimir su 

condena, pero ha mantenido una relación epistolar con Cecilia desde la noche de su detención.  

Unos días antes de partir hacia Francia se reúne con ella tras tres años y medio sin verse. Las 

cartas104 toman gran relevancia en esta segunda parte de la novela ya que abren un canal de 

comunicación entre ambos personajes y otro soporte de metaficción por el cual una voz narrativa 

alternativa a la de Robbie, la de Cecilia, hace un recuento de lo ocurrido.  Asimismo, su pasado, 

es decir, su romance llega al presente mediado por la perspectiva de Briony. 

Mientras tanto, en el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Paul Marshall, se ha 

convertido en el gran magnate del chocolate, en un mercader de la guerra, cuyo suministro de 

chocolatinas al ejército inglés lo ha enriquecido todavía más. El verdadero violador de Lola 

Quincey, no sólo está exento de ir a la guerra, al igual que su amigo, Leon, el hermano de Cecilia 

y Briony, sino que atesora una fortuna gracias a su negocio durante la contienda, hecho que 

participa del beneplácito familiar para que contraiga matrimonio con su víctima.  Paul Marshall se 

perfila como una alegoría del florecimiento de un capitalismo más agresivo y sin escrúpulos en la 

sociedad británica que va a generar un cambio hacia una sociedad más capitalista pero que, aun 

así, hereda la tradición estamental. En el ámbito internacional, se revela un cambio progresivo del 

rol del Reino Unido, que, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, todavía se presenta bajo 

                                                 
103 Pese a lo acaecido, Robbie nunca pierde la esperanza de restaurar su honor tras la guerra, casarse 
con Cecilia e ingresar en la facultad de medicina. 
104 Para recrear la correspondencia que se intercambian Robbie y Cecilia, McEwan consultó 
documentos historiográficos y epistolares de los soldados británicos que participaron en la 
contienda y que se encuentran en el Departamento de Documentos del Museo Imperial de la Guerra 
de Londres. 
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un discurso imperialista solidificado durante y tras la guerra como vía por la que combatir su 

pérdida de hegemonía global frente a Estados Unidos105.  

Por ello, las acuciantes desigualdades sociales internas dentro de la nación promueven un 

discurso de la contienda que se construye gracias a una política orquestada por una élite social que 

silencia a los estratos más humildes justificando sus sacrificios tras el aura de la grandeza imperial.  

Como consecuencia, se impugnan mitos como el “imperio de la gente” al igual que “la guerra de 

la gente” que se usan para fabricar una memoria cultural de la Segunda Guerra Mundial al servicio 

de la restructuración de un sistema colonial, del que Robbie fue víctima (Preston 27). Como alega 

Paul Preston:  

During the wartime period events were constructed as “people´s empire” along with a 

“people´s war.” These themes were heavily promoted, linking Britain, the empire and the 

war. However, the aspect of the empire faded, the nineteenth-century-style colonial empire 

was reimagined first as a “people´s empire” then as “the Commonwealth” and now in the 

early years of the twentieth-century as heritage. (24) 

Por consiguiente, Robbie representa la memoria comunicativa que pone voz al testimonio de las 

capas más desfavorecidas cuyos hijos fueron obligados a combatir en guerra, lugar en el que 

muchos perecieron, con el convencimiento de que su sacrificio servía para sustentar la grandeza 

de su patria y, por extensión, la hegemonía del imperio británico, sumido ya en su decadencia.  

Esta memoria comunicativa se oye mediante su testimonio de la contienda donde las distinciones 

sociales de su época prevalecen.  En una colectividad donde los privilegios están afianzados en los 

estratos altos, como la Gran Bretaña de entreguerras, la franja superior es quien arguye por mostrar 

                                                 
105 Aquí reside también la ironía trágica de la novela, Briony acepta finamente su responsabiliad 
moral, pero Gran Bretaña no lo hace. Sustituye la expiación por el mito de la resistencia heroica. 
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la guerra desde un punto de vista heroico y virtuoso (26).  Sin duda, se demuestra que la élite 

británica se niega a aceptar la caída del imperio colonial llevando a cabo una construcción 

politizada de la memoria de la guerra y, posteriormente, un acto de olvido deliberado, por varias 

razones tal y como argumenta Preston:  

So, first, denial: in the case of the British elite, denial centred upon the catastrophe of the 

Second World War with 55 million dead, which was recast as war and wartime, together 

underpinning a heroic victory in a morally virtuous war. [...] Seen in this context, British 

elite denial involved much active forgetting: first, the collapse of the state-empire system, 

which was reimagined via the construction of the Commonwealth; then second 

subordination to the USA, which was reimagined in terms of a putative relationship 

mirroring Greece / Rome, or grasped in terms of overarching construction, the “English-

speaking people”, or-now notoriously, cast in terms of the “special relationship”; and 

finally, third, the relationship with mainland Europe, where polities were in similar 

situations, was represented as a side issue, and ordered in terms of deluded and patronizing 

contrast between a continuing great power and a variously defeated. (27) 

Por consiguiente, mediante la declaración de Robbie, se polemiza la forma en cómo tras la guerra, 

Europa, y en particular Gran Bretaña, creó el mito de la resistencia, es decir un discurso que 

inculpaba única y exclusivamente a los alemanes de las atrocidades de la contienda, mientras que 

exculpaba a otros colaboradores, como los nazis franceses.  A este hecho se hace una pequeña 

mención en el recuento de Robbie, junto con sus compañeros Mace y Nettle106, cuando llegan a 

una villa francesa buscando comida y se encuentran con una anciana quien les advierte de la 

                                                 
106 Los nombres son emblemáticos de plantas y especias y quizás sea una forma de mimetizarlos 
con el paisaje. 
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brutalidad de sus hijos si se enteran de que les ha alimentado. En ese, momento Robbie y sus 

compañeros temen que puedan ser simpatizantes nazis “French Nazis. German sympathisers. Like 

we got Mosley agrega Mace” (197).  Finalmente, los autóctonos apoyan a los aliados y se unen a 

ellos en una improvisada cena en el granero donde la sospecha se cierne entre ellos. 

Poco después, prosiguen en su búsqueda por encontrar un camino por el que llegar a 

Dunkirk para reunirse con su unidad. La imagen de hambruna y desolación que ofrece Robbie en 

Francia y hasta su recalada en Dunkirk se contrapone con el discurso oficial que envuelve su 

participación en el rescate de Francia en un manto de heroísmo107. Su intervención militar se 

describe en términos épicos cuando en realidad la evacuación de Dunkirk y las condiciones 

infrahumanas en las que sobrevivieron los soldados ingleses distan mucho de ser producto de 

orgullo o de una misión militar bien orquestada.  Es interesante destacar como todo ello se refuta, 

no sólo por la gráfica descripción de los horrores de la contienda cuya escritura nos adentra en la 

mente y el sufrimiento de Robbie, sino que sumerge al lector en una narración bélica, sangrienta 

pero humanizada, donde las imágenes grotescas de dolor, de violencia y de degradación del ser 

humano dan paso a mutilaciones, masacres, bombardeos y al desplazamiento de miles de personas 

huyendo de los ataques alemanes.  Este estilo narrativo cercano al periodismo de guerra, según el 

autor, es reminiscente de la narrativa de Hemingway ya que según éste: “On the battlefield the 

subordinate clause has no place” por ello escoge “To write with choppier prose with shorter and 

                                                 
107 Como afirma Tony Judt: “It was in the years of 1945-8 which were the moment not only of the 
division of Europe and the first stage of its post-war reconstruction but also, and in an intimately 
related manner, the period during which Europe´s postwar memory was moulded. [...] The decision 
to blame everything on Germany was one of the few matters on which all sides, within each 
country and among the Allied powers, could readily agree.” Judt constata que un ejemplo más de 
la colaboración en la causa nazi se ve en la Francia de Vichy donde se crearon varios campos de 
internamiento en el sur del país para encarcelar a los judíos y a los refugiados republicanos 
españoles que huían tras la Guerra Civil (160). 
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simpler sentences” (ctd en Finney “Ian McEwan” 95).  Esta representación clara y contundente de 

la guerra que resurge con fuerza de las entrañas de Robbie y por extensión de Gran Bretaña, 

significa el trauma latente de un conflicto moral que no ha sido resuelto ni en la memoria ni en la 

conciencia colectiva de la nación. Según nos relata Robbie:  

They were passing more bodies in the road, in the gutters and the on the pavement, dozens 

of them, soldiers and civilians. The stench was cruel, insinuating itself into the folds of his 

clothes. The convoy had entered the bombed village, or perhaps the suburb of a small town-

the place was rubble and it was impossible to tell. Who would care? Who would ever 

describe this confusion, and come up with the village names and the dates for the history 

books? And take the reasonable view and begin to assign the blame? No one would ever 

know what it was like to be here. Without details, there could be no larger picture. (227)  

Por ello, la caída de Robbie simbólicamente también representa la caída de su país: “It seemed 

another´s man´s life to him now. A dead civilization. First his own life ruined, then everybody 

else´s (217).  La voz de Robbie y su recuento de lo acaecido en el Dunkirk supone una evidencia 

que contrarresta la visión mitificada de este evento histórico dentro de la memoria cultural inglesa 

y de la historiografía oficial, tal y como lo relata: “But the actual beach, the only he and the 

corporals gazed on, was no more than a variation on all that had gone before: there was a rout, and 

this was its terminus. It was obvious enough now they saw it-this was what happened when a 

chaotic retreat could go no further” (247). Por ello, concuerdo con Dominique Head en que 

McEwan cuestiona el mito cultural de Dunkirk como un gran evento patriótico:  

McEwan´s portrayal of the retreat of Dunkirk as a hellish ordeal puts a different perspective 

on a historical event usually viewed, through a patriotic lens, as a rescue of heroic 

proportions. [...] [Rather] the horror of death and mutilation is foregrounded. The 
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interrogation of history, then, has a dual focus: McEwan is concerned with how national 

myths are inscribed, but also with the construction of the literary tradition (156). 

Del mismo modo, el recuento antivictorioso que reconstruye por vía de Robbie sobre el rescate de 

Dunkirk, construye un contradiscurso que inquiere al oficial, cimentando una memoria subalterna 

y comunicativa que da voz y visibiliza a las víctimas de un conflicto cuyo trauma y sus secuelas 

todavía vagan por el continente europeo. Todo ello, fuerza al lector y a la sociedad británica actual 

a reevaluar su memoria cultural que se sustenta en una historiografía basada en grandes mitos 

heroicos moldeados en la posguerra, con el objetivo de enfatizar un discurso imperialista que, en 

realidad, disfrazaba la pérdida de su hegemonía colonial e internacional.   

En una lectura circular, tras el crudo relato de Robbie, regresamos a la mirada de Briony 

durante la contienda como enfermera de guerra en Londres.108 Siguiendo los pasos de su hermana, 

y con el fin de entablar de nuevo una amistad con ella para subsanar su error, Briony rechaza su 

entrada en Cambridge y entra a trabajar como enfermera en el Hospital Saint Thomas. En un 

intento de dejar atrás su pasado y su identidad109, ve su labor de enfermera como una penitencia, 

una senda por la que expiar su pecado.  Los soldados a los que atiende podrían ser Robbie, víctimas 

de un sistema discriminatorio al que ella apoyó y del que desea desasirse.  De modo que, cualquiera 

de los militares a los que presta ayuda personifican el dolor que le causó a Robbie ser enviado a la 

guerra: “She thought too how one of these men might be Robbie, how she would dress his wounds 

without knowing who he was, and with cotton-wool tenderly rub his face until his familiar features 

emerged, and how he would turn to her with gratitude, realise who she was, and take her hand, and 

                                                 
108 McEwan ha reconocido estar en deuda con la obra autobiográfica de Lucille Andrews en No 

Time for Romance, en esta sección de la novela. 
109 En el hospital se la conoce por su apellido: enfermera Tallis, pero en su placa se lee también su 
inicial, E. Tallis en vez de B. Tallis, un error que no subsanan y que entronca de nuevo, pese a las 
reticencias de Briony, a la narradora con la identidad de su madre, Emily Tallis. 
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in silently squeezing it, forgive her. Then he would let her settle him down into sleep” (298).  Su 

enquistado trauma se rebela mediante su labor de sanitaria que, a su vez, supone un intento de 

encontrar una expiación, tal y como le sucede a la nación británica.  Por consiguiente, el trauma 

de Briony es comparable al de la guerra y se manifiesta como una herida abierta110 que debe ser 

curada. El camino hacia la curación deriva de la escritura y de testimonio como instrumentos por 

los que resolver canalizar este trauma personal y colectivo:  

Trauma seems to be much more than a pathology or simply illness of a wounded psyche: 

it is always the story of a wound that cries out, that addresses us in the attempt to tell us of 

a reality or truth that is not otherwise available. This truth, in its delayed appearance and 

its belated address, cannot be linked to what is known, but also to what remains unknown 

in our very actions and our language. (Caruth 4) 

Por lo tanto, su trabajo como enfermera durante los constantes bombardeos de Londres, “The 

Blitz,” y las atrocidades que rodean a los soldados que regresan del frente, en una metrópolis 

asediada por los ataques aéreos, es sintomático del sufrimiento de la nación. Centrándose en este 

aspecto Malcolm Smith ofrece una visión contundente de cómo estos bombardeos indiscriminados 

hicieron de este conflicto una guerra de los ingleses de a pie:  

A major problem with living through the Blitz was that it was quite indiscriminate. You 

could not avoid death simply because you were not in uniform. [...] Over 40,000 civilians 

                                                 
110 Esta herida abierta también se vislumbra en la decadencia de la mansión familiar y de un sistema 
social tradicional, símbolo de la nación, a la que se le ha expropiado parte de su terreno y realojado 
como centro de acogida de evacuados procedentes del este de Londres. La propiedad iba a ser 
completamente requisada pero finalmente les permitieron permanecer en ella. La ironía reside en 
que poco antes, Emily había discriminado a Robbie por su origen humilde y ahora debe dar gracias 
a las familias modestas que viven en su palacete por permitirle conservar su propiedad: “Emily 
thought that they should consider themselves lucky to have evacuees because at one point it had 
looked like the whole house was going to be requisitioned for use of the army” (278). Finalmente, 
en 1999 se nos da a conocer que la mansión se ha convertido en el Hotel Tinley. 
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were killed between September 1940 and May 1941... This was, in the most literal sense, 

a people´s war111. Bombing targeted the economic, social and cultural fabric of the nation, 

and in so doing it laid bare the sinews that articulated the nation, exposing them to close 

examination. (70) 

Por ello, alegóricamente, Briony representa a una Inglaterra herida, que desde el presente mira 

hacia atrás tratando de enmendar un trauma del pasado que le persigue y del que continúa sufriendo 

sus secuelas.  El Hospital de Saint Thomas simboliza, por lo tanto, un lugar de memoria desde 

donde la memoria y la historia intersectan en la mente de Briony, desde donde narra su testimonio. 

Cuando Briony lee las noticias en el Sunday Graphic, se da cuenta de su rol en la guerra como 

intermediaria entre la historia nacional, que está sucediendo a escasos kilómetros en Francia y su 

historia personal en el hospital:  

Automatically, she glanced at a folded page of the Sunday Graphic. She had been following 

the news in unrelated scraps. [...] The British army in northern France was “making 

strategic withdrawals to previously prepared positions.” Even she, who knew nothing of 

military strategy or journalistic convention, understood the euphemism for retreat. [...] No 

she saw how the separate news items might connect, and understood what everyone else 

must know and what the hospital administration was planning for. The Germans had 

reached the Channel; the British army was in difficulties. (284)   

Por lo tanto, Briony deviene testigo y actante en los acontecimientos históricos que acontecen a su 

nación al igual que en un plano individual, contribuye a que, mediante sus recuentos, sustente una 

                                                 
111 El término “People´s War” se utilizó por primera vez en la Guerra Civil española y tiene claras 
connotaciones marxistas. Se introdujo en Gran Bretaña de manos del veterano de la Guerra Civil 
española de origen británico, Tom Wintringham y fue rápidamente adoptado por la opinión pública 
británica por su relevancia política (Smith 70). 
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memoria comunicativa basada en sus experiencias y la de los pacientes a los que atiende. Como 

defiende Laub en relación al segundo nivel de testimonio: “the second level of involvement in this 

process of witnessing is my participation, not in the events, but the account given of them, in my 

role of interviewer of survivors who give testimony... as the immediate receiver of these 

testimonies” (62).  Las revelaciones de Briony pasan a edificar una memoria individualizada, 

personalizada e humanizada de la guerra en base a las experiencias que ella vive como enfermera 

y las declaraciones de los soldados lesionados en el frente.  Con ello, contribuye a la consolidación 

de una memoria comunicativa que contradice la memoria cultural que ella misma representaba en 

la primera parte de la novela, cuando personificaba las ansiedades culturales de una élite social 

con de la que, en el presente, se ha desvinculado.   

Otro ejemplo muy relevante de su labor como mediadora de los testimonios de guerra se 

evidencia en su conversación con el soldado francés, Luc Cornet, herido de muerte en la cabeza, 

con quien mantiene un interesante diálogo antes de que fallezca y donde trasciende su pérdida de 

memoria, hecho premonitorio de lo que le ocurrirá a ella en el futuro.   En algunos aspectos, Luc112 

nos recuerda a Septimus Warren en Mrs Dalloway de Virgina Woolf, personaje que sufre un 

trastorno de estrés postraumático tras regresar de la Primera Guerra Mundial y cuyos recuerdos 

del pasado no le permiten reintegrarse en la sociedad: “Septimus´memories disrupt his life 

narrative and show typical patterns of trauma in that they include a recurring theme: in his visions 

and hallucinations he keeps seeing Evans, one of his dead comrades, and projects him into the 

present world as a ghost” (Birkee 120).  A través de esta conversación se abre un marco de 

                                                 
112 Como afirma Dorothee Brike: “Septimus crisis of memory has its roots in a larger social 
phenomenon. His madness is and individual expression of the madness of war, and the fact that he 
cannot be reintegrated in society attempts to deny the deep wounds the war has imposed on the 
social fabric as a whole” (121). 
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metaficción que fuerza a Briony a sumergirse en un tercer soporte ficticio, mediante el cual se da 

vida de nuevo al romance de Cecilia y Robbie, que retornan como figuras espectrales y que poco 

después fallecen. De igual modo, se establece una red intertextual entre este diálogo con el 

argumento del último relato de Briony “Two Figures in the Fountain” donde se imbuye en el uso 

de las técnicas literarias modernistas.  En este episodio Briony se ve forzada a actuar de manera 

espontánea hablando en francés con Luc, adentrándose en un nuevo marco de metaficción:  

- She said, “The sister told me to come and have a little chat with you.” Not knowing the 

word, she translated “sister” literally.  

– “Your sister is very kind.” Then he cocked his head and added, “But she always was. 

And is all going well for her? What does she do these days?”  

There was such friendliness and charm in his eyes, such boyish eagerness to engage her, 

that she could only go along.  

– “She is a nurse too.” 

“Of course. You told me before. I she still happy? Did she get married to the man she loved 

so well? Do you know, I can´t remember his name? I hope you´ll forgive me. Since my 

injury my memory has been very poor. But they tell me it will soon come back. What was 

his name?”  

– “Robbie. But...” 

- “And they´re married now and happy” 

- “Er, I hope they will be soon” 

- “I´m so happy for her” (306) 

De este diálogo transcienden dos aspectos importantes, por un lado, la necesidad de Briony de dar 

vida al romance de su hermana y Robbie en el soporte de ficción al igual que en el argumento de 
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su novela corta: “Two Figures in the Fountain.”  Por lo tanto, la pervivencia de su romance a través 

de la literatura supone un medio por el que expiar su culpabilidad. El testimonio de Luc sirve de 

base para la perdurabilidad del romance de Robbie y Cecilia en el marco de ficción, que sin duda 

se ejemplifica a nivel performativo en su ficticia conversación. Por otro lado, tras la lectura de Las 

olas de Virgina Woolf, Briony siente que el fluir de la conciencia es el método narrativo que mejor 

captura el sentir de la mente, por lo que hace de ello su herramienta para acceder a su propia mente. 

Buscando vías narrativas por las que enmendar su error, Briony entiende la escritura como un acto 

terapéutico. Por consiguiente, juega de nuevo con las fronteras entre la realidad y la ficción, la 

historiografía y la narrativa, haciendo del acto de testimonio una plataforma por la que relatar las 

atrocidades de la guerra y recapacitar sobre el lenguaje literario y la evolución de la novela 

británica.   

Partiendo del canon y de la tradición, Briony cuestiona la mera construcción literaria, 

buscando rescribir su historia personal, desdibujando los límites entre el género de ficción y el 

histórico, por lo que ambos se influencian mutuamente.  Es evidente que Briony delibera hasta qué 

punto la innovación estilística no es un instrumento para evadir la realidad en vez de confrontarla.  

Sin duda, este viaje literario, introspectivo y metaficticio extiende los márgenes de lo individual 

con lo colectivo y funciona como un recordatorio de que en la creación narrativa lo que mana y lo 

que subyace no siempre es incuestionable, como en la historiografía: “She had read Virginia 

Woolf´s The Waves three times and thought that a great transformation was being worked in human 

nature itself, and that only fiction, a new kind of fiction, could capture the essence of change. To 

enter a mind and show it at work, or being worked on, and to do this within a symmetrical design-

this would be an artistic triumph” (282). Sin duda, es evidente que Briony escoge la narrativa para 

afrontar su trauma a la vez que nos hace recapacitar sobre la metaliteratura, haciendo al lector 
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partícipe de la creación literaria desde un doble marco de ficción.  En consecuencia, tras enviar su 

manuscrito a la revista Horizon, su editora, Cyril Connolly le responde que su deuda con las 

técnicas narrativas Woolf es demasiado basta y que, en realidad, ensombrece su propia escritura, 

ya que el relato carece de un argumento sólido: “However, we wonder whether if you owed to 

much of this techniques of Mrs. Woolf. [...] Simply put, you need the backbone of the story” (313-

4).   

Por consiguiente, esta influencia modernista es ambivalente: “Virginia Woolf acts both as 

a positive and negative influence on this novel. Talking about Atonement McEwan states that he 

“was wanting to enter into a conversation with modernism and its dereliction of duty in relation to 

what I have Cyril Connolly call the backbone of the plot.” McEwan has said that in Briony´s first 

piece of fiction that reflects this modernist bias “Two Figures in the Fountain” she is burying her 

conscience beneath her stream of consciousness indicating how for him the ideology of modernism 

(especially its prioritization of stylistic innovation) has hidden moral consequences (Finney, “Ian 

McEwan” 95).  Como resultado, el uso de la técnica del fluir de la conciencia sirve, en apariencia, 

como un ejercicio de afloramiento de su trauma, pero en realidad lo encubre, al igual que Briony 

esconde su culpabilidad, la nación se engaña a sí misma de sus responsabilidades morales con 

respecto a la guerra:  

Did she really thought she could hide behind some borrowed notions of modern writing, 

and drown her guilt in a stream-three streams! -of consciousness? The evasions of her little 

novel were exactly those of her life. Everything she did not wish to confront was also 

missing from her novella-and was necessary to it. What was she to do now? It was the 

backbone of a story that she lacked. It was backbone. (320) 
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Esta culpa se arraiga con más fuerza al asistir a la boda de Lola con Paul Marshall y tras conocer 

que su testimonio para exculpar a Robbie ya no tendrá validez tras su visita a Cecilia y Robbie en 

Balham. Ellos le piden que testifique todo por escrito pese a los últimos acontecimientos. Más 

tarde, el lector se percata de que este relato forma parte de la imaginación de la narradora ya que, 

poco antes, Robbie había fallecido en Dunkirk y Cecilia había perecido en la estación de metro de 

Balham debido a los bombardeos alemanes.  

Ya trasladados a Londres en 1999, la cuarta y última parte de la novela, Briony tiene 

ochenta y ocho años, es una escritora de éxito, pero le han diagnosticado una demencia irreversible. 

Frente a su desmemoria, declara al lector que su labor como escritora como testigo de la desolación 

de la guerra y de su necesidad de dar vida a Robbie y Cecilia mediante la metaficción forman parte 

de su camino personal por purgar su pecado y enfrentar su trauma.  Revelando sus técnicas 

narrativas posmodernas, se muestra de qué modo el uso de la metaficción funciona como una 

herramienta literaria que, deliberadamente, surge como estrategia con la que reescribir su historia 

y la Historia de su nación.  Asimismo, el uso de la prolepsis y la analepsis nos acerca a la ruptura 

temporal y emocional que ha supuesto reconstruir un evento traumático mediante la escritura y 

con ello entronca esta escisión memorística con la tradición oral propia de una narración verbal. 

Todo ello hace de la novela de Briony, una confesión que sienta las bases para dar validez a una 

memoria comunicativa que contradice la memoria cultural institucionalizada gracias a la ficción.   

En un plano nacional, su escritura, construye una narrativa que posee una labor social; la 

de cuestionar ciertos mitos asentados en la colectividad cultural que deben ser rescatados y 

reevaluados alejados de una memoria selectiva que los ha acallado.  Por lo tanto, este trauma que 

Briony combate no es sino un producto del ciclo de la melancolía, la nostalgia de un pasado 

imperial y de una sociedad tradicional que forma parte de un tiempo pasado, un tiempo mítico que 
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se desconoce pero que forma parte de una visión idealizada de una Gran Bretaña imperial, ajena a 

su decadencia. En consecuencia, la narradora escribe para transformar su trauma en un acto de 

regeneración individual y pública abandonando los límites de su narcisismo: “Briony writes her 

story in order to transform a lifetime of private, paralyzing guilt into something more public and 

more productive, and to move beyond the boundaries of her own damaged and complicit 

narcissism” (Quarrie 204).  

Además, la necesidad de lidiar con el trauma de su pasado, en un marco colectivo, 

representa una metáfora de su nación. Gran Bretaña también trata de desafiar el trauma de las 

desigualdades y de la fortísima estratificación social de una sociedad que no quiere aceptar su 

responsabilidad moral como metrópoli colonial.  Su rechazo a la llegada de grandes flujos 

migratorios de las antiguas colonias ha exacerbado su difícil relación con la xenofobia y con las 

políticas dictaminadas, hasta ahora, por la Unión Europea113.  Paul Gilroy defiende que este trauma 

y esta culpabilidad se deben superar para generar cambios intrínsecos en la sociedad británica y 

parte de ello deriva de visibilizar las memorias subalternas que enjuician la historiografía oficial 

asentada en una memoria cultural que evade afrontar la alteridad: 

Before the British people can adjust to the horrors of their own modern history and start to 

build a new national identity from the debris of their broken narcissism, they will have to 

learn to appreciate the brutalities of colonial rule enacted in their name and to their benefit, 

to understand the damage it did to their political culture at home and abroad...The multi-

layered trauma... involved in accepting the loss of the empire would therefore be 

                                                 
113 Tras el referéndum de salida de la Unión Europea, el llamado Brexit, el 23 de junio de 2016, 
el que el 58% de la población británica frente al 48% decidió su salida de la Unión. Una de las 
medidas que ha prometido la actual presidenta, Theresa May, es la reducción de la inmigración. 
Véase en Brian Wheeler and Alex Hunt. “Brexit: All you Need to Know About the UK Leaving 
the EU.” BBC News. 2 octubre 2016. Web. 30 de octubre de 2016. 
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compounded by a number of additional shocks. Among them are the painful obligations to 

work through the grim details of imperial and colonial history and to transform paralyzing 

guilt into a more productive shame that would be conducive to the building of a 

multicultural nationality that is no longer phobic about the prospect of exposure to either 

strangers or otherness. (99). 

El acto de escritura de la novela, representa la confesión de Briony por la fechoría que cometió de 

niña, por lo que, en su búsqueda de un camino hacia la expiación, construye un recuento contestario 

a la historiografía oficial, en suma, un testimonio, que subraya la memoria comunicativa como 

arma para revaluar la memoria cultural.  De esta forma, pone en tela de juicio los límites entre la 

ficción y la Historia oficial, e incluso la creación literaria advirtiendo al lector sobre la ficción 

inherente en la novela como en la historiografía. Esto se lleva a cabo con la incursión de la 

metaficción por vía de la cual nos hace desconfiar de sus propia narrativa: “Where the reader had 

trusted the narrative insights into its reported events, he or she is forced, in a “postmodernist” 

gesture to distrust the veracity of that same narrative ...metafiction works to call into question a 

reader´s investment in the narrative which, rather than transparently wedding the text to world, 

openly admits to misconstruing things” (O´Hara 87).  Mediante esta estrategia narrativa 

posmoderna, el autor cuestiona en un marco nacional un discurso político-cultural que, tras la 

Segunda Guerra Mundial y la disolución del imperio, añorado y hasta cierto punto, reemplazado 

por la Commonwealth, ha encubierto bajo un manto de ficción el papel de Gran Bretaña en el 

mundo tras el aura del pasado imperial.  Esta recreación de la victoria contra el nazismo presente 

en la memoria cultural se construye tras un pasado mítico previo a la caída de su hegemonía 

colonial y mundial, lo que Gilroy denomina “la melancolía posimperial”: 
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There is something neurotic about Britain´s continued citation of the anti-Nazi war. Making 

it a privileged point of entry into national identity and self-understanding reveals the desire 

to find a way back to the point where the national culture - operating on a more manageable 

scale of community and social life - was, irrespective of the suffering involved in the 

conflict, both comprehensible and habitable. That memory of the country at war against 

foes who are simply, tidily, uncomplicatedly evil has recently acquired the status of an 

ethnic myth. It explains not only how the nation remade itself through war and victory but 

can also be understood as a rejection or deferral of its present problems. That process is 

driven by the need to get back to the place or moment before the country lost its moral and 

cultural bearings. […] Turning back in this direction is also turning away from perceived 

dangers of pluralism and from the irreversible facto of multiculture (89-90). 

En esta necesidad de carear los errores del pasado, al mismo tiempo que aferrarse a ellos como 

tabla de salvación para no enfrentar los problemas presentes, es parte de la tesitura de la que la 

escritura de Briony nos hace a los lectores cómplices y testigos. Su trauma, como el de la nación, 

nos hace partícipes de su proceso curativo, testigos de su lucha interna, lo que se califica como un 

tercer nivel de testimonio, que se describe como el proceso de testimonio que a su vez está siendo 

testimoniado. La experiencia traumática normalmente se encuentra sumergida y distorsionada y, 

por lo tanto, ya no se parece a la realidad. El horror de la experiencia histórica se mantiene en el 

testimonio, tras la distorsión y la subversión de la realidad, por ello, el narrador y el receptor 

necesitan reflejar estos aspectos de la memoria mientras se habla de ello, para reafirmar su 

veracidad en el pasado y, al mismo tiempo, construir un nuevo vínculo de asimilación con el 

presente (Laub 62). Briony, mira ahora desde el presente hacia su pasado, reconstruyendo una 

memoria distorsionada por su batalla personal contra su herida.  Al reconocer públicamente su 
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crimen, sus secuelas le han conducido a que la novela que hemos leído sea una confidencia de la 

que nosotros, los lectores, hemos participado en sacar a la luz mientras nos hace dudar sobre la 

veracidad de su relato al igual que de la historiografía oficial. Su memoria escrita, que bebe de la 

oralidad para mostrar su falta de continuidad temporal y sus contradicciones; fruto evidente del 

trauma subyacente, funciona como medio por el que aunar la Historia con la ficción y poner de 

relieve que son dos géneros que se influencian mutuamente: 

My fifty-nine-year assignment is over. There was a crime - Lola´s, Marshall´s, mine - and 

from the second version onwards, I set out to describe it. I´ve regarded it as my duty to 

disguise nothing-the names, the places, the exact circumstances- I put it all there as a matter 

of historical record. […] No one will care what events and which individuals were 

misrepresented to make the novel. I know there is a kind of reader who will be compelled 

to ask, But what really happened? The answer is simple: to lovers survive and flourish. As 

long as there is a single copy, a solitary transcript of my final draft, then my spontaneous, 

fortuitous sister and her medical prince survive to love.” (370-71) 

En resumen, para Briony esta novela supone un cauce por el que canalizar su trauma del pasado, 

por lo que promueve una catarsis personal y nacional, cuya expiación se encuentra en la escritura, 

en el cuestionamiento de la veracidad historiográfica, y, cuya presunta absolución queda en manos 

de los lectores. Mediante la inmersión de su memoria metaficticia, Briony hila su pasado 

autobiográfico con su presente trenzando una red que entrelaza su memoria individual con la 

colectiva, haciendo de su trauma personal un reflejo del nacional.  El testimonio se presenta como 

un elemento fundamental por el que construye una contramemoria o memoria subalterna de 

carácter personal que, sin embargo, asienta un pilar en el que sustentar y defender la fuerza de la 

memoria comunicativa frente a la cultural.  De este modo se fuerza a la memoria colectiva a incluir 
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las narraciones que han sido anuladas de la historiografía oficial y de la memoria cultural o que no 

han sido suficientemente escuchadas, como es el caso de Robbie, quien representa al sector de la 

población trabajadora que carecía de voz en la Inglaterra de entreguerras:  

[Middleton and Edwards in their book Collective Remembering] suggest that individual, 

community, and cultural constructions of the past are mediated through sociocultural 

inheritances and that is to be remembered and forgotten becomes ideological, symbolic, 

and rhetorical. What this means is that in the articulation of memories certain aspects are 

emphasized while others are ignored and some “storytellers” are listening to more carefully 

as they thought to be more powerful and authoritative; here remembrance requires 

negotiation. (ctd en Crawford 6)  

En consecuencia, al validar la memoria comunicativa, la narrativa visibiliza el testimonio como 

parte integrante de la memoria colectiva británica. Ejerciendo una crítica no solo mediante el 

contenido sino mediante la forma, McEwan hace una crítica intrínseca, introspectiva y edificante 

por la que polemiza sobre la creación literaria y sus cánones, desde una posmodernidad que afirma 

que no existen verdades fijas como arguye Jean-François Lyotard: “True knowledge, in this 

perspective, is always indirect knowledge; it is composed of reported statements that are 

incorporated into a metanarrative of a subject that guarantees their legitimacy” (35).  La ficción y 

la historiografía oficial de lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial se cuestiona otorgando 

voz a las víctimas por cuyo testimonio se afianza la reconstrucción de una memoria histórica que 

reclama su incursión en la historiografía nacional. El legado de Robbie representa el de todos los 

soldados británicos que perecieron en la Segunda Guerra Mundial cuyas vidas fueron truncadas 

debido su origen humilde.   
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A su vez, la memoria histórica se erige como un medio por el que dignificar su contribución 

en la contienda y reconocer su valía en la construcción de la Historia británica.  Del mismo modo, 

participa en una labor de igual envergadura; revaluar una memoria cultural británica reticente a 

confrontar su pasado reciente. Mediante su narrativa, McEwan, urge a que la sociedad británica 

reconozca que ciertos mitos que sustentan la historiografía nacional son producto de la ficción y 

de un discurso político orquestado por las élites. Estas leyendas que rodean la participación 

británica en la Segunda Guerra Mundial y que sustentan la identidad británica se han modelado 

desde la posguerra con claros fines políticos.  Por esa razón, esta novela, ejemplo del actual interés 

en la narrativa historiográfica en el Reino Unido promueve que la memoria cultural y la conciencia 

nacional deben ser reexaminadas con el objeto de desafiar los traumas del pasado y, de este modo, 

trazar nuevas directrices para renovar las bases que constituyen la nación y la identidad británica. 

La adaptación cinematográfica: Atonement (2007) 

“All it takes is for filmmakers to have enough 
visual imagination to create the cinematic 
equivalent of the style of the original, and for 
the critic to have the eyes to see it.” André 
Bazin, “Adaptation, or the Cinema as Digest” 
(20).   

 

La adaptación cinematográfica de la novela vio la luz en 2007, seis años después del exitoso 

recibimiento de la novela. Joe Wright se hizo cargo del proyecto de dirección tras el fallido intento 

de Christopher Hampton, quien, a su vez, se empleó en la escritura del guión. La película cuenta 

con un elenco de actores conocidos, como Keira Knightley representando a Cecilia y James 

McAvoy a Robbie. El papel de Briony se divide en tres actrices que abarcan los tres diferentes 

periodos de su vida; Saoirse Ronan encarna a Briony de niña (a los trece años), Romola Garai 

cuando tiene dieciocho años y finalmente, Vanessa Redgrave cuando es una anciana de ochenta y 
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ocho años.  Al igual que su novela homónima, el filme se divide en cuatro partes que se inician 

con Briony, la narradora, en plena adolescencia en una Inglaterra en el umbral de la Segunda 

Guerra Mundial, más tarde Briony cuando trabaja de enfermera sofocando los horrores de un 

Londres bajo asedio alemán y concluye al final de sus días, en la tercera edad, en una Inglaterra 

contemporánea, al borde del milenio. 

Desde un primer momento, el director Joe Wright afirmó públicamente que deseaba hacer 

una adaptación cinematográfica fidedigna a la novela: “There was an initial idea, which was to 

stay faithful to the book, but tell the story as faithfully and clearly as you can. Don´t try and mess 

with it, don´t try to fix it. It´s a masterpiece, it´s not broke, it doesn´t need fixing” (Douglas). Esto 

implicaba un reto importante debido a la importancia de la autorreflexividad en el medio narrativo, 

que suponía un desafío en su traslación al medio fílmico. Sin embargo, Wright resolvió algunos 

de estos retos por vía de elipsis temporales: “flash back” o “flash forward” o mediante la inserción 

del sonido diegético externo, es decir, el sonar de un disco de ópera o a través del sonido diegético 

interno, que acompaña a la mente de la narradora, Briony, durante toda la película. Asimismo, 

Wright propone una lectura del filme que no sólo se endeuda con su referente narrativo sino con 

múltiples influencias intertextuales del cine británico de la posguerra, la más destacas son Brief 

Encounter (David Lean, 1945) The Third Man (David Lean, 1948) y Millions Like Us (Frank 

Launder y Sidney Gilliat, 1943) (Geraghty 93-102).  

Linda Hutcheon afirma que una adaptación se cimienta en la derivación ya que traspone 

una obra de un medio a otro, por lo que es un acto creativo e interpretativo de apropiación que 

establece un compromiso intertextual entre ambas obras, de modo que: “adaptation is a derivation 

that is not derivative- a work is second but not secondary. It is its own palimpsestic thing” (A 

Theory of Adaptation 8-9). En una línea parecida, Linda Constanzo Cahir argumenta que la 
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adaptación es un trabajo de traducción que conlleva un acto interpretativo de cuyo proceso emerge 

una entidad única por lo que: “[It is] not a mutation of the original matter, but a fully new work, 

which in form and in function, is independent from its literary source” (14). A su vez, bajo la 

división de Constanzo Cahir, la adaptación de Wright se enmarca en una traducción tradicional: 

“traditional translation maintains overall traits of the book (is plot, settings, and stylistic 

conventions) but revamps details in those particular ways that the filmmakers see as necessary and 

fitting” (16).   

En consecuencia, no es necesario conocer el referente textual para adentrarse en la 

adaptación cinematográfica, pese a que, si se conoce la fuente textual la audiencia juega un rol 

mayor al ser parte del proceso interpretativo: “To experience it as an adaptation... we need to 

recognize it as such and to know its adapted text, thus allowing the latter to oscillate in our 

memories with what we are experiencing. In this process, we inevitably fill in the gaps in the 

adaptation with information from the adapted text” (Hutcheon 121).  Por ello, los espectadores son 

agentes activos en estos casos, sobre todo al tener en cuenta que Wright confía en clásicos de la 

filmografía británica de los años cincuenta para generar una red intertextual añadida a la del 

referente textual. De la misma manera que McEwan hace una crítica intrínseca desde el canon 

literario como parte constituyente de la memoria cultural y de la identidad inglesa, Wright traslada 

esta idea al marco fílmico, mencionando obras indicativas de la cinematografía británica de 

posguerra.    

De modo que, concuerdo con Hutcheon en su afirmación de que la audiencia experimenta 

una intertextualidad palimpséstica, es decir, a múltiples niveles: “they are directly and openly 

connected to recognizable other works, and that connection is part of their formal identity, but also 

what we might call their hermeneutic identity” (21). Todo ello, enriquece la adaptación de 
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Atonement, incluso en el caso de las audiencias menos expertas cuyo conocimiento previo de los 

contextos quizás sea escaso, no obstante, el filme se percibe como una obra de arte en sí misma de 

igual modo que ocurre en la novela, promoviendo una lectura o enfoque multidimensional que 

posibilita el proceso exegético o interpretativo de la obra tanto en el medio textual y fílmico. 

El filme se inicia con el sonido de una máquina de escribir, que teclea el título de la cinta: 

Atonement, a lo que le sigue un primerísimo plano de la mansión en miniatura que Briony posee 

en su habitación y cuyo encuadre se va agrandado hasta que engloba a una fila de animales 

posicionados mirando hacia Briony.114 Se establece así, desde el principio, la posición de 

superioridad de Briony por su estatus social y por su autoridad como escritora, hecho que no se 

pondrá en tela de juicio hasta el final del filme. Dentro de su habitación, las similitudes de su 

palacete en miniatura con la mansión Tallis son más que evidentes y vienen a encarnar la memoria 

cultural hegemónica de la época, personificadas en la actitud de la narradora y de la familia Tallis. 

Como resultado, desde el empiece, la narradora nos adentra en su memoria metaficcia para tejer 

una red que liga su memoria autobiográfica con la memoria colectiva de su nación, haciendo de 

su trauma personal un reflejo del nacional.    

Ejemplo de ello se manifiesta en el lenguaje cinematográfico a través del cual la cámara 

enmarca a Briony, sentada y de espaldas mecanografiando las últimas líneas de su obra de teatro: 

The Trials of Arabella. A continuación, vemos un primer plano en el momento que concluye su 

creación literarua y donde se puede leer: “The End.” Dado que este fin es indicativo, no sólo del 

final de su obra, sino del final de una época, subyace en este detalle la decadencia de un sistema 

estamental e imperialista, que se desprende a la par de los subtítulos que acompañan la escena, 

                                                 
114 En fila de animales no sólo se encuentran caballos, perros u otros animales propios de una 
granja inglesa pero también elefantes, tigres y otros animales exóticos, que son representativos 
de la India, por lo que se puede inferir su sumisión a la metrópoli imperial. 
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donde se lee: “Inglaterra, 1935.”  Sin duda, el sonido diegético interno del tecleo de máquina de 

escribir que comparsa esta escena y toda la película deviene una metáfora de la omnipresencia de 

la narradora, del fluir de su conciencia y, como no, de su creatividad literaria.  

 Esto se subraya de forma deliberada en muchas escenas importantes del filme, haciendo 

hincapié en las consecuencias de sus fabulaciones, en diferentes segmentos del argumento; como 

es el caso de la creación de su primera obra literaria, la lectura de la carta que Robbie le envía a 

Cecilia, la conspiración con su prima, Lola, para acusar a Robbie de ser un maniaco sexual, la falsa 

acusación de Robbie la noche de su encarcelamiento y el proceso de escritura de su relato 

modernista: “Two Figures in the Fountain”.  En consecuencia, el ritmo del tecleo de su máquina 

de escribir sirve de aglutinador intradiegético, que, en ciertos momentos relevantes del filme, 

contribuye a traducir la autorreflexividad de la narradora al lenguaje fílmico y que ayuda al 

espectador a entender a la narradora en profundidad.  

En este caso, la primera parte de la película sigue un recorrido memorístico muy similar al 

de la novela, por lo que presenciamos la llegada de Leon y su invitado, Paul Marshall, los 

preparativos de la cena en su honor y la fallida puesta en escena de la obra de teatro de Briony. 

Cabe destacar que la seducción de Paul Marshall hacia Lola Quincey es, desde un primer momento, 

más evidente en el medio fílmico que en el textual, a la vez que se acentúa, por medio del 

maquillaje y la caracterización, el carácter de Lolita de este personaje y su incipiente flirteo con 

Paul, mucho antes de su violación.  Asimismo, también se subraya desde el inicio del filme, las 

diferencias de clase entre Robbie y la familia Tallis, con Robbie poniéndose las botas en el marco 

de la entrada principal de la casa, hecho representativo de su inferioridad en la jerarquía social.  

Además, en este mismo instante también se deja entrever el interés de Briony por acaparar la 
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atención de Robbie, a quien invita a presenciar la actuación de su obra teatral y de quien, 

claramente, se siente atraída.  

Al igual que en el medio textual, la tarde de la recepción, después de que Briony haya 

presenciado la escena de la fuente desde su habitación, en la que vemos cómo Cecilia se desnuda 

para zambullirse en el agua para rescatar un antiguo jarrón familiar frente a la perpleja mirada de 

Robbie. Wright hace uso del lenguaje cinematográfico de manera magistral al intercalar las 

escenas previas al evento, en las que Cecilia y Robbie piensan uno en el otro mediante la inserción 

de dos elementos simbólicos: los espejos y el agua115. Un espejo pequeño refleja a Robbie 

mecanografiando las dos cartas que le escribe a Cecilia, la primera de tono sexual y la segunda 

para disculparse por lo ocurrido en la fuente aquella tarde.  Del mismo modo que ocurre en la 

primera escena de la película con la toma de Briony, donde un primer plano de ella escribiendo en 

su máquina y, un primerísimo plano de las palabras que escribe se nos muestra a la audiencia, se 

repite ahora con Robbie.  Al mismo tiempo Robbie pone un disco de ópera donde empieza a sonar 

La Bohème de Giacomo Puccini (“O Soave Fanciulla”116) que sirve de hilo para unir esta escena 

con la siguiente, en la que Cecilia se mira en un espejo mientras fuma con una apariencia y actitud 

propia de una femme fatale: “her costume and performance mode dramatically aligning her with 

the sensuous femme fatale of film noir, an image discarded before she leaves the room” (Griggs 

353).  Este montaje continuo de plano y contraplano, que se repite varias veces, indica que ambos 

piensan en lo sobrevenido en la fuente, mientras la música diegética externa une los siguientes 

planos y contraplanos, culminando cuando Robbie acaba de escribir las dos cartas, cuya versión 

                                                 
115 El agua juega un papel importante en la adaptación, ya que al final, Cecilia muere ahogada en 
la estación de Balham y ella y Robbie se reencuentran, dentro del marco metaficticio que les 
devuelve la vida, caminado juntos por la orilla de una playa. 
116 Véase en Atonement IMDd.com. Web. 11 noviembre 2016. 
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final lee en alto y Cecilia, cuando termina de acicalarse para la cena.  La importancia de la dualidad 

está presente tanto en la novela como en el filme, pero adquiere más vigencia en el último medio:  

This double-telling and double-taking playing false perception against ese est percipi, is 

repeated in Robbie and Cecilia´s later library sex scene, again witness by Briony. Both 

scenes in fact imitate the lesson of the two letters that Robbie writes to Cecilia: she has 

seen “the wrong version”; which is doubly true in that it was certainly never meant to be 

read by Briony. That texts and perceptions are “versions” is underlined repeatedly, drawing 

attention to the film´s status as adaptation, a visually realized rendition of Briony´s final 

not faithful “version” of events.” (Childs, “Atonement-The Surface of Things” 151) 

Esta dualidad cuestiona los límites de la ficción y de la percepción, de la realidad y de la ficción, 

tanto en el marco escrito, es decir, en las cartas, como en el oral, como en el caso del falso 

testimonio de Briony.  Sin duda es un recordatorio de la que la Historia y la historiografía beben 

de la ficción y viceversa tanto en el plano escrito como en el oral.  Incidiendo en este caso, de 

nuevo se cuestiona la validez de la historiografía hegemónica enraizada en la memoria cultural, 

dando relevancia a la memoria comunicativa de carácter testimonial, aunque, sin duda, 

reconociendo la ficción que reside en ambos tipos de memoria colectiva. 

 El agua es otro elemento interesante que contribuye a ligar varias escenas claves de la 

adaptación, tal es el caso, de cuando Cecilia se zambulle en el lago cuando su hermano Leon le 

pregunta sobre su relación con Robbie a lo que le prosigue un primer plano de Robbie sacando la 

cabeza de la bañera, mientras por un tragaluz divisa un bombardero de guerra, un Avro Lancaster, 

que se dirige hacia Francia117.  Como indica Peter Childs: “Cecilia jumps into the country house´s 

lake to swim and the ensuing shot reveals Robbie surfacing in a tub of bathwater: soon afterwards, 

                                                 
117 Véase en Atonement IMDd.com. Web. 12 noviembre 2016. 



177 

we are shown Briony, writing a romance about a lady in a lake and Sir Romulus “the most 

dangerous man in the world” (151).  El cuento de hadas que escribe y recita Briony sobre una 

princesa enamorada que resurge del lago deviene un cuentacuentos, claro ejemplo de oralidad, que 

sirve como un instrumento intertextual y premonitorio del filme del que carece la novela118. 

Mientras Briony enuncia y escribe su cuento, repite palabras que se solapan, produciendo una 

reiteración y efecto propio del lenguaje hablado; repetición que subraya la dualidad que produce 

la reiteración de palabras clave en la narración, haciendo así, de la creación literaria un reflejo 

fabulado de la realidad.  

 Tras el falso testimonio de Briony que inculpa a Robbie de la violación de Lola, éste es 

apresado por la policía mientras que, Briony, escondida le observa desde la ventana. Y partir de 

entonces, se pasa a la segunda parte del filme, que guarda similitudes con su homónimo textual, 

pero que aúna varias referencias intertextuales cinematográficas. Esta segunda parte, narrada a 

través de la perspectiva de Robbie, se da voz a la memoria comunicativa de las víctimas de la 

Segunda Guerra Mundial que nos traslada a una Francia asediada por los bombardeos nazis 

mientras los aliados reculan hacia la costa, donde los soldados ingleses esperan a ser evacuados. 

En este trayecto, Robbie cuenta en primera persona todas las atrocidades de la guerra, dando 

vigencia a una memoria individualizada y subalterna que había estado aplacada hasta el momento. 

Además, a diferencia de la fuente escrita, en la fílmica se introduce una senda por la que ambos 

                                                 
118 El cuento de hadas narra la siguiente historia: “The Princess was well aware of his remorseless 
wickedness, but that made it no easier to overcome the voluminous love she felt in her heart for 
Sir Romulus. The Princess knew instinctively that the one with red hair was not to be trusted, as 
his young ward dived again and again to the depths of the lake in search of the enchanted chalice, 
Sir Romulus twirled his luxuriant moustache, Sir Romulus rode with his two companions, 
northwards, drawing ever closer to an effulgent sea so heroic in manner, he appeared so valiant in 
word no one could ever guess at the darkness lurking in the black heart of Sir Romulus Turnbull. 
He was the most dangerous man in the world.” 
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personajes principales puedan gozar de un final feliz y se consigue mediante la inserción de un 

supuesto viaje a una casa en la playa que Cecilia le propone a Robbie una vez regrese de Francia.   

Sin embargo, esto no llega a ocurrir porque ambos mueren antes y la única vía por la que su 

romance perdura es dentro de un marco de metaficción.   

En consecuencia, durante el crudo relato de Robbie sobre la guerra hasta su llegada a 

Dunkirk, con frecuencia, saca una postal de los acantilados de Brae Dunes119 que Cecilia le había 

entregado durante su encuentro en Londres, y esa postal, a diferencia de la novela, permite abrir 

una puerta para que su historia de amor persevere tras su muerte.  Todo ello queda inmerso en un 

largo flashback, dando pie a que los recuerdos de Robbie, ya malherido, nos traslade a Londres 

pocos días antes de que embarque hacia Francia, el día que se reúne con Cecilia. Se citan en un 

salón de té después de que no se hayan visto durante tres años y medio. Esta escena está llena de 

una contención británica que encapsula el término “Englishness” y de la represión de sus 

sentimientos por lo que ambos tratan de tomar té con la mayor normalidad, pese a todo lo 

acontecido.  Esta puesta en escena está inspirada en el filme, Brief Encounter,120 reproduciendo el 

momento en el que los enamorados se citan en la cafetería de una estación de tren: “Robbie and 

Cecilia meeting in the tea room before he embarks recalls Brief Encounter with its retrained lovers, 

                                                 
119 Véase en Peter Childs “Atonement- The surface of things”152. 
120 Es interesante destacar que este filme guarda otros parecidos importantes con Atonement, como 
que el uso de una narradora omnisciente no fidedigna, la utilización del flashback para rememorar 
una Inglaterra de preguerra y su relato personal o que el personaje central esté enamorado de un 
médico, como en el caso de Cecilia y de Robbie: “What seems to be going on in Brief Encounter 
is a deliberate collapsing of the boundaries between the past and the present. The story is told in 
extended flashback, through the reminisce of the central character, Laura Jesson, played by Celia 
Johnson, a middle-class, happily married woman with children who falls in love with Alec, a 
dashing young doctor played by Trevor Howard. Laura tells the story in a voice-over, and it is her 
perception of events, her memories that are foregrounded. It is often pointed out that Laura´s 
account of events is marked in the film as unreliable, not only because we see two slight different 
versions of the scene in the railway cafeteria when Alec leaves her for the last time, but also 
because her voice-over tells us several times that she forgets incidents and details” (Cook 102). 
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speaking in clipped accents in public spaces” (Geraghty 99).  La inserción de esta escena tan 

similar a la de este clásico de los años cincuenta, apela la memoria colectiva británica para 

recapacitar sobre su pasado reciente, por lo que de manera implícita cuestiona su memoria cultural 

a partir de la reevaluación de su identidad, basada en las implicaciones sociales y políticas que se 

resumían en una actitud propiamente inglesa o “Englishness”.  Con este fin, este filme se intercala 

como un intertexto que establece un diálogo directo con la adaptación donde subyace una crítica 

social en ambos medios:  

Brief Encounter uses memory to mourn the passing of innocence, associated with a middle-

class notion of Englishness that was itself anachronistic. At the same time, it employs the 

cinematic devices of memory in a self-conscious, ironic manner, as though films-makers 

were implying that his innocence is all façade, so that is possible to see Brief Encounter as 

an ironic commentary on the very Englishness it seems to celebrate. (Cook 104) 

Asimismo, esta visión de la pérdida de inocencia desde una perspectiva irónica se vislumbra en 

Atonement al igual que en Brief Encounter, no solo mediante el crimen de Briony cuyo trauma da 

lugar a la narración sino a su vez, en un marco nacional, al hecho de que la nación siga sujeta al 

paradigma colonial y a la connotación estamental que el término “Englishness” todavía denota. 

Especialmente, tras la derrota de Dunkirk y su posterior remodelación como un acto heroico por 

lo que viene a destacar el desafío que supuso la pérdida de su antiguo poder colonial.   

Este reto se muestra en el filme cuando Robbie y sus compañeros logran llegar a Dunkirk, 

donde sólo hay una playa desolada y falta de medios por la que vagan tres cientos mil hombres a 

la espera de ser evacuados.  Esta visión humanizada y antiheroica del suceso histórico se subraya, 

no sólo mediante el testimonio de Robbie, sino mediante un plano se situación de la playa y a 

continuación un plano de travelling con una toma muy larga que abarca el recorrido de Robbie y 
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sus compañeros por las diversas zonas que componen el asentamiento.  Entre ellas destacan una 

noria abandonada que todavía gira y el coro de soldados cantando canciones populares mientras 

esperan, todas ellas referencias intertextuales, por un lado, a The Third Man (dirigido por Carol 

Reed, 1949) y su vista panorámica del horizonte con la noria y el coro de soldados (que otorgan a 

la situación un halo de patriotismo a la vez que de desesperación) extraídas del filme Millions Like 

Us (dirigido por Frank Launder y Sidney Gilliat, 1943) (Geraghty 99).  En este trayecto de 

desamparo, un Robbie hambriento y sediento entra en un antiguo restaurante en busca de comida 

y bebida, pero únicamente encuentra soldados borrachos peleándose y una antigua sala de cine.  

En el momento que entra, le vemos reflejado en la pantalla al mismo tiempo que se proyecta el 

filme francés Les Quai de Brummes (dirigido por Marcel Carne, 1938) (99).  

En la película de Marcel Carne, se ve a la pareja protagonista besándose, en una escena 

romántica y premonitoria, que nos recuerda a que la historia de amor entre él y Cecilia no llegará 

a consumarse, por lo que sólo vivirá en el terreno de la ficción como la historia de los protagonistas 

del fime.  Todos estos indicios, nos permiten prever que Robbie está a punto de morir, poco 

después de que hable con su madre en un flashback delirante y onírico donde le explica sus 

intenciones de regresar para casarse con Cecilia.  Poco después fallece de septicemia antes de ser 

evacuado, mientras que Cecilia muere ahogada en el bombardeo de la estación de metro de 

Balham, tal y como ocurre en la novela.  Pese a que se muestra de manera implícita, el espectador 

no es consciente de que ambos están muertos hasta el final del filme, cuando Briony confiesa que 

nunca se llegó a reunir con su hermana y Robbie en Balham tras el desembarco de Dunkirk.  

 La introducción de este canal de metaficción permite, en la adaptación, el final feliz propio 

de los filmes románticos en base a los deseos de la narradora, Briony.  Sin embargo, su testimonio 

de los efectos de la guerra en Londres, cuando trabaja de enfermera no dista de su referente escrito, 
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aunque se destaca en el medio audiovisual, su excelente caracterización de enfermera al igual que 

el del Hospital Saint Thomas, cuyo realismo en la recreación de la decoración y el ambiente bélico 

traslada al espectador a los años cuarenta.  Por consiguiente, el testimonio de Briony recoge un 

recuento memorístico comunicativo que desafía al cultural de la primera parte de la adaptación, 

por lo que trascurre de igual modo que en la novela, haciendo de esta última un palimpsesto 

presente a lo largo del relato fílmico. 

Ya en la cuarta y última parte, el filme de manera similar a la novela, nos reubica en un 

Londres contemporáneo.  En contraste con el medio escrito, el filme prosigue el lenguaje simbólico 

que se había creado en la primera parte con el juego de espejos entre Robbie y Cecilia y de nuevo 

lo reproduce, pero esta vez, proyectando la imagen de una Briony anciana, sentada en un plató de 

televisión, y cuya imagen llega a nosotros mediada por las múltiples cámaras que inundan la 

pantalla.  A esto le sucede, un primer plano de Briony reflejada en el espejo de su camerino vestida 

y caracterizada de manera muy parecida a cuando tenía trece años.  De nuevo inmersa en la 

entrevista, declara sufrir demencia por lo que Atonement es su última novela, toda ella de carácter 

autobiográfico y testimonial gracias a la cual da vida de nuevo al romance de Robbie y Cecilia y 

trata de expiar el crimen de su pasado.  Su confesión abre el telón de fondo para el reencuentro de 

Robbie y Cecilia en la cabaña de Brae Dunes a la que nunca fueron, poniendo punto y final al 

filme y haciendo que su romance perdure para siempre en la ficción.  

En consecuencia, esta excepcional adaptación, desde mi punto de vista consigue trasladar 

al lenguaje cinematográfico la importancia del contenido y de la forma que cimienta la novela. Es 

importante destacar, que la declaración de Briony, del mismo modo que se desarrolla en el plano 

escrito, cuestiona la veracidad de la ficción de la misma manera que de la historiografía, pues todo 

llega a nosotros mediado bajo su perspectiva.  Con ello, desafía las fronteras entre la narrativa 
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fílmica de ficción y la historiografía, contribuyendo a la reevaluación de la memoria cultural 

británica para afrontar su traumático pasado, tal y como defiende su homónimo textual.  La 

memoria histórica, personificada en Robbie, cobra relevancia visibilizando a un sector de la 

población desplazado tras una subalteridad y otredad, y por extensión reivindica a las víctimas del 

Holocausto. La imposición de una memoria cultural elitista, jerárquica y hegemónica ha 

desplazado las memorias de los damnificados, por ello, la adaptación se erige como una obra de 

arte en sí misma que al igual que la novela participa de manera activa en este proceso de 

revisionismo histórico de la memoria cultural. Como afirma Assmann, la memoria cultural es 

propia de un grupo y es egocéntrica y local: “memory, even cultural memory, is local, egocentric, 

and specific to a group and its values” de ese modo mira hacia a su pasado como algo que le 

pertenece “as far as the past can be reclaimed as ours” (113).  

Por esa razón, el conocimiento de este pasado funciona como la memoria si se relaciona 

con la identidad: “Knowledge about the past acquires properties and functions of memory if it is 

related to a concept of identity (...). Memory is knowledge with an identity-index, it is knowledge 

about oneself, that is, one´s own diachronic identity, be it as an individual or as a member of a 

family, a generation, a nation, or a cultural and religious tradition” (114). Por lo tanto, la labor 

social de esta adaptación al cine y de su novela homónima reside en este viaje introspectivo de 

autoconocimiento que lleva a cabo Briony que no sólo es de carácter individual sino colectivo, y 

con ello propone cuestionar el conocimiento de la Historia y de la historiografía reciente desde la 

memoria, de forma que los vínculos que sustentan los pilares de la nación y de la identidad 

británica se revalúen. 
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CAPÍTULO IV 

La decadencia de un imperio: trauma, memoria e identidad en The Remains of the Day de 

Kazuo Ishiguro y su adaptación cinematográfica. 

 

“We only know what it is to be English because of 
the way Englishness has come to be represented, as 
a set of meanings, by English national culture. It 
follows that a nation is not only a political entity but 
something which produces meanings -a system of 
cultural representation. [Therefore] People (...) 
participate in the idea of the nation as represented in 
its national culture.” (612) Stuart Hall “Identity in 
Question.” 

 
Entrelazada al hilo temático de las novelas analizadas con anterioridad de Carme Riera, 

Dulce Chacón e Ian McEwan, la novela de Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day (1988)121, nos 

sumerge en la memoria metaficticia de un narrador no fidedigno que reconstruye sus recuerdos a 

través de un viaje memorístico hacia el pasado.  Durante este trayecto afloran una serie de 

sentimientos reprimidos que dejan entrever un trauma enquistado desde hace muchos años, raíz de 

su actual crisis identitaria. Desde un primer momento, el lector es testigo de que, en su recuento, 

converge la memoria individual con la nacional. 

Esta obra, una de las más aclamadas de Ishiguro que le valió el prestigioso premio Booker 

Prize en 1989, integró al escritor en el acreditado grupo de autores británicos de origen diverso 

que han moldeado e internacionalizado el panorama de las letras anglosajonas en las últimas 

décadas, como es el caso de Salman Rushdie, V.S. Naipul, Zadie Smith o Hanif Kureishi, entre 

                                                 
121 La novela recibió el premio Booker Prize en 1989 y su adaptación cinematográfica vio la luz 
algunos años más tarde, en 1993, de la mano del director James Ivory, con un guion adaptado por 
la escritora Ruth Prawer Jhabvala. El filme recibió varios premios distinguidos, entre ellos el 
BAFTA al mejor actor protagonista, que recayó en Anthony Hopkins en 1994. 
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otros.  Ishiguro, nipón de nacimiento, pero criado en el Reino Unido122, aporta una visión 

intrínsecamente conocedora de las raíces de la cultura británica desde una óptica cercana al mismo 

tiempo que ajena, con una apreciación superlativa por el detalle y el andamiaje de la construcción 

literaria.  De ahí que esta novela participe de una evidente apreciación de los aspectos locales y 

autóctonos como un cauce por el que alcanzar la internacionalización y la globalidad, tan 

característica de la posmodernidad.  Por ello, tal y como afirma el autor en una entrevista concedida 

a Salman Rushdie, Ishiguro puntualiza que deseaba escribir una novela para una audiencia 

internacional y que, por ello, escogió una de las tradiciones más conocidas de Inglaterra, el mito 

del mayordomo inglés.   

Con el fin de desvelar el punto de vista de un mayordomo de postín y su vida en una 

mansión al servicio de un aristócrata de alta alcurnia y simpatizante de los nazis, Ishiguro nos 

adentra en la Inglaterra de los albores de la Segunda Guerra Mundial, para desmoronar algunos de 

los pilares estructurales característicos de la sociedad inglesa de entreguerras (Rushdie 1).123 A su 

vez, tras la mirada de Stevens, el mayordomo, el autor hace una crítica universal a la jerarquización 

de un sistema estamental y oligárquico basado en el principio de nacimiento, en un claro alegato 

de defensa de la democracia y de los principios ilustrados, como acertadamente expone Rushdie: 

                                                 
122 Este detalle ha llevado a algunos críticos como Linda Belau y Ed Cameron a considerarlo como 
un escritor diaspórico al igual que su narrativa: “Ishiguro´s work [is] an illustrative example of 
diasporic writing, since Ishiguro himself is a figure who finds himself at the very limits of both 
Japanese and British subjectivity. […] Ishiguro work… explores the facets of national 
identification as well as the legacy and consequences of imperialistic colonialism, which displaces 
and exiles the marginalized subject, leading to migratory identities, cultural hybridity, and 
diasporic subjectivities (71). Veáse en “Writing in Translationese: Kazuo Ishiguro´s The Remains 
of the Day and the Uncanny Dialect of the Diasporic Writer.” Diaspora 16. ½ (Spring / Fall 2007): 
67-91. Impreso. 
123 Como se he analizado en el capítulo anterior respecto a Atonement de Ian McEwan. 
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“The Remains of the Day, in its quiet almost stealthy way, demolishes the value system of the 

whole upstairs-downstairs world” (1).   

Por ello, Mr. Stevens, el sirviente y narrador de este relato, es el encargado de mantener el 

orden del microcosmos que representa la mansión de Darlington Hall (en Darlington, condado de 

Oxfordshire), cuya identidad se ve disgregada desde un primer momento, ya que responde al 

nombre de Mr. Stevens frente a sus subordinados, miembros del servicio y Stevens, bajo las 

órdenes de Lord Darlington, el propietario de la residencia.  Esta dualidad subyace no solo tras el 

nombre del protagonista, sino que también transciende a la escritura de la que nos hace partícipe a 

los lectores, dejando patente los conflictos internos que enfrentan a Stevens como mayordomo y 

como individuo. Todo ello se refleja en su recuento en primera persona que incurre en olvidos, 

excusas y errores propios de un narrador no fidedigno.  Al igual que ocurriera en Atonement, esta 

localización en una mansión de campo vincula la novela de Ishiguro con la larga tradición literaria 

del realismo inglés del siglo XIX, de Jane Austen, de modo que en la novela subyace un tributo a 

esas novelas del realismo victoriano conocidas como: “the country house novel” (Quarrie 194).   

Del mismo modo que en Atonement, en The Remains la mansión representa un 

microcosmos de la sociedad británica dentro de este género literario: “the estate as an ordered 

physical structure is a metonym of other inherited structures-society as a whole, a code of morality, 

a body of manners, a system of language - and “improvements,” or the manner in which individuals 

related to their cultural inheritance, are the means of distinguishing responsible from irresponsible 

action and of defining a proper attitude toward social change” (Duckworth 2). Apropiándose de 

esta herencia literaria tan asentada en el canon literario occidental y, tras haber situado sus dos 

anteriores novelas en Japón, A Pale View of Hills (1982) y An Artist of the Floating World (1986)), 

Ishiguro entra a cuestionar la relación entre la identidad y la nación desde el mismo marco literario 
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y desde un punto de vista global: “By the time I started to write The Remains of the Day, I realized 

that the essence of what I wanted to write was moveable... For me the essence doesn´t lie in the 

setting” (Rushdie 3).  De este modo, Ishiguro se suscribe a la ley de evolución literaria que analiza 

Franco Moretti124 por la que “las culturas que pertenecen a la periferia del sistema literario (lo que 

quiere decir casi todas las culturas, dentro y fuera de Europa), la novela contemporánea surge, 

primeramente, no como una innovación autónoma, sino como un compromiso entre la influencia 

formal occidental (por regla general francesa o inglesa) y los materiales locales” (68).  De modo 

que, Stevens, personifica al perfecto mayordomo inglés y símbolo de la más añeja tradición inglesa 

donde la lealtad y el servilismo son integrantes de su ética moral. Este caso es extrapolable al 

ámbito japonés, cuya sociedad estima la lealtad como raíz de valores morales provenientes del 

confucionismo: “In Japan filial loyalty (hsiao)-which is ultimately offered to the person of the 

Emperor (symbolized in this case by Lord Darlington)- provides the vocabulary for self-worth. 

Without this loyalty, which derives from a sense of gratitude ...one is no better than a monkey or 

a sociopath125” (Rothfork 4).   

En consecuencia, al poner estas dos tradiciones literarias en diálogo a un mismo nivel, 

Ishiguro genera una contranarrativa partiendo del canon literario inglés, por lo que se puede 

argumentar que es un ejemplo de literatura poscolonial ya que otorga visibilidad a la otredad 

interna que reside en el seno de la sociedad inglesa, y que, claramente, representa a Stevens al 

igual que al propio autor. En un plano global, se puede argüir que, con esta novela, Ishiguro mira 

                                                 
124 Véase en “Conjeturas sobre la literatura mundial.” 
125 John Rothfork en su artículo “Zen Comedy in Postcolonial Literature: Kazuo Ishiguro´s The 

Remains of the Day” propone que esta novela es una crítica budista hacia el confucianismo: 
“Against this Japanese Confucian / Buddhist tension, The Remains of the Day can be seen as a 
Buddhist critique of Confucianism. Mrs. Steven´s life is stunted by the Confucian bushido code 
that relies on to render identity and self-worth. The remedy is to develop a Zen Buddhist outlook 
which is characterized by a unique kind of comedy” (3). 
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a la literatura mundial como una onda y no como un árbol, usando la terminología de Moretti. 

Moretti afirma que, en el análisis de la cultura mundial, el árbol es una metáfora de la literatura 

nacional mientras que las ondas son usadas para la literatura mundial.  Desde el punto de vista de 

la literatura comparada, la literatura inglesa, francesa y estadounidense se han visto como 

predominantes mientras al lado, existe un universo paralelo en que un segundo grupo de literaturas 

coexisten, intentando no molestar al primer grupo (76).  Sin lugar a dudas, Ishiguro desmantela 

esta división enfocándose en su visión literaria mundial basada en la metáfora de onda, por lo que: 

“observa sólo la uniformidad que engloba a una diversidad inicial” ya que “a las ondas les 

disgustan las barreras” mirando a la literatura británica dentro de un marco transnacional (75).  

Esto es más que evidente en su cuarta novela, When We Were Orphans (2000), claramente, dirigida 

a una audiencia global: “Written for an international readership, the novel oscillates between 

England, the old center of empire, and Shanghai where Occident meets Orient, itself the product 

of a hegemonic Western discourse. The protagonist is as transnational as are Gibreel and Saladin 

in The Satanic Verses, moving between center and periphery more than once in the course of the 

book” (Finney, “Kazuo Ishiguro” 141).  

En consecuencia, en este capítulo se muestra cómo el trauma subyacente en la crisis 

identitaria de Stevens es también extrapolable al momento histórico que vive su país. La 

decadencia de un sistema originado en la nobleza de nacimiento se manifiesta en un claro declive 

frente al establecimiento de una nueva sociedad basada en los valores capitalistas, por lo que, el 

viaje físico, memorístico e introspectivo que lleva a cabo el protagonista y narrador, permite 

reconstruir un pasado nacional por vía del cual identificar las heridas y las secuelas de la Segunda 

Guerra Mundial, a nivel individual y colectivo.  De ese modo, investigo cómo Stevens nos 

introduce en una segunda diégesis narrativa mediante la cual se crea un marco de metaficción a 
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fin de sumergirnos en sus recuerdos. Esta memoria metaficticia nos permite vislumbrar la 

reconstrucción de su memoria personal, ligada a su servidumbre a Lord Darlington, con la 

intención de despertar la voz acallada de la clase obrera, a la que Stevens representa, que le 

conduce a reconsiderar su dedicación al igual que su falta de intervención en los acontecimientos 

históricos que este aristócrata y simpatizante nazi acoge en su mansión durante los años veinte.   

En este trayecto analéptico, Stevens, defiende los preceptos de la memoria histórica mediante una 

memoria comunicativa y testimonial, a la vez que, también defiende los preceptos adquiridos sobre 

la memoria cultural, poniendo de manifiesto, la dualidad y dicotomía de un sujeto subalterno y, en 

muchos casos, representativo de un sujeto colonizado. Además, esta memoria metaficticia 

promueve una subjetividad que, auspiciada por  la autoconciencia y la autorreflexividad, le permite 

cuestionar de qué forma reconstruye su pasado personal y nacional desde el presente y qué relación 

guarda con su identidad pasada y actual, como, adecuadamente, desarrolla Hutcheon:  

“Metafictional self-reflexivity questions how we know the past, and the interaction between 

historiography and fiction raises issues such as the nature of identity and subjectivity, the 

intertextual nature of the past, and the ideological implications of writing about history, among 

others” (A Poetics 114, 117).  

Como parte de su identidad como mayordomo, Stevens personifica el concepto de dignidad 

y de contención inglesa, propios del término: “Englishness.” Estas características se presentan 

como emblemas de la grandeza de su oficio, a la vez que como piezas indispensables de un 

engranaje que mueve una maquinaria de mayor envergadura; una sociedad colonialista dispuesta 

bajo la estructura del imperio británico. Puesto que el concepto de “Englishness” encapsula la 

relación intrínseca entre la identidad nacional y su representación, por lo que adquiere una serie 

de significados sobre la cultura nacional inglesa, que conforman un sistema de representación 
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cultural, como arguye Stuart Hall (612). Los ingleses participan de la idea de que su nación se 

representa en una cultural nacional y, que por lo tanto su nación es una comunidad simbólica, 

generando un sentido de identidad y alianza: “[It gives them] power to generate a sense of identity 

and allegiance” (Schwarz ctd en Hall 612). Ante esta representación identitaria, la supremacía 

cultural británica se propugna tras este concepto de “Englishness” articulando un sistema 

ideológico basado una sociedad tradicional y estamental divida en patricios y plebeyos, en señores 

y sirvientes, colonizadores y colonizados, en suma, en un régimen interno y externo basado en la 

alteridad y la diferencia, cuya caída y desestructuración, tras la Segunda Guerra Mundial, fue 

paulatina. En 1956, bajo una apariencia sombría,126 Mr. Farraday127 compra la mansión que había 

sido defenestrada por el escándalo del antiguo dueño, Lord Darlington, gracias a su notorio apoyo 

a los nazis durante el proceso de apaciguamiento en el periodo de entreguerras.  

Con el beneplácito del nuevo propietario de Darlington Hall, el empresario estadounidense 

Mr. Farraday, Stevens prepara un viaje hacia el pasado, haciendo al lector testigo de sus 

inquietudes personales y de su mirada hacia un país al que apenas conoce después de la Segunda 

Guerra Mundial. Pese a la reticencia inicial de Stevens, quien desconoce el significado de un 

tiempo feriado, porque contradice los valores que impregnan la dignidad de su oficio, finalmente, 

decide viajar para reunirse con Miss Kenton, una antigua sirvienta de la mansión.  En su andadura 

                                                 
126 La apariencia decadente de la mansión es un indicio del declive moral de Lord Darlington y del 
deterioro de Stevens, debido a su edad y a la crisis identitaria que sufre tras el hundimiento público 
de su empleador, cuya falta de dignidad y grandeza moral, le conduce a cuestionarse sus años de 
sumisión a su servicio. Este vínculo entre el decaimiento del espacio como reflejo de los personajes 
es propio de la novela gótica, del que aquí, se exhiben muestras claras. 
127 El nombre de Mr. Farraday sugiere ser un compuesto de “Far away”, es decir, alguien que viene 
de tierras lejanas simbolizando una generación nueva, menos nostálgica y más enfocada en el 
futuro que la antigua y anquilosada de Lord Darlington. Este nuevo dueño anima a Stevens a que 
haga un viaje fuera de su círculo habitual, enviándolo a tierras lejanas “far away” (93). Véase en 
Mike Petry “A Butler´s Life-Long Illusion The Remains of the Day.” Narratives of Memory and 

Identity: The Novels of Kazuo Ishiguro. Frankfurt: Peter Lang, 1999. Impreso. 
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le acompaña el libro de Jane Symmons The Wonder of England que Stevens define como: “a series 

of running to seven volumes, each one concentrating on one region of the British Isles” que es un 

indiscutible ejemplo que Stuart Hall denomina “la narrativa de la nación” (11).  Este ejemplar 

sobre la geografía inglesa escrito durante los años treinta viene a representar esas experiencias 

comunes de una nación, de la identidad de ésta como una comunidad imaginaria, de modo que 

conecta la vida cotidiana con el destino nacional que ya existía y que continuará (618). Por ello, 

Stevens liga el paisaje con la nación: “They were written in the thirties, but much of it would still 

be up to date-after all, I do not imagine German bombs have altered our countryside that 

significantly” (11). 

Este trayecto por la geografía inglesa sirve, a su vez, como punto de partida para imbuirnos 

en un viaje analéptico donde el monólogo interior y las digresiones filosóficas de Stevens 

introducen al lector en su diario, que constituye el marco por el que insertar su memoria 

autobiográfica y metaficticia. Por esta vía sale a luz una memoria histórica soterrada y una 

memoria comunicativa acallada. La duración del viaje (siete días) tiene una clara referencia bíblica 

y, además hacía siete años desde la última vez que, Stevens, había recibido una carta de Miss 

Kenton.  Su itinerario le lleva por diversas localidades para, el séptimo día, iniciar su regreso a 

Darlington Hall tras reunirse con Miss Kenton.  Este periplo de indiscutibles referencias clásicas, 

nos embarca en la travesía de un Ulises moderno en busca de su Penélope. Parte de Darlington 

Hall en julio de 1956, para recorrer durante los seis días siguientes las localidades de Salisbury, 

Mortimer´s Pond (Dorset), Taunton (Somerset), Mascombe Devon, Little Compton (Cornualles) 

y Weymouth antes de regresar a Darlington Hall (Oxforshire).  Este viaje físico al mismo tiempo 

que memorístico contribuye a construir una contramemoria que, sin duda, al final de su travesía, 

refuta y desmiente la memoria cultural imperialista y clasista que el propio narrador, a primera 
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vista, parece defender. Todo ello queda reflejado en el cambio de actitud y de perpectiva sobre la 

composición de la sociedad inglesa, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de su papel 

en la Historia como mayordomo de Lord Darlington. De modo que Stevens sufre una metamorfosis 

desde el inicio de su viaje hasta el final.  De este modo, el lector es consciente de la metamorfosis 

que transforma a Stevens durante su recorrido, gracias a la cual logra salir de la crisis personal en 

la que se veía sumido.  Partiendo de un trauma que le conduce a refugiarse en la escritura de un 

diario de viaje, donde recoge sus memorias y recuerdos, la creación literaria surge como una vía 

curativa gracias a la cual construye una confesión que reescribe la Historia y contradice la 

historiografía oficial.  

Pese a que hay algunos críticos que niegan la existencia de un diario, creo que es más que 

evidente su presencia y la deuda del Ishiguro con el género de la literatura de viajes del siglo XVIII 

y XIX, tan apreciada en la época, con obras clave como las Cartas Persas de Montesquieu o su 

equivalente en las letras españolas, las Cartas Marruecas de José Cadalso. Stevens encarna la 

dualidad narrativa de este género literario, ya que sus recuentos no van dirigidos a un consejero 

con el que intercambiar cartas e impresiones sobre el país, pese a que quizás, se podría argumentar 

que el lector suplanta a la figura del destinatario, en este caso.  Lo que sí es más que evidente es 

que Stevens proyecta una mirada extranjera de su propio país, pues tras tantos años de haber estado 

encerrado en Darlington Hall, un microcosmos de la Gran Bretaña tradicional y epítome de la 

esencia aristocrática inglesa, casi desconoce por completo la nación que ha resurgido después de 

la guerra.  Además, el texto deja entrever implícitamente, el trabajo de escritura que está llevando 

a cabo Stevens: “But I see I am becoming preoccupied with these memories and this is perhaps a 

little foolish. This trip represents, after all a rare opportunity for me to savour to the full the many 

splendors of the English countryside, and I know I shall greatly regret it later if I allow myself to 
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become unduly diverted. In fact, I notice I have yet to record here anything of my journey to this 

city…” (67). 

Como ya se ha explicado con anterioridad, la memoria cultural es una forma de memoria 

colectiva, en el sentido en que se comparte con un número de individuos y que transmite a estos 

individuos una colectividad, es decir, cultural, identitaria e institucionalizada mientras que la 

memoria comunicativa, aunque también forma parte de la memoria colectiva, se sustenta en el 

testimonio oral y en la memoria autobiográfica del pasado reciente del testigo (Assmann 117). De 

igual modo que ocurriera en anteriores capítulos, en The Remains, Stevens encarna la figura de 

alguien que sufre una herida infringida no en el cuerpo, sino en la mente, es decir, un trauma. Este 

trauma se manifiesta de manera latente del mismo modo que se experimenta la primera vez y se 

trasluce en el comportamiento represivo de Stevens y de sus constantes tesituras que dejan entrever 

las secuelas de ese trauma: “The experience of trauma, the fact of latency, would thus seem to 

consist, not in the forgetting of a reality that can hence never be fully known, but an inherent 

latency within the experience itself” (Caruth 17). A su vez, esta herida también se adivina en un 

ámbito nacional debido a la dificultad de sobrellevar las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, 

de modo que, se trata de olvidar ciertos aspectos de forma deliberada causando la reacción 

contraria, como, pertinentemente, explica Cathy Caruth:  

The historical power of the trauma is not just that the experience repeated after its 

forgetting, but that it is only in and through its inherent forgetting that it is first experienced 

at all. [...] 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; to put it somewhat differently, that a history 

can be grasped only in the very inaccessibility of its occurrence (17-18). 
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A través de la exploración de este trauma, Stevens, de forma inconsciente cuestiona la validez de 

la historiografía oficial y la memoria cultural, concediendo así, agencia a las víctimas del sistema 

de clases, que como él mismo ejemplifica, simbolizan la voz acallada de la Historia.  En esta pugna 

personal, y en un espectro más amplio, nacional, el trauma latente lucha por salir a la luz, al igual 

que una memoria histórica con la finalidad de impulsar una remodelación de la memoria cultural 

a través de la ficción narrativa: “Steven´s narrative connects the personal to the political in just 

this way, offering an alternative to a public historical record that too often elides the voices of 

those subordinated by colonialism, by gender, or, in Steven´s case, by an unyielding class system” 

(McCombe 77).  A su vez, como he mencionado con anterioridad, Pierre Nora afirma que los 

“lugares de la memoria” se crean en la interacción que se produce entre la memoria y la historia 

(19).  De modo que, Darlington Hall representa un lugar de memoria para Stevens donde se 

intersecta su memoria individual con la historia de su país.  Asimismo, el lugar de partida de su 

recorrido hacia el pasado desde el presente con el fin de afrontar su trauma personal y su crisis de 

identidad, metáfora de la situación actual de su nación.  Por consiguiente, el palacete representa el 

proceso de memoria que Gran Bretaña ha inmortalizado como parte de su grandeza imperial al 

igual que un lugar de memoria colectiva para los ingleses, encapsulando la esencia de ser inglés:  

Country houses in post-war Britain were and are caught up in a process of memorialization 

aimed at representing the prowess of England at the height of the empire. In the popular 

consciousness, the past that these houses embody is associated with the best of British 

values-nobility, grace, proportion... values which have been enshrined in country house 

discourse since its beginnings, and which represent a well-ordered moral economy that was 

the ethos of and implicit justification for British imperialism. (Quarrie 197) 
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Es interesante destacar que el reflejo de este orden social e individual, que subyace en la mirada 

de Stevens, se tambalea frente a las costumbres y el humor del nuevo propietario, Mr. Farraday, 

cuyo sentido de la socarronería norteamericana le genera malestar. Mr. Farraday bromea con 

Stevens al saber que ha decido ir a visitar a Miss Kenton, una amiga, y con ironía le da a entender 

que sabe que este no es sólo un viaje de carácter profesional sino personal.  Sin embargo, Stevens 

toma este comentario jocoso desde la perspectiva de la superioridad cultural británica y pone de 

manifiesto que un comentario de este tipo no habría salido de la boca de Lord Darlington, al no 

ser un comportamiento apropiado para un gentleman inglés:  

“My, my, Stevens. A lady-friend. And at your age.” This was a most embarrassing 

situation, one in which Lord Darlington would never have placed an employee. But then I 

do not mean to imply anything derogatory about Mr. Farraday; he is, after all, an American 

gentleman and his ways are often very different. There is no question at all that he meant 

any harm; but you will no doubt appreciate how uncomfortable a situation like this was for 

me.” (14) 

Esta situación paródica, basada en la ironía de Mr. Farraday, se puede entender desde el punto de 

vista de Linda Hutcheon, quien afirma que la ironía no se constituye en una oposición entre el 

significado y el significante, sino que, reside en una práctica interpretativa entre el ironizador y el 

intérprete, donde el agente interpretativo otorga significado y motivación al texto y a la intención 

del ironizador.  Todo ello se lleva a cabo teniendo en cuenta la situación y el contexto, es decir, 

requiere de inferencias semánticas y evaluativas para captar el significado donde se combina o 

relaciona lo dicho con lo no dicho (Irony´s Edge 12-13).  Queda patente en el comportamiento de 

Stevens, que, como intérprete, no capta la ironía de su empleador, pese a sus claros intentos de 

superioridad cultural, lo que en realidad refleja el texto es lo contrario: Mr. Farraday es consciente 
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de las diferencias, sin embargo, no se deja impresionar por esta supremacía cultural británica, de 

modo que, de forma soterrada, impone la suya propia, la norteamericana.  Creo que es evidente 

que este conflicto, este detalle en su relación, es simbólico de las tensiones anglo-americanas que 

se estaban dando en el ámbito internacional alrededor de 1956.  

 De esta forma, la ironía constituye un elemento desestabilizador que se ampara 

intrínsecamente en el discurso narrativo con el fin de subvertir los valores establecidos, incluso los 

literarios, como recalca Colmeiro (“Eduardo Mendoza” 409). Por otro lado, la parodia la repetición 

juega un papel primordial: “Parody is repetition, but repetition that includes difference: it is 

imitation with critical ironic distance, whose irony can cut both ways. Ironic versions of “trans-

contextualization” and inversion are its major formal operatives, and the range of pragmatic ethos 

is from scornful ridicule to reverential homage” (Hutcheon, A Theory of Parody 37). El amplio 

campo de trans-contextualización de la ironía promueve que la parodia sea un canal por el que 

conectar conceptos, a primera vista, alejados entre sí y, a su vez, abre una puerta de diálogo entre 

el pasado y el presente.  En esta línea, la parodia es un procedimiento discursivo que crea un canal 

dialógico por vía del cual se pone en contacto con el pasado de la tradición, constituyéndose así 

en elemento básico de la autorreflexividad característica de la posmodernidad literaria (Santana 

141).  De este modo, a su vez también se pone de relieve la importancia de la autorreflexividad 

como uno de los componentes esenciales de la metaficción historiográfica, tal y como queda 

reflejado por vía del marco metaficticio que da paso al proceso de reconstrucción memorística en 

el que nos embarca Stevens, al día siguiente en su travesía. Con el propósito de entablar de nuevo 

una relación laboral y, por ende, personal con Miss Kenton128, el narrador nos sumerge dentro de 

                                                 
128 Miss Kenton hace referencia en su carta que acaba de separarse de su marido por lo que le 
gustaría retomar su antiguo trabajo. 
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una segunda diégesis narrativa que articula una memoria metaficticia a través de la cual es capaz 

de rescribir su historia personal y la historia nacional desde la ficción literaria.  Todo ello con el 

fin de afrontar el trauma que le persigue desde el pasado y que le une a Miss Kenton, los numerosos 

años de servicio a Lord Darlington, cuya falta de honorabilidad se hace pública tras su colaboración 

con los nazis.  Mediante la reconstrucción y la mediación de los recuerdos de Stevens (que 

constituye la novela que estamos leyendo) el narrador nos embarca en un viaje al pasado que nos 

traslada a la mansión de Lord Darlington en 1923, siendo una muestra de cómo su percepción de 

la realidad, en muchos casos, es un reflejo de la memoria cultural, hegemónica y dominante. Al 

mismo tiempo, los lectores somos testigos, de cómo recompone el testimonio de sus años al 

servicio de Lord Darlington y de su fallida historia de amor con Miss Kenton y, de ese modo, 

también se nos introduce en una memoria comunicativa y testimonial, que, en algunos casos, 

subyace en las contradicciones de Stevens y que, refuta la memoria cultural, que parece defender.  

En consecuencia, Stevens trata de enmendar los errores de su pasado y visitar a Miss Kenton para 

que regrese a su lado: “Stevens´s refusal to acknowledge his “natural” feelings for Miss Kenton is 

at least partly attributable to his code of dignity, which cannot countenance the possibility of sex... 

Even the suggestion of leisure implied by the very idea of a holiday is inimical to the principle of 

self-abnegation to which Stevens has thus far unwaveringly adhered” (O´Brien 4). 

En el primer estadio de su viaje hacia Cornualles, Stevens visita Salisbury y, en su camino 

hacia la ciudad, asciende un pequeño promontorio desde donde admirar el paisaje local, momento 

en el que se siente sobrecogido por la naturaleza angla, sobre todo, después de tantos años sin 

haber salido de los muros de Darlington Hall.  Según el narrador, el lugar destaca por su grandeza 

y contención, rasgos característicos de la grandeza de su país y de su identidad al contrario que los 
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exuberantes paisajes americanos o africanos. Esta perspectiva peyorativa de los parajes foráneos 

establece una relación directa con su identidad carente del equilibrio inglés:  

We call this land of ours Great Britain, and there may those who believe this is a somewhat 

immodest practice. [...] And yet what precisely is this “greatness”? [...] I would say it is the 

very lack of drama or spectacle that sets the beauty of our land apart. What is pertinent is 

the calmness of that beauty, its sense of restraint. It is as though the land knows of its own 

beauty, of its own greatness, and feels no need to shout it. In comparison, the sorts of sights 

offered in such places as Africa and America, though undoubtedly very exciting, would, I 

am sure, strike the objective viewer as inferior on account of their unseemly 

demonstrativeness. (29) 

La mentalidad colonialista de Stevens es representativa de la memoria cultural de la época, la 

pérdida de la hegemonía mundial por parte de Gran Bretaña frente a la nueva potencia, los Estados 

Unidos, que se ejemplifica mediante la superioridad de la contención del paisaje inglés frente a la 

exuberancia del americano, a su vez, los malentendidos entre Stevens y Mr. Farraday son una 

prueba de las difíciles relaciones entre ambos países. Por ello, la noción inglesa de lo sublime, tal 

y como la expresa Stevens en el verano de 1956, hace también referencia a la impropia 

expresividad de las charlas que mantiene con su empleador, Mr. Farraday.  Desde el punto de vista 

de Stevens, la confianza que exhibe Mr. Farraday al tratar de tener una relación distendida e 

informal con su mayordomo, es una práctica poco apropiada, ya que éste debe mantener las 

distancias propias de su clase, tal y como hacía Lord Darlington.  De esto se deriva, que mediante 

la oposición de los paisajes y de culturas, se sobreentienda que el vínculo entre América y África 

frente a Inglaterra, es una clara polarización que refleja las tensiones diplomáticas del momento y 

el floreciente anti-americanismo siguiendo los pasos de Suez (McCombe 87).   
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Stevens, mira el paisaje americano como representativo de un espacio colonial por lo que 

define la identidad inglesa mediante la diferencia: “The Orient... is place of Europe´s greatest and 

richest oldest colonies, the source of its civilizations and languages, its cultural contestant, and one 

of its deepest and most recurrent images of the Other... has helped define Europe as its contrasting 

image, idea, personality, experience. The Orient is an integral part of European material 

civilization and culture (Said 1991).  En su discurso de alteridad, América se orientaliza desde una 

óptica eurocéntrica, para definir la identidad británica en contraposición a la norteamericana, 

creando un discurso colonial que retrata al colonizado como una realidad fija, es decir, que está a 

su vez basada en la Otredad al igual que en lo conocido y visible (Bhabha 23).  

Este sentimiento de familiaridad y desconocimiento129 tan propio de la construcción de un 

discurso colonial y de un sujeto subalterno se percibe también en Stevens, quien exhibe una 

singularidad interesante. En sus observaciones se entrevé la dualidad que él mismo encarna: por 

un lado, él mismo es un sujeto colonial dentro de su nación, es decir, dentro de una sociedad 

estamental fuertemente estratificada en base al origen y a la clase social, y, por otro lado, defiende 

una postura colonialista frente a Mr. Farraday y frente a su percepción del mundo.  De este sistema 

se deriva un paternalismo, que subraya la dependencia de Stevens con respecto a su empleador; 

reflejo de la fallida relación que posee con su padre biológico y por extensión, subraya el vínculo 

de dependencia entre las colonias y la metrópoli. 

Es interesante destacar, que el concepto de Englishness, que integra este orden y contención 

británica, es precisamente lo que debe encarnar el perfecto mayordomo inglés, siendo de este 

modo, un icono representativo de los valores tradicionales de esta sociedad estamental, y, por ende, 

                                                 
129 Desde el punto de vista de Freud, esta percepción se conoce como “uncanny” algo familiar y 
al mismo tiempo ajeno. 
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de su memoria cultural. Un gran mayordomo es aquél que sirve a un gran caballero inglés, siendo 

la honorabilidad de este último, motivo de orgullo para su sirviente al haberle prestado servicio. 

Tal y como publica la revista Quarterly for the Gentleman´s Gentleman, que sirve de intertexto en 

varias ocasiones en las que Stevens analiza la grandeza de su profesión, el narrador siempre se 

encuentra con los requisitos expuestos por la prestigiosa escuela de mayordomos, The Hayes 

Society de Londres, como punto de partida para analizar su visión del perfecto sirviente.  Para este 

organismo regulador del gremio, ser un gran mayordomo consiste en poseer dignidad: “the most 

crucial criterion is that the applicant be possessed of a dignity in keeping with his position. No 

applicant will satisfy requirements, whatever his level of accomplishments otherwise, if seen to 

fall short in this respect” (33). Siguiendo los postulados de esta organización, Stevens piensa que, 

uno de los aspectos importantes para conseguir esta dignidad se ejemplifica en el gran uso de la 

lengua inglesa y en poseer una serie de conocimientos generales, entre los que se encuentra, la 

cetrería o el apareamiento de las salamandras, este último detalle, claramente, en un tono irónico 

y jocoso que desvela al lector el propio texto: “I refer to things such as a good accent and command 

of language, general knowledge on wide-range of topics such as falconing or newt-mating” (34).  

De ese modo, es una prioridad para él adquirir las formas, el conocimiento y la destreza 

lingüística de Lord Darlington, emulando su dicción y su expresión oral.  El aprendizaje de Stevens 

de los modos lingüísticos de Darlington guarda un significado añadido al ser el inglés una lengua 

con un alto grado de diferenciación diastrática, por lo que adquirir el lenguaje del amo significará 

por tanto adquirir sus valores y su clase social.  De hecho, Stevens manifiesta los mismos prejuicios 

hacia los continentales o los americanos que su empleador, pese a que su estilo es impostado y está 

tratando de mimetizarse con él (Montes Doncel 215).  Prueba de ello, es que Stevens piensa que 

únicamente se pueden considerar mayordomos a los sirvientes ingleses, gracias a su capacidad de 
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contención y de controlar sus sentimientos: “The great butlers are great by virtue of their ability to 

inhabit their professional role and inhabit it to the utmost...It is sometimes said that butlers only 

truly exist in England. Continentals- and by and large the Celts…- are unable to be butlers because 

they are a breed incapable of the emotional restraint which only the English race are capable of” 

(43).  

Esta visión despectiva basada en la diferencia etnocéntrica subraya el proceso mimético 

que lleva a cabo Stevens para parecerse a Lord Darlington, promoviendo un discurso de alteridad 

de un “Otro”, personificado en los americanos, los europeos continentales y otras nacionalidades 

que integran Gran Bretaña de origen celta, como los irlandeses, los escoceses o los galeses, como 

de carácter subalterno y racialmente inferiores a los ingleses, y en particular, los ingleses del sur: 

“British culture still does not consist of an equal partnership between the component cultures of 

the UK, but the effective hegemony of “English,” a southern-based culture which represents itself 

as the essential British culture, over Scottish, Welsh and Irish, and other regional cultures” (Hall 

616). Esta perspectiva de la superioridad cultural inglesa del sur se afianza mediante la lengua, 

siendo un vehículo de cohesión social y de creación cultural, por lo que permite la transmisión 

colectiva de soluciones, a la vez que vías de preservación cultural, así que, la lengua es la matriz 

donde se gestan los sentimientos de pertenencia a una cultura o nación y, por ende, para hacer 

distinciones etnocéntricas o clasistas, como exhibe Stevens (Morales 118-119). 

Paradójicamente, esta otredad también habita Darlington Hall, polarizada en el mundo de 

los pisos superiores, donde vive y socializa Lord Darlington y el mundo de los pisos inferiores, 

donde residen y trabajan los sirvientes bajo el mando de Stevens. Bhabha hace referencia a la 

relación entre el sujeto colonial y el colonizador, y describe el conflicto entre el colonizado frente 

a la presencia colonizadora en una constante e implícita oposición e impugnación, bajo el amparo 
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de la imitación y de la mímesis, por lo que el sujeto colonizado nunca es igual que el colonizador, 

siempre sujeto al paradigma: “almost the same, but not quite.” En este proceso de mimesis se 

emula a la cultura colonizadora, a sus formas, a sus tradiciones, y a sus valores, pero a su vez 

subyace cierta burla, farsa al igual que amenaza, por lo que “mimicry is at once resemblance and 

menace” (ctd en Ashcroft 140).   

En consecuencia, de la actitud de Stevens se desprende un aspecto importante del discurso 

colonial, el de la fijación o “fixity.” La fijación, en este caso con Lord Darlington y lo que 

representa, es un signo de la rigidez propia de un sistema social y estructural basado en la diferencia 

racial, cultural o histórica, que a, su vez, denota también lo contrario, desorden, degeneración y 

repetición (Bhabha 18). De igual forma que el estereotipo, cuya forma de conocimiento e 

identificación vacila entre lo se conoce y lo que se repite, con la finalidad de otorgarle validez en 

el discurso, la fijación se sitúa un mismo espacio discursivo. Por consiguiente, este proceso de 

ambivalencia le otorga vigencia al estereotipo dentro del discurso, para así asegurar su 

repetitividad en coyunturas históricas y discursivas cambiantes: “For it is the force of ambivalence 

that gives the colonial stereotype its currency: ensures its repeatability in changing historical and 

discursive conjunctures; informs its strategies of individuation and marginalization; produces that 

effect of probabilistic truth and predictability, for the stereotype, must always be in excess of what 

can be empirically proved or logically constructed” (18).  Un ejemplo patente en la novela, de este 

discurso ambivalente, estereotipado que describe Bhabha y orientalizante, en términos de Said, se 

percibe en la anécdota que Stevens comparte con el lector sobre el buen hacer de un buen 

mayordomo inglés en la India, tal y como se la había relatado su padre, Mr. Stevens Senior.  

Stevens, subraya la ambivalencia del discurso colonial, añadiendo que este mayordomo, de claro 

carácter arquetípico al carecer de nombre propio, había logrado mantener el mismo nivel de 
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exigencia entre el personal nativo que trabajaba en la casa como si estuvieran en Inglaterra: 

“Certain butler who had travelled with his employer to India and served there for many years 

maintaining amongst the native staff the same high standards he had commanded in England” (36).  

Según narra la historia, este mayordomo inglés que viajó a la India (espacio colonial que 

se perfila como bárbaro e incivilizado por el que los tigres vagan abiertamente por las casas) 

acompañando a su señor, se disponía a revisar el comedor para acomodar la cena, cuando, de 

repente, se encontró un tigre debajo de la mesa, por lo que se lo hizo saber a su señor, de manera 

discreta al oído, mientras éste tomaba el té acompañado de varios huéspedes. Tras recibir su 

permiso, al que prosiguieron tres disparos, poco después, apareció el mayordomo de nuevo en el 

salón, para hacerle saber a su señor que no quedaría rastro de lo ocurrido para cuando se sirviera 

el banquete: “Dinner will be served at the usual time and I am pleased to say there will be no 

discernible traces left of the occurrence by that time” (36).  La contención y el saber hacer del que 

hace gala este mayordomo, es un emblema de la dignidad británica, y de los rasgos meritorios, 

que, según el narrador, encarna el paradigma del ser inglés: “Englishness.”  

Asimismo, estos ideales se ajustan a los que su padre, como mayordomo, también se 

suscribe vinculando la grandeza del mayordomo con la de su empleador, al igual que la relación 

paternalista que una nación imperial impone a sus vasallos, dentro y fuera, de la metrópolis.  Esta 

jerarquía que se establece entre el señor y su sirviente, hace del mayordomo una extensión de la 

representación de su señor, del mismo modo que un símbolo de su estatus social, cimentado una 

estructura social que sustenta el engranaje de una nación imperialista, como el narrador relata su 

labor en esta estructura es servir a un caballero inglés, en cuyas manos recae el peso de la 

civilización: “Each of us harboured the desire to make our own small contribution to the creation 

of a better world, and saw that, as professionals, the surest means of doing so would be to serve 
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the great gentlemen of our times in whose hands civilization had been entrusted” (116). Como 

parte de su contribución a la empresa colonial, para Stevens ejercer su profesión al servicio de un 

gran señor (de importancia social y de nobleza moral) es, inmediatamente, una evidencia de la 

grandeza de su labor como mayordomo: “Indeed, the more one considers it, the more obvious it 

seems: association with a truly distinguished household is a prerequisite of “greatness.” A “great” 

butler can only be, surely, one who can point to his years of service and say he has applied his 

talents to serving a great gentleman-and through the latter, to serving humanity” (117).  Esta visión 

de la superioridad británica dentro del entramado social e ideológico que conforma la explotación 

colonial, se sustenta en una relación de poder basada en la dependencia y la servidumbre de las 

clases trabajadoras, como Stevens, frente a las clases privilegiadas, cuya reciprocidad es evidente, 

entre el colonizado y el colonizador, como subraya la lectura de Elif Öztabak-Avci: “Stevens ... is 

devoted to his master, Lord Darlington, and believes wholeheartedly in the British Empire as a 

civilizing force in the world: in his eyes, serving a “great household” such as Darlington Hall is 

equal to serving Great Britain” (94).   

Al mismo tiempo, existe una correspondencia paternalista que Lord Darlington duplica en 

su trato con Stevens, extrapolable a una perspectiva internacional dentro de la empresa colonial, 

que, y que el plano individual, es fruto del trauma inherente que el mayordomo guarda con su 

padre biológico, Mr. Stevens Senior.  Este último, que recientemente se ha unido al servicio de 

Darlington Hall, en calidad de ayudante de mayordomo debido a su avanzada edad, se encuentra 

bajo la tutela de Stevens, y en mayor medida, de Lord Darlington.  La predilección de Mr. Stevens 

Senior por el hermano de Stevens, quien falleció en la guerra de Sudáfrica, y la confesión, en su 

lecho de muerte, de que su mujer le había sido infiel, abre la duda al lector sobre la verdadera 

paternidad de Stevens, y como no, ofrece una explicación sobre la difícil relación que éste ha 
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tenido a lo largo de su vida con su padre, a quien ha tratado de emular, siguiendo sus pasos 

profesionales.  No cabe duda que, durante la estancia de Mr. Stevens Senior en Darlington Hall, y 

tras su caída pocos días antes de la conferencia de 1924, en la que Lord Darlington reúne a 

políticos, diplomáticos y dirigentes europeos para tratar de apaciguar las confrontaciones en contra 

de Alemania derivadas de la Primera Guerra Mundial y el Pacto de Versalles, que luego resultarán 

en la Segunda Guerra Mundial, Mr. Stevens Senior es relegado de sus funciones de mayordomo. 

Esto se debe a su delicado estado de salud y, es interesante destacar que, pese a su reticencia inicial, 

finalmente, accede a llevar a cabo tareas de menor envergadura que las propias de su condición, 

accediendo a los deseos de Stevens.  Por ello, Mr. Stevens Sr. tiene que ceder el poder a su hijo, 

como Inglaterra a Estados Unidos en el paisaje político dibujado tras la Segunda Guerra Mundial 

(Montes Doncel 214).  

Por consiguiente, tras la muerte de Mr. Stevens Sr. durante la conferencia, Lord Darlington, 

todavía con más ahínco, reemplaza a la figura paterna que Mr. Stevens Senior había dejado 

vacante, promoviendo que Stevens trate de parecerse, en todo lo posible, a su empleador, pese a 

que, la mayor analogía entre su padre simbólico, Lord Darlington, está en haber cometido una 

grave equivocación: para Stevens, su mayor error es haber dejado marchar a Miss Kenton, y en el 

caso de Lord Darlington, haber apoyado la causa nazi (Montes Doncel 214).  Los indicios de esta 

equivocación se prevén en un episodio premonitorio que incluye el despido de dos miembros del 

servicio judíos, en particular, Ruth y Sarah, dos hermanas a las que Lord Darlington había 

empleado como criadas, y que poco después, urge despedir al descubrir que profesan esta religión, 

pocos días antes de la llegada del embajador alemán, Mr. Joachim von Ribbentrop130.  Y a ello le 

                                                 
130 Mr. Joachim von Ribbentrop, era un diplomático, militar y Ministro de Asuntos Exteriores de 
la Alemania Nazi de 1938 a 1945. En 1936 fue nombrado embajador en el Reino Unido, por lo 
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acompaña el cese de las donaciones a una organización de caridad local cuyo comité presidían 

varios miembros de la comunidad judía, puesto que su afiliación con la aristocracia inglesa fascista 

y a las frecuentes visitas a Darlington Hall de Mrs. Carolyn Barnet, seguidora de los Camisas 

Negras de Sir Oswald Mosley, apoyaban su causa.  Como resultado, Lord Darlington arguye: “We 

cannot have Jews on the staff here at Darlington Hall… It´s for the good of this house, Stevens. In 

the interests of the guests we have staying here” (146).   

Este desgraciado episodio sirve de metáfora de la expulsión indiscriminada hacia la muerte 

de miles de personas que supuso el Holocausto y la responsabilidad moral de los testigos. 

Únicamente el descontento de Miss Kenton, quien amenaza a Stevens con marcharse de la casa si, 

Ruth y Sarah, son finalmente despedidas y enviadas de regreso a Alemania, sirve de denuncia del 

exterminio judío, y, sin embargo, ni siquiera ella cumple su advertencia por temor a la soledad y a 

su falta de medios económicos.  Por el contrario, Stevens, demuestra, desde mi punto de vista, un 

infantilismo apabullante, por lo que justifica el incidente escudándose en su falta de conocimiento 

sobre el tema para juzgar lo ocurrido. Pretexta que su condición social no le permite proveer una 

reflexión moral sobre la expulsión de las criadas judías, mientras que ensalza la superioridad de 

entendimiento y erudición de Lord Darlington, para no tener que emitir un juicio de valor sobre lo 

ocurrido:  

Miss Kenton, let me suggest that you are hardly well placed to be passing judgements of 

such a high and mighty nature. The fact is, the world today is a very complicated and 

treacherous place. There are many things you and I are simply not in a position to 

                                                 
que la insercción de un personaje histórico, afianza el hecho de mezclar lo real con lo ficticio en 
el género de la metaficcion historiográfica. 
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understand, concerning, say, the nature of Jewry. Whereas his lordship, I might venture, is 

somewhat better place to judge what is for the best (149).  

Esta relación paternalista que se exhibe entre Stevens y su empleador, es representativa del 

discurso colonialista, pero de cuya dinámica se beneficia el mayordomo para eximirse de aceptar 

cualquier responsabilidad moral sobre la expulsión de Ruth y Sarah.  Este hecho sirve de alegoría 

de la aceptación soterrada de estos preceptos fascistas entre ciertos sectores aristocráticos de la 

sociedad inglesa, que apoyaron el genocidio judío, del mismo modo, que, del sacrificio de miles 

de soldados ingleses de origen humilde, que, defendiendo a su nación, nunca más regresaron a 

casa.   

Tras la Segunda Guerra Mundial, el declive de Lord Darlington al hacerse público su apoyo 

a la causa nazi, es sintomático del ocaso de la Gran Bretaña imperial y de su papel hegemónico a 

nivel internacional como potencia colonial, sobre todo tras la decisión en 1956 del presidente 

egipcio Gamal Abdel Nasser de nacionalizar el canal de Suez (Petry 90).  Esto inicia el surgimiento 

de una nueva sociedad inglesa de índole más democrática; producto de su nuevo papel en la escena 

global, donde las clases populares poco a poco se van visibilizando, urgiendo su derecho a ser 

escuchadas, por lo que el relato de Stevens, aunque en primera instancia no lo parezca, viene a 

sufragar esta demanda y a dar paso a su confesión, base de una memoria comunicativa, que al final 

del relato ofrece una visión alternativa a la historiografía oficial, que hasta aquél momento, había 

representado la memoria cultural dominante.  Ejemplo de ello se da en la conversación que 

mantiene el mayordomo con los lugareños cuando se apea en la fonda del pueblo de Tavistock, en 

el condado de Devon, todos reunidos en torno a la chimenea del pub. Surge un debate 

representativo de los cambios que se están produciendo en la sociedad inglesa en relación a la 

democracia, sus derechos y, en consecuencia, su estrecho vínculo con la dignidad.  Destaca, la 
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intervención de, Harry Smith, un aldeano, quien le recuerda a Stevens, que la dignidad no es una 

característica exclusiva de las clases privilegiadas sino de todos los ciudadanos ingleses, de ese 

modo, defiende con claridad su posición democrática y las consecuencias positivas de haber 

vencido a Hitler en la guerra: 

That´s what we fought Hitler for, after all. If Hitler had had things his way, we´d just be 

slaves now. The whole world be a few masters and millions upon millions of slaves. And 

I don´t need to remind anyone here, there´s no dignity to be had in being a slave. That´s 

what we fought for and that´s what we won. We won the right to be citizens. And it´s one 

of the privileges of being born English that no matter who you are, no matter if you´re rich 

or poor, you´re born free and you´re born so that can express your opinion freely, and vote 

in your member of parliament or vote him out. That´s what dignity´s really about, if you´ll 

excuse me, sir.” (186) 

Este discurso ofrece una voz testimonial de los cambios producidos en la escena internacional y el 

seno de la sociedad inglesa que se contrapone con la impuesta por Lord Darlington en 1935 

mientras hospedaba a varios invitados. Cuando discutían la consolidación del fascismo en 

Alemania e Italia, Lord Darlington hizo gala de su germanófilia y su apoyo al fascismo, poniendo 

a prueba los conocimientos de Stevens sobre política internacional frente a varios de sus ilustres 

asistentes, entre ellos Mr. Spencer.  Dada la dificultad de las cuestiones sobre política internacional 

que propusieron a Stevens, éste respondió que carecía de esos conocimientos y que no eran de su 

competencia, como mayordomo y sirviente.  Este suceso sirvió de acicate para Lord Darlington, 

con la deliberada y contundente intención de dejar claro su ideario político, por lo que le comentó 

a su lacayo: “Democracy is something for a bygone era.  The world is too complicated a place now 

for universal suffrage and such like. For endless members of the parliament debating things to a 
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standhill… Look at Germany and Italy. See what strong leadership can do if it´s allowed to act. 

None of this universal suffrage nonsense there” (198-99).  Stevens, de nuevo, acató los dictámenes 

de su señor como un medio por el que justificar su servidumbre y la nobleza de su señoría, hecho 

que también se había dado con anterioridad, justamente en el trascurso de la Conferencia que el 

aristócrata organizó en Darlington Hall en 1923.  En aquel entonces terciaba como mediador131 

entre el cuerpo diplomático británico, liderado por Lord Halifax y a la que el primer ministro, 

Neville Chamberlain se ausentó, el embajador francés Mr. Dupont, el congresista norteamericano, 

Mr. Lewis y la comitiva alemana encabeza por Mr. Ribbentrop.   

Las diferencias entre las potencias europeas, son más que evidentes, entre ellas Francia, 

representada por Mr. Dupont, quien, primeramente, es reticente a pactar con los Nazis, mientras 

que Inglaterra, representada por Lord Halifax y Lord Darlington, al igual que por un grupo de 

aristócratas ingleses, trata de aligerar las sanciones impuestas en el Pacto de Versalles, por lo que 

suponen una contundente oposición a los planteamientos del congresista estadounidense, Mr. 

Lewis.  Éste les advierte del creciente poder de los nazis y del peligro que esto conlleva para sus 

vecinos europeos. Sin embargo, Lord Darlington, defiende la honorabilidad de los representantes 

del Partido Nazi, con el fin de apaciguar antiguos rencores, siendo un títere de éstos.  De ahí, se 

entiende que las palabras que Stevens formula al servicio: “History could be made under this roof” 

son precisas, pero se construye la Historia de un error, la de los representantes de unas potencias 

europeas, Inglaterra y Francia, que sucumben al discurso del apaciguamiento frente a los nazis, y 

                                                 
131 Mr. Cardinal, periodista y ahijado de Lord Darlington, a la vez que cuestiona a Stevens sobre 
los acontecimientos que habían tomado lugar en Darlington Hall en últimos tres o cuatro años 
(posteriores a la Conferencia), le confiesa que su padrino era un títere de Hitler en Inglaterra, 
fácilmente manipulable por su naturaleza de “gentleman.”  El noble estaba muy influenciado por 
el embajador alemán, Mr. Ribbentrop, quien seguía órdenes directas del Führer (222-23). 
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cuyo desliz, desencadena la guerra, la muerte de millones de combatientes y el Holocausto (Petry 

77).  

Durante los días que se llevó a cabo esta reunión con el propósito de revaluar las medidas 

impuestas a Alemania y pacificar los conflictos entre las naciones vecinas, Lord Darlington hizo 

gala de su convencimiento de que la clase privilegiada, a la que pertenecía, era la encargada de 

solventar estos problemas, a lo que, sin titubeos, el congresista norteamericano, mientras 

celebraban el banquete de despedida, les hizo saber que, pese a las buenas intenciones de la 

aristocracia, este no era su cometido. Entre los comensales y la alcurnia cundió el estupor al mismo 

tiempo que Mr. Lewis afirmó que eran unos amateurs y que la política internacional debía ser 

gestionada y ejecutada por profesionales.  Este comentario causó gran conmoción, incluso para 

Stevens, y vino a trazar los cambios sociales y políticos globales por los que, desafortunadamente, 

se preveía el camino de no retorno hacia una guerra que poco tardaría en estallar.  

Es interesante puntualizar que, como arguye David Cannadine, el papel de la aristocracia 

terrateniente durante la Segunda Guerra Mundial se moldeó como más triunfante y heroica de lo 

que realmente fue, tras la grandilocuencia de Winston Churchill, su primer ministro desde 1940. 

La nobleza contribuyó, en menor cantidad, a sufragar la guerra en comparación con otros sectores 

de la sociedad inglesa. En realidad, en términos políticos y sociales, fueron otras esferas sociales 

las que más se beneficiaron de la contienda, como es el caso de los sindicatos obreros, los 

tecnócratas o los empresarios que consolidaron su posición frente a una clase dominante más 

diversa y amplia donde se intuía la creciente posición marginal y decadente de la clase patricia.  

Hasta el extremo de que este conflicto aceleró el declive, la decaída y la desintegración de esta 

clase debido a la falta de ingresos, de sirvientes, de casas y de la pérdida de vidas en la contienda 

que propició la pérdida de su confianza como grupo social y como clase privilegiada.  Por ello, la 
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Segunda Guerra Mundial se entendió como una guerra de la gente, una cruzada por construir un 

nuevo y mejorado mundo, donde primaba el estado de bienestar y donde los privilegios de la 

nobleza no tenían cabida.  Por consiguiente, para la mayoría de la población británica, el esfuerzo 

de acabar con la tiranía nazi y defender su honor nacional se basaba en que había sido una guerra 

de la gente común y no un conflicto patricio (608-9).  

 Por esta razón, el paternalismo obsoleto de Lord Darlington y de sus colegas frente a 

Stevens, da una pista fehaciente de cómo esta clase social se perpetuaba en sus heredados 

privilegios, por lo que el incidente con Mr. Spencer y sus acompañantes funciona como una 

metáfora para afianzar su consciencia de clase frente al servicio.  No obstante, Stevens es ajeno a 

los cambios mundiales que se estaban empezando a gestar y a la prominente y progresiva 

desintegración del sistema estamental que Lord Darlington representaba y defendía.  A pesar de 

ello, éste logra reemplazar en un sentido metafórico a la figura paterna de Mr. Stevens Senior, a 

ojos de Stevens, sobre todo dado que su padre biológico, miembro del servicio también, fallece en 

el trascurso de la Conferencia diplomática. Como resultado, Stevens, internaliza su inferioridad y 

su dependencia emocional de su patrón, mientras que hereda el trauma de su padre con respecto al 

trato con las mujeres.  

Todo ello se fortalece por el hecho de tener una madre ausente, a la que nunca se menciona, 

que, claramente, subraya su complicada relación con Miss Kenton, de la que está enamorado, pero 

frente a quien no logra comunicar sus sentimientos.  La represión de sus deseos hacia ella, 

enmascarada en su profesionalidad y dignidad propias de su condición de mayordomo, queda 

patente en sus comentarios, sobre todo después del incidente en el que ambos se enfrentan por un 

libro durante las reuniones diarias que mantenían al final de la jornada laboral. Este enfrentamiento 

subraya la tensión que existe entre ambos y cómo Stevens decide volcarse en el trabajo para ignorar 
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su interés hacia ella: “I recall resolving to set about re-establishing our professional relationship 

on a more proper basis” (169). Pese a sus intentos de contener sus deseos y encubrirlos bajo un 

manto de supuesta profesionalidad, subyace su miedo a que Miss Kenton abandone la mansión 

para formar una familia con su pretendiente, Mr. Benn: “This was indeed a disturbing notion, for 

it was not hard to see that Miss Kenton´s departure would constitute a professional loss of some 

magnitude, a loss Darlington Hall would have some difficulty recovering from” (171).  

  Por ello, este camino hacia el reencuentro con Miss Kenton supone, para Stevens, dar 

rienda suelta a sus sentimientos hacia ella, ahora bien, sopesando las consecuencias que esto 

conllevaría en cuanto su profesión, y en última instancia, en cuanto a la identidad que hasta 

entonces se había construido.  Por lo tanto, reconocer sus deseos reprimidos constituiría enfrentarse 

a su identidad, tan ligada a su perspectiva de dignidad, y a su rol dentro de una sociedad y una 

nación que resurge de sus cenizas cambiada después de la contienda: “Stevens (...) signals his fear 

not only of the consequences of unleashing long suppressed sexual feelings but also of a chance 

that constitutes are more devastating threat to his identity” (O´Brien 5).  Al reunirse de nuevo con 

Miss Kenton o Mrs. Benn, con su nombre de casada, Stevens experimenta el clímax de este viaje 

físico y memorístico hacia su pasado.  La reunión con Miss Kenton le hace experimentar antiguos 

sentimientos, que han aflorado al revivir y rememorar su historia en común en Darlington Hall. 

Ella misma reconoce que se casó y se marchó de la mansión despechada por su falta de atención, 

con el claro objetivo de molestarle, y que no sería hasta años después que se daría cuenta que 

estaba casada con Mr. Benn, que tenían una hija en común y que ella amaba a su marido.  La 

confesión de Miss Kenton, pone de manifiesto, que parte de la identidad individual se asienta en 

lo nacional, lo que Hall analiza como la composición de la nación en una gran familia, que, 

directamente, incluye un papel determinado para el individuo dentro del sistema. De ello se 
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desprende que el concepto de Englishness, como identidad nacional, tenga claras asociaciones 

masculinas, mientras que el rol femenino es secundario y vinculado a la maternidad o a la custodia 

del clan.  En un plano metafórico, estas mujeres son las madres de los hijos de la patria (617).    

Por ello, Miss Kenton acepta su papel dentro de la estructura social y cultural a la que 

pertenece, contrae matrimonio y tiene descendencia, pese a reconocer, que le hubiera gustado 

permanecer en Darlington Hall en compañía de Stevens: “I get to thinking about a life I may have 

had with you, Mr. Stevens... But each time I do so, I realize before long -my rightful place is with 

my husband. After all, there is no turning back the clock now” (239).  Miss Kenton sacrifica su 

verdadero amor por Stevens por una vida predefinida con un hombre al que no ama, todo por 

mantener su dignidad dentro de una nación estratificada y patriarcal que impone esta 

representación de su identidad nacional e individual.  De igual forma, Stevens sucumbe a este 

mismo discurso, sirviendo a Lord Darlington, aun sabiendo que no había obrado bien y que su 

apoyo a los nazis había perjudicado a su patria, y en última instancia, había conducido a miles de 

personas a la muerte.  No por ello, Stevens cesa en su empeño de pensar que su empleador era una 

persona noble, porque debe justificar su existencia, su sumisión y su identidad a su clase social. 

Todo ello forma parte de una nación estamental cuya representación se construye en base al 

instrumento discursivo de ser inglés “Englishness,” por lo que se establece una correlación entre 

identidad, clase social y género con su rol y representación de la nación británica. Esta 

preocupación sale a relucir después de haberse despedido de Miss Kenton, mientras pensativo 

pasea por el muelle de Weymouth. Se sienta en un banco e inicia una conversación con un 

lugareño, a quien le confiesa que le hubiera gustado elegir su destino y haber tomado sus propias 

decisiones como hizo Lord Darlington, quien tuvo el privilegio de escoger su camino y 

equivocarse, un derecho más, únicamente, reservado a la clase alta: 
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Lord Darlington wasn´t a bad man. He wasn´t a bad man at all. And at least he had the 

privilege of being able to say at the end of his life that he made his own mistakes. His chose 

a path in life, it proved to be a misguided one, but there, he chose it, he can say that at least. 

As for myself, I cannot even claim that. You see, I trusted…I can´t even say I made my 

own mistakes. Really-one has to ask oneself-what dignity is there in that? (243) 

Por primera vez, Stevens delibera si realmente su servilismo y falta de elección personal han sido 

merecedores de ser dignos, cuestionando, en el marco individual, el propósito de una vida dedicada 

al servicio, y en un marco nacional, desmantelando el discurso nacional, político e identitario de 

la representación de ser inglés, es decir, del término “Englishness”, cuyo valor en la construcción 

de su profesionalidad había sido el pilar de su existencia. Todo ello se refleja de manera directa en 

cómo la memoria cultural británica solidifica este sistema cultural de representación identitario y 

nacional (Hall 612). El hecho de que Stevens confronta su pasado y su papel en la sociedad inglesa 

de su tiempo viene a enjuiciar su contribución a una estructura social sustentada en la idea histórica 

de ser inglés y en la narrativa nacional que la ensalza, por lo que comparto la afirmación de Bhabha, 

ya que la nación se sustenta en una narrativa mítica que se pierde en el tiempo y que, en origen, 

construyó la idea de la nación en base a la tradición de un pensamiento político y literario nacional 

que todavía posee validez: “Nations, like narratives, lose their origins in the myths of time and 

only fully realize their horizons in the mind´s eye. Such an image of the nation-or narration-might 

seem impossibly romantic and excessively metaphorical, but it is from those traditions of political 

thought and literary language that the nation emerges as a powerful historical idea in the west” 

(Narrating 1).   

En consecuencia, Stevens, sigue el consejo del aldeano y decide tomar la decisión de 

disfrutar de su vida de ahora en adelante. Cuando, al final de su trayecto, se dispone a iniciar su 
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regreso a Darlington Hall, resuelve hacer un esfuerzo por vivir “lo que le resta del día”, los años 

que le quedan de vida, de una forma más relajada y optimista.  En consecuencia, se anima a 

bromear y usar el humor con más frecuencia con Mr. Farraday, tal y como éste le ha alentado a 

hacer en varias ocasiones, de ese modo Stevens reflexiona sobre el poder del humor para crear 

empatía entre los seres humanos: “After all, when one thinks about it, it is not such a foolish thing 

to indulge in-particularly if it is the case that in bantering lies the key to human warmth” (245).  

En última instancia, el humor funciona como un instrumento catártico al igual que como un 

mecanismo para difuminar las diferencias sociales entre Stevens y Mr. Farraday, abriendo, así, un 

espacio de entendimiento mutuo ajeno a las restricciones sociales propias de su rango social e 

identidad nacional.  

 Para concluir, es importante destacar que el recorrido analéptico en que nos ha sumergido 

el narrador concluye de manera circular, pero los lectores somos conscientes de su metamorfosis 

y de que este viaje de autoconocimiento ha dado su fruto. No cabe duda, que la perspectiva de 

Stevens, tan defensora de la memoria cultural al inicio de su andadura, va cuestionándose a lo 

largo de su travesía para incorporar su testimonio, el de Miss Kenton, el de aldeanos como Harry 

Smith o el de ciudadanos anónimos cuyos recuentos son una muestra fehaciente de la intrahistoria 

de una época.  Asimismo, sus declaraciones cimientan un recuento de la memoria comunicativa 

inglesa que diverge de la historiografía oficial y de esta evolución se desprende la importancia de 

la oralidad y la memoria personificada como discursos alternativos a las representaciones 

culturales e historiográficas hegemónicas, al mismo tiempo que se hace un balance de la validez 

de los discursos nacionales y oficiales.  

En contraste, al dar cabida a las crónicas personales de una época, como la de Stevens, 

tanto durante el periodo de entreguerras como tras la Segunda Guerra Mundial, el lector es testigo 
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de la historia británica desde una perspectiva antiheroica y, todo ello, germina en el cambio de 

orden mundial y la decadencia de la hegemonía imperial británica que acontece tras la contienda. 

Sin duda, fue un logro importante que la nación emprendiera el camino hacia una sociedad más 

democrática e inclusiva, aunque, en la actualidad continúa enfrentándose a la rigidez estructural, 

al peso de la tradición, sobre todo, a desigualdades sociales importantes, y a la inmigración de 

residentes de antiguos territorios bajo su control colonial, que guardan una relación directa con su 

identidad nacional y su correspondencia, con sus vecinos europeos, que, como es sabido, ha 

resultado en su salida voluntaria de la Unión Europea.  Mientras que su identidad nacional está en 

constate diálogo con su pasado y su presente, es destacable que, la inserción de las voces acalladas 

de personas anónimas como Stevens en el plano de la ficción narrativa, promueve la reevaluación 

de la memoria cultural y la incorporación de la memoria comunicativa en el plano nacional, 

trasladando en el presente, esta responsabilidad al ámbito historiográfico, social y cultural de la 

memoria colectiva británica.   

La adaptación cinematográfica, The Remains of the Day (1993). 

La adaptación al cine interpreta la novela desde una óptica similar, ya que queda patente el 

propósito de ser tradicional y literal con su referente escrito, sin embargo, en su traducción al 

medio fílmico se hace un mayor énfasis en el romance entre Stevens y Miss Kenton y un menor 

hincapié en la alegoría nacional que representa el texto.  Por lo tanto, a mi parecer, la adaptación 

hace una mayor distinción entre lo individual y lo nacional, sacrificando, el ámbito nacional y 

alegórico muy presentes en el texto narrativo en beneficio del aspecto personal y romántico. Por 

ello, la película pierde parte del elemento metaficticio del que goza la novela, expresado mediante 

la ironía y la comedia, en favor del dramatismo y del romance del medio audiovisual.  De este 

modo, la adaptación apela a un sector más amplio de receptores, espectadores no sólo 



216 

familiarizados con su referente narrativo, sino, quizás más interesados en el lado romántico del 

argumento, pese a que se desarrolla dentro del mismo contexto histórico.  Asimismo, la película, 

busca redimir a Stevens, hasta cierto punto, de su responsabilidad moral mientras que la novela 

posee un tono menos condescendiente y protector hacia el protagonista. 

Como es sabido, la traslación de esta exitosa novela al cine recayó en manos de aclamadas 

figuras dentro del mundo del celuloide, como James Ivory132 en la dirección, junto a su productora 

Merchant Ivory133, conocida por su larga y fructífera trayectoria a la que respaldan más de cuarenta 

años de trabajo, al igual que la de sus socios134, Ismail Merchant, en la producción hasta 2005, año 

de su fallecimiento, y Ruth Prawer Jhabvala135 en el guión, hasta 2013.  El filme vio la luz en 1993 

y pronto fue candidato a recibir varios galardones importantes, por lo que, Anthony Hopkins, 

Emma Thompson fueron nominados a un Oscar por sus actuaciones y Ruth Prawer Jhabvala por 

el mejor guión adaptado, aunque, finalmente, el reconocimiento llegó por parte de la Academia 

Británica de las Artes Cinematográficas otorgándole a Anthony Hopkins un BAFTA como mejor 

actor en 1994.  El filme tuvo una gran acogida por parte de la crítica al igual que la novela, que 

alabó la adaptación al mismo tiempo que la inigualable actuación de Hopkins en el rol de Stevens.  

                                                 
132 James Ivory es un famoso director de cine norteamericano con una larga y exitosa filmografía 
que se remonta a más de cincuenta años. Entre sus películas más destacadas se encuentran Heat 

and Dust (1983), A Room with a View (1986), Howards End (1992) o The White Countess (2005), 
entre otras. 
133 Para más detalles sobre la producción, véase la página web de Merchant Ivory sobre este filme. 
134 Los tres han formado un sólido y cosmopolita equipo de trabajo, Ivory es californiano y estuvo 
expatriado en la India, Merchant era hindú musulmán y Prawer Jhabvala, era judía alemana 
refugiada en Inglaterra, más tarde casada con un arquitecto hindú. Richard Grenier. “Servants, 
Masters, and the Art of Bantering” (66). 
135 Ruth Prawer Jhabvala ha sido una destacada novelista, cuentista y guionista dentro de las letras 
y el cine anglosajón que ha recibido numerosos premios, entre ellos, el Booker Prize y dos Oscar 
por dos de sus adaptaciones cinematográficas. Se naturalizó británica y estadounidense, habiendo 
residido en Alemania, Inglaterra, India y Nueva York, siendo, éste último lugar, donde falleció en 
2013. Véase en “Ruth Prawer Jhabvala” The Guardian 18 marzo 2005. Web. 16 febrero 2016.  
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Prueba de ello, es la reseña de Vincent Canby136 quien ofrece una óptica interesante en su 

comentario, donde exalta que la adaptación no ha perdido un ápice del aspecto psicológico, del 

espectro político y de la autoridad de su homónimo narrativo.  A su vez, Richard Grenier, 

enfocándose en el carácter didáctico de ambas obras, fílmica y literaria, ofrece una lectura 

contundente y acertada, a mi parecer, sobre la humillación humana, la humillación de la 

servidumbre que representa Stevens.  

Desde un primer momento, quedó patente la voluntad de trasladar a la pantalla una 

adaptación cercana a la novela, por lo que el rodaje contó con la ayuda del autor, Kazuo Ishiguro, 

como colaborador y con el mayordomo real de la reina Isabel II como asesor técnico (Grenier 67). 

Sin embargo, una serie de cambios se introdujeron en la versión cinematográfica para ensalzar el 

lado dramático del romance entre Stevens y Miss Kenton y la tensión in crescendo entre ambos, 

al igual que, la frustración de Stevens con Lord Darlington, del que reniega en público, en varias 

ocasiones.  No obstante, existe una escena que comparte con el dueño de una tienda cerca de 

Devon, que no consta en la novela.  De ese modo, esta negación abierta, como observa Bert 

Cardullo, libera de cierta carga al personaje y lo muestra más consciente de la verdadera naturaleza 

de su empleador: “No such scene occurs in the novel, and its effect is to change Stevens from an 

obtusely loyal, blindly servant to a shifty timeserver masquerading as a man of conscience” (619).   

Asimismo, por un lado, pone una mayor carga emocional en la historia de amor entre los 

dos protagonistas, pero, por otro lado, enfatiza aún más el sentimiento de culpa en Stevens, y, por 

lo tanto, promueve una visión más liberadora de sus responsabilidades y, en general, una mayor 

empatía de la audiencia con el narrador.  Por ello, a mi parecer, esta adaptación cinematográfica 

                                                 
136 Canby, Vicent. “Review / Film: Remains of the Day; Blind Dignity: A Butler´s Story.” New 

York Times. 5 noviembre 1993. Web. 5 marzo 2017. 
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se ajusta a lo que Linda Constanzo Cahir denomina una traducción literal: “which maintains the 

overall traits of the book (its plot, settings, and stylistic conventions) but revamps particular details 

in those particular ways that the filmmakers see as necessary and fitting” (16-7).  Al mismo tiempo, 

al subrayar ciertos aspectos de la novela con más intensidad que otros, o realizar algunos entre los 

personajes, como es el caso de Mr. Lewis, abre la puerta a un diálogo más amplio y a un continuo 

proceso de reciclaje, transformación, y transmutación que parte del referente escrito pero que, 

como ente palimpséstico, adquiere su propia autonomía a la vez que expande la red intertextual 

más allá de la fuente inicial: “Film adaptations, in this sense, are hypertexts derived from 

preexisting hypotexts that have been transformed by operations of selection, amplification, 

concretization, and actualization (Stam 66). 

Una de las diferencias importantes de la adaptación frente a su referente escrito, es que el 

nuevo dueño, el congresista Lewis, ya conocía la casa con anterioridad porque había asistido al 

Congreso que había celebrado allí Lord Darlington. Con el objeto de reunir a ilustres 

personalidades y a diplomáticos para aligerar las demandas impuestas a Alemania tras el Tratado 

de Versalles, el noble había congregado a los más selecto de la alta sociedad en su residencia, con 

el objeto de beneficiar a los Nazis.  Además de la comitiva europea, el aristócrata había invitado a 

Mr. Lewis, un político norteamericano que acudió en representación de su país, para participar en 

las negociaciones, por lo que, Mr. Lewis conocía, de primera mano, lo que había acontecido entre 

aquellos muros años antes, ya que se había opuesto firmemente a apoyar las nuevas medidas 

acordadas. A diferencia del filme, en la novela, este papel corresponde a dos personajes, Mr. 

Farraday, quien es el propietario de la casa, y a Mr. Lewis, quien es un acaudalado parlamentario 

norteamericano invitado a las jornadas, siendo estos dos personajes autónomos y ajenos uno del 



219 

otro. En contraste, la adaptación aúna a ambos en una sola persona, Mr. Lewis, encarnado, a su 

vez, por Christopher Reeve.  

A continuación, el filme nos traslada a Darlington Hall137,  pero no lo hace, desde la 

perspectiva en primera persona de Stevens, tal y como ocurre en la novela, sino de un primerísimo 

plano que inunda la pantalla con una litografía de la mansión, cuya imagen, poco a poco nos 

imbuye en el camino que conduce a la vivienda.  A la vez, se escucha una voz en off de Miss 

Kenton (Emma Thompson), la antigua ama de llaves de la residencia, quien está leyendo una carta 

dirigida a Mr. Stevens (Anthony Hopkins); relato que da paso a las estancias de la residencia, 

mientras Stevens está haciendo sus tareas diarias como mayordomo. Mediante la lectura de la 

carta, la audiencia conoce al nuevo propietario, el congresista Mr. Lewis, quien, recientemente, ha 

adquirido la propiedad, después de que hubiera caído en desgracia, al haberse hecho público en la 

prensa la colaboración de su antiguo propietario con la causa nazi.  

Con una toma larga de situación, que no existe en su referente escrito, y que nos ofrece una 

vista aérea de la mansión y sus jardines, el espectador es introducido en una marquesina, donde se 

están subastando las obras de arte que pertenecían a Lord Darlington.  Todo ello genera un aura 

de decadencia sobre la residencia, que subraya la caída de la aristocracia terrateniente y, por 

extensión, el declive del imperio británico.  El nuevo propietario, Mr. Lewis, representante del 

nuevo imperio global, adquiere un retrato isabelino, “A Portly Gentleman,” que representa a un 

robusto y opulento aristócrata luciendo un vestido y un pendiente en el lóbulo de su oreja derecha. 

Este cuadro, volverá a salir a escena, al final de la película, cuando Mr. Lewis lo cuelgue en una 

                                                 
137 Se utilizaron varias localizaciones de rodaje para diferentes tomas de la mansión, entre las que 
destacan la mayor parte en Badminton House en Avon, y Powderham Castle en Devon. El 
decorado de la residencia es opulento y recargado, para ensalzar el elemento dramático de las 
decisiones que estaban tomando, por lo que la residencia representa un catálogo de la civilización 
europea frente a la amenaza Nazi. The Remains of the Day. Merchan Ivory. Web. 12 febrero 2017. 
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de las renovadas estancias, dándole a la residencia su antiguo esplendor, y soterradamente, 

implicando la ascensión de la alta burguesía en el lugar que ocupaba la aristocracia antes de la 

Segunda Guerra Mundial, hecho que no pasa inadvertido para aquellos espectadores conocedores 

de la novela.   

Poco después, de la subasta se nos introduce en la vivienda, mediante una serie de elipsis 

temporales, la mayor parte de ellas insertadas mediante un primer plano de la ventana de una puerta 

giratoria, que conduce a un largo pasillo, por el que se conectan las estancias del servicio con la 

residencia. Esta especie de túnel del tiempo sirve para conectar el pasado y el presente de la 

vivienda, desde donde se nos muestra el declive del lugar: de una armada de sirvientes en el periodo 

de entreguerras, a un solitario Mr. Stevens, caminado por un desolado, deteriorado y decadente 

palacete al que le faltan cuadros en las paredes y la opulenta decoración de antaño.  En una corta 

conversación con Mr. Lewis, en una de las pocas salas que conservan su antiguo esplendor, Mr. 

Stevens le sugiere a su empleador, que le gustaría hacer un viaje al oeste de Inglaterra, mientras 

que éste se ausenta unos días en Londres.  Por el contrario, en la novela, es Mr. Farraday es quien 

anima a Mr. Stevens a tomarse un descanso durante su estancia en Estados Unidos, mientras 

conversan en la biblioteca.  En ambos casos, Stevens obtiene el permiso para conducir su coche, 

un Ford en la novela y un Daimler en la película.  Durante esta charla, se pone de manifiesto una 

de las características más importantes de la adaptación, y es que se abandona el humor y las bromas 

que su empleador le hacía en el medio textual, canal que le ofrece una vía de escape y de esperanza 

para relajar sus costumbres al final de la novela, para reemplazarlo con un tono más dramático en 

la película: “The movie version of The Remains of the Day is straight drama. In the film, Steven´s 

new American employer does not banter” (Grenier 70). 
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Al emprender su viaje para reunirse con Miss Kenton, el filme nos introduce en la memoria 

autobiográfica y metaficticia de Stevens por vía de flash backs, que van ligando poco a poco, los 

monólogos interiores, que articulan sus recuerdos, con las paradas y los encuentros de su itinerario 

hacia el oeste.  Cabe señalar que el filme no deja constancia de la existencia de un diario, ni de las 

anotaciones que el narrador va haciendo sobre los lugares que visita, hecho que constituye la 

novela que, los lectores, hemos leído.  Al contrario, en la adaptación fílmica se ignora este detalle 

y se da paso al pasado mediante la correspondencia epistolar que Miss Kenton y Stevens 

intercambian frecuentemente.  Por ello, la mayor parte del filme trascurre en el pasado a excepción 

de cuatro secuencias: la primera que abre el filme junto a Mr. Lewis; la segunda cuando, en su 

viaje, Mr. Stevens para en una pequeña tienda a recoger una carta de Miss Kenton138; la pausa de 

Mr. Stevens en un pub en Mascombe, cerca de Tavistock, en el condado de Devon; la reunión con 

Miss Kenton en Weymouth; y, por último, su regreso a Darlington Hall, al que le suceden los 

preparativos para la llegada de la familia de Mr. Lewis desde Estados Unidos.  En dos ocasiones, 

las cartas de Miss Kenton funcionan como instrumentos analépticos por los que engarzar el 

presente con el pasado, y para crear una continuidad cronológica para el espectador, mientras que 

tres veces, las elipsis temporales se aúnan mediante momentos de digresión y reflexión del 

mayordomo que van ligando con soltura las dos líneas argumentales.  

Una vez embarcado en su viaje físico en el presente, Stevens, mentalmente, retoma un 

recorrido empírico hacia el pasado, trasladándonos a la época en la que Miss Kenton y él se 

conocieron e iniciaron su relación laboral a principio de los años veinte, casi al mismo tiempo que 

Mr. Stevens Sr se instala en la casa como ayudante de mayordomo.  Por aquel entonces, Lord 

                                                 
138 Esta escena solo se da en el filme y no existe en la novela al igual que la última escena en 
Darlington Hall junto a Mr. Lewis.  
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Darlington ya había sucumbido a los encantos de la propaganda nazi, y preparaba, junto a otros 

aristócratas también simpatizantes de la causa, la Conferencia de 1923, en la que trataría de 

alivianar las restricciones impuestas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial.  Como destaca 

Richard Grenier: “For many British aristocrats, fascism was merely the recreation in a modern, 

national setting of the benevolent paternalism of the landed estate of an earlier period” (67). 

Desde un primer momento, la versión cinematográfica enfatiza la tensión sexual entre el 

ama de llaves y el mayordomo, al igual que, la animadversión de ésta hacia el ayudante de cámara, 

Mr. Stevens Sr.  Todo ello deriva de la imposición de Stevens a que Miss Kenton, tenga que 

dirigirse a él con el título de señor y no directamente por su nombre de pila, por tener mayor rango 

profesional.  Este detalle desencadenará una serie de enfrentamientos entre ambos que vendrán a 

acusar la tirantez que existe entre ellos, revelando que, Miss Kenton está dispuesta a dar un paso 

hacia delante con respecto a sus sentimientos hacia Stevens, mientras que Stevens se escuda en la 

profesionalidad para no declarar sus verdaderas emociones hacia Miss Kenton.  En consecuencia, 

la inserción de Mr. Benn, su futuro esposo, y su encuentro con Miss Kenton en el pub del pueblo, 

viene a dar más peso al lado romántico al argumento de la adaptación, ya que ella acepta su 

propuesta de matrimonio y se muda al oeste de Inglaterra con él.  Por el contrario, esta escena se 

omite en su homólogo escrito y se nos da a conocer muy poco de su cortejo, todo ello en varias 

pinceladas generales que sirven de telón de fondo para que ella abandone Darlington Hall.   

Otro aspecto relevante a destacar en el medio fílmico, es cómo la memoria comunicativa y 

testimonial en la adaptación se le da mayor importancia en dos secuencias en el presente diegético 

que sólo corresponden a la película y no existen en la novela.  Por un lado, la parada de Stevens 

en un ultramarino en una pequeña villa de camino hacia Devon, donde recoge una carta de Miss 

Kenton, y donde el tendero, al conocer que Stevens viene de Oxforshire, le pregunta sobre el 
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pueblo de Darlington, y, en particular, sobre la residencia de Darlington Hall.  Pronto, lo conecta 

con lo publicado en la prensa y lo describe como la residencia de un nazi que les condujo a la 

guerra.  Sin duda, Stevens se apresura a afirmar que su empleador es Mr. Lewis, un millonario 

americano, renegando categóricamente de Lord Darlington, de quien declara nunca haber oído 

hablar antes.  Esta negación, claramente, apunta a la intención de disociarse de Lord Darlington, a 

la vez, que subraya la culpabilidad que le invade por haberle servido durante tantos años.  Un caso 

similar se da en la siguiente escena; un alto en su camino hacia el oeste, el pub de Mascombe.  Al 

quedarse sin gasolina, en medio de la carretera, un aldeano traslada a Stevens al pub, donde se 

hospeda aquella noche, para comprar gasolina al día siguiente y retomar su viaje.  Esa noche, 

mientras charla con los clientes sobre su origen, y escucha las reclamaciones democráticas de un 

aldeano, Harry Smith, Stevens se hace pasar por un “gentleman,” emulando las maneras de su 

antiguo empleador.  Sin embargo, pronto se une al grupo el médico de la villa, Dr. Carlisle quien, 

rápidamente, descubre que Stevens es un mayordomo, pese a no decir nada en público.   

Esa misma noche, Stevens duerme en la habitación del hijo de dueño del negocio, quien 

murió en Dunkirk.  Esta parte del relato se modifica bastante con respecto a la novela ya que 

Stevens, en el texto escrito, no se aloja en la habitación de un soldado de guerra. En la película se 

pone un mayor énfasis en las consecuencias reales de la guerra al igual que las diferencias sociales 

de la época.  Al mismo tiempo humaniza la contienda, poniendo cara y nombre a las víctimas del 

conflicto, por el que se vislumbra, de forma clara, la defensa de la memoria histórica. Esto 

promueve que Stevens, reflexione sobre su responsabilidad y, sobre la memoria cultural de esa 

época, sobre todo en relación a aquellos personajes que promovieron el conflicto.  Rememorando 

una velada en la que Lord Darlington y sus acompañantes, lo denigraron en público, con objeto de 

ejemplificar la falta de conocimiento de las clases bajas para poder gobernar su país, Stevens 
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entendió su papel en el engranaje de aquella mansión representativa de toda la nación.  Este grupo 

de caballeros, de ideología fascista, ejercieron un paternalismo detestable frente al él, trivializando 

sus respuestas, con el propósito de subrayar que su superioridad social justificaba su supremacía 

racional e ideológica.   Por esta razón, Stevens, desde el presente, poco a poco va siendo consciente 

de la envergadura de las reuniones que organizaba su patrón, de modo que, al final, cuestiona su 

colaboración al servicio de una persona que consideraba de mayor nobleza moral y estamental.  

Sus nuevos conocimientos hacia su empleador, hacen tambalear su concepto de dignidad y de 

profesionalidad; valores en los que había justificado su existencia y servilismo hasta entonces.  

Aun así, la mañana siguiente, cuando Stevens, se encuentra con el Dr. Carlisle, y conducen en su 

coche, el médico lo cuestiona, ya que sospechaba que no era un aristócrata sino el sirviente de 

algún caballero importante.  

De su conversación se deriva, que, de nuevo, Stevens niega conocer o tener ninguna 

vinculación con Lord Darlington cuando Dr. Carlisle le pregunta sobre la participación del noble 

en el proceso de pacificación que condujo a la guerra y, por el que, se le había acusado 

públicamente por su implicación con los Nazis. Stevens de nuevo toma una posición pragmática, 

ya que primero niega su relación con él para después afirmar lo contrario: “Sir, I must confess that 

I failed to tell you the truth, I did know Lord Darlington and I can declare that he was a truly good 

man, a gentleman through and through, to whom I´m proud to have given my best years of 

service139.” Esta confesión da un vuelco a su crisis identitaria, ya que poco después afirma, que él 

no se considera responsable de las injusticias acometidas por su patrón, porque a pesar de que él 

le sirvió lo mejor que pudo, nunca tuvo la oportunidad de tener su propia autonomía para juzgar o 

errar por sí mismo.  Su verdadera equivocación y por la que se disponía a viajar al oeste para 

                                                 
139 Este diálogo corresponde a la hora y los minutos 1:21-1:23 del DVD. 
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enmendar un error del pasado, era haber dejado marchar a Miss Kenton.  Esta afirmación promueve 

un giro importante para la perspectiva e identidad de Stevens, ya que hasta entonces, él había 

entendido la grandeza de su empleador, y por lo tanto su sumisión hacia él, como el eje central de 

su carrera profesional y personal.  Todo ello, basado en la idea de que la nobleza y la grandeza de 

Lord Darlington eran sinónimo de su superioridad moral y social (Su 564).  

No obstante, esta visión se desmantela al percatarse que todo su sistema de valores 

personales, y por extensión nacional, estaban asentados en preceptos erróneos. La 

irresponsabilidad moral que trata de inculparle el doctor Carlisle por no haber actuado antes, 

teniendo conocimiento de todo lo que acontecía en la mansión, trata de justificarlo Stevens tras el 

buen ejercicio de su oficio, la dedicación y la profesionalidad indispensables para adquirir esa 

dignidad, impuesta por un sistema social rígido y estamental.  A su vez, él mismo ansiaba 

conseguir como mayordomo, quizás como una remanencia de su relación con su padre, Mr. 

Stevens Sr., y una manera de conseguir su aceptación, incluso después de su muerte, o para emular 

otra figura paterna, Lord Darlington.  Por ello, reconsiderar su situación mediante la narración 

personal y su desilusión por su dedicación a Lord Darlington, entronca su relato con las novelas 

conocidas como “estate novels” a las que hace referencia The Remains, y cuestiona cómo la 

traición de Lord Darlington hace tambalear los cimientos éticos e identitarios del protagonista: 

“For the betrayal of trust drives Steven to question his ethical identity and thereby his national 

identity” (567). 

Sin duda, la dignidad de Stevens, era servilista, sumisa y vejatoria y, ahora, él mismo, 

conscientemente, en su presente, trata de reconfigurar su identidad personal, en base a sus deseos 

como individuo, al igual que a nivel nacional, en una sociedad democrática donde se tambalean 

las bases de una sociedad tradicional, y va asumiendo su pérdida de la hegemonía global.  Este 
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orden mundial es un reflejo del nuevo orden social británico, y personal, para Stevens. En 

consecuencia, además de su conflicto interno con su dedicación a Lord Darlington, trata de resolver 

otro importante desliz, que considera de gran envergadura para él: no haber tenido el derecho de 

tomar sus propias decisiones, un derecho, en muchos casos, reservado a las clases altas, como Lord 

Darlington, y que no le permitió vivir su romance con Miss Kenton.  

El rol de Miss Kenton en la película es muy relevante ya que sirve de aglutinador entre el 

pasado y el presente de Stevens, pero a la vez, también hace de puente entre dos figuras masculinas 

de la casa, Lord Darlington y Stevens.  Una vez, que Stevens llega a Clevedon, donde se reúne con 

ella en un salón de té cerca del muelle y, poco después entablan de nuevo una animada 

conversación como si los veinte años que les separaban desde la última vez que se habían visto, 

no hubieran pasado.  Al mismo tiempo, como instrumento de elipsis temporal, vemos varias 

parejas bailando, mientras la música inunda la sala y la orquesta toca la clásica balada “Blue 

Moon” entonando la letra: “Blue Moon / You saw me standing alone / Without a dream in my 

heart / Without a love of my own.” La canción metafóricamente introduce el rechazo que está a 

punto de recibir por parte de Miss Kenton, ya que ha decidido no volver a Darlington Hall, tal y 

como le sugería en las cartas, sino que va a permanecer allí porque su hija, Catherine, está 

esperando un hijo.  

La maternidad es la razón por la que, de nuevo, Miss Kenton sacrifica sus sentimientos 

hacia Stevens y regresa con su marido, Mr. Benn.  Queda patente, que, en el pasado, dentro de una 

estructura imperial, el rol de las mujeres estaba al servicio de la patria y la identidad nacional 

mediante la maternidad, y Miss Kenton, sucumbió a este papel al casarse con Mr. Benn.  

Asimismo, el rol maternal de Miss Kenton, como ama de llaves, funcionaba como puente entre 

diferentes sectores de la casa, entre Stevens y Lord Darlington y entre Stevens y el servicio 
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femenino.  Al centrarse en la maternidad, Marcia Landy, provee una perspectiva útil y eficiente 

para explicar al comportamiento de Miss Kenton, cuya función maternal supone una garantía de 

identidad, autenticidad y entereza, frente al nacionalismo, al racismo y a la violencia:  

Miss Kenton´s prescience and rectitude -her predicting Steven´s father´s demise, her 

chastising of Steven´s cowardly refusal to defend the Jewish serving girls, her exposure of 

his secretive reading habits- are tell-tale signs of a maternal role to which she finally and 

fully commits herself. The maternal figure of woman is again positioned as the guarantor 

of identity, authenticity and wholeness, and antidote to nationalism, racism, and violence 

(82).   

No obstante, su destreza en las relaciones humanas en la vivienda al igual que su capacidad de 

desarrollar su trabajo de manera sobresaliente, se acabaron reduciendo, a su fallido romance con 

Stevens, devaluando su valía profesional y su autonomía personal: “The common sense of 

nurturing wisdom of femininity is inextricably and reductively tied to the melodramatic and 

sentimental notions of heterosexual romance that Miss Kenton seeks to make Stevens 

acknowledge: Can it be that our Mr. Stevens is flesh and blood after all?” (82).  En consecuencia, 

al final de su velada, Miss Kenton le confiesa que a veces piensa que su vida ha sido un error, 

afirmación con la que también concuerda Stevens.  Ella dejó su vida profesional y su 

independencia para casarse con un hombre al que no amaba, solo por despecho, y al que ahora no 

abandona porque él la necesita: “There is no one in the world who needs me as much as he does.”   

 Su rol en su matrimonio de nuevo es maternal, su marido, se presenta aniñado e incapaz de 

sobrevivir sin su ayuda, por lo que ella sacrifica su autonomía y sus sentimientos hacia Stevens 

por su deber como esposa.  Aunque, Miss Kenton, se puede veer como una víctima del sistema al 

igual que Stevens, ella, por lo menos, en cierta medida, toma las riendas de su destino, pese a no 
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haber sido muy agraciado, y comete sus propios errores. Stevens ni siquiera lo había intentado 

hasta entonces.  Esta revelación conjunta pone de manifiesto el testimonio oral de cómo la guerra 

cambió la vida de muchas personas, no sólo de aquéllos que lucharon en la contienda, 

reivindicando, de forma directa, la memoria histórica.  La perspectiva de las clases trabajadoras a 

las que no se les dio voz, forma parte importante, de las reivindicaciones de la película y la novela, 

haciendo hincapié en que sus experiencias son válidas y merecen formar parte de la historiografía 

oficial y de la memoria cultural de su país.  No obstante, a diferencia de la fuente escrita, en el 

filme esta confidencia se enuncia entre los protagonistas, mientras que, en el texto, Stevens 

mantiene una conversación similar con un aldeano sentado en el muelle, una vez que Miss Kenton 

se había marchado. Y con ello se pone fin a la novela. 

Por el contrario, en la adaptación fílmica, el regreso de Stevens a Darlington Hall ocurre y 

vemos como, junto a los preparativos de Mr. Lewis para renovar la casa, Stevens gestiona la 

llegada de una nueva ama de llaves por lo que, se intuye, el inicio de un ciclo nuevo para la mansión 

y para su vida.  De igual modo, a mi parecer, el final del filme es más redentor que la novela ya 

que da esperanza a Stevens para reconsiderar su existencia. A su vez, se nos muestra la residencia 

recobrando su antigua apariencia, simbolizado en la colocación del cuadro isabelino que Mr. Lewis 

había comprado al Lord Darlington, en el comedor donde se celebró la cena de despedida de la 

conferencia en 1935.  De nuevo, queda patente el nuevo orden mundial resultante de la contienda 

donde la alta burguesía ha remplazado a la aristocracia y Estados Unidos a Gran Bretaña.  

Asimismo, es interesante destacar que Mr. Lewis, opositor a los acuerdos que se pactaron en aquel 

encuentro y de quien hicieron caso omiso los asistentes, con las claras repercusiones mundiales de 

su indolencia, en el presente no recuerda bien los detalles de su discurso, por lo que recurre a la 

ayuda de Mr. Stevens, para rememorar este hecho, pero el mayordomo le responde que no escuchó 
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los discursos, ya que estuvo muy ocupado: “I am sorry, Sir, I was too busy serving to listen to the 

speeches.” Stevens, de nuevo, reanuda su trabajo y una paloma sobrevuela el mismo comedor, 

mientras que ambos la guían hacia la ventana para que pueda retomar su rumbo.  De nuevo, la 

adaptación ofrece una lectura más amable de Stevens que la novela y redime al personaje central 

del peso de la culpa, por lo que decide cerrar ese capítulo de su pasado, como ha hecho Mr. Lewis, 

para centrarse en el futuro y vivir su vida con mayor libertad de ahora en adelante, como la paloma. 

En conclusión, tanto el filme como la novela, representativa del género de la metaficción 

historiográfica, buscan trasladar a la audiencia y a los lectores el peso de la tradición vista desde 

la perspectiva de Stevens, un mayordomo inglés que, desde su vejez mira atrás con el fin de 

enmendar, en la medida de lo posible, sus errores, pero es demasiado tarde.  El peso de la 

responsabilidad ética e histórica que representa haber estado al servicio a Lord Darlington durante 

gran parte de su vida y el sacrificio personal de haber perdido la oportunidad de tener una relación 

con Miss Kenton, nos muestra la vida de un siervo en un sistema estamental e imperial, ahora en 

decadencia.  Pese a la mejoría de un marco democrático, el clasismo se renueva con la llegada de 

Mr. Lewis / Mr. Farraday a la mansión, que alegóricamente representa, la suplantación de Estados 

Unidos como nuevo imperio global.  Por lo tanto, en ambos medios, textual e fílmico, prima la 

denuncia social y se ensalza la necesidad de incorporar los testimonios de todos aquellos grupos 

marginados que representa Stevens, de modo que sus recuentos sean incluidos en la memoria 

cultural de su país, y, por lo tanto, que se reconozca su contribución a la historia de Gran Bretaña 

y se incorpore a la historiografía nacional.   
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CONCLUSIÓN 

 

Las novelas y los filmes estudiados nos introducen en un recorrido de la memoria, hacia 

un pasado que llega a nosotros mediado por vía de una memoria metaficicia cuyo objetivo es 

rescatar las voces silenciadas de la historiografía oficial. De ese modo, tanto Riera, como Chacón, 

McEwan e Ishiguro al igual que sus adaptaciones fílmicas recuperan los testimonios de las 

víctimas de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial desde un marco de metaficción para 

otorgarles validez y cuestionar la memoria cultural predominante desde la posguerra. A su vez, en 

todas ellas, la memoria histórica y la memoria cultural se introducen mediante marcos ficticios 

dentro de la realidad diegética que llega al lector y al espectador mediante la óptica de una memoria 

autobiográfica dentro de la narrativa textual y fílmica. En consecuencia, en el análisis de las 

novelas y las películas escogidas en este proyecto, queda patente el hecho de que la metaficción 

historiográfica es un fenómeno transnacional que subraya que la memoria histórica y la memoria 

cultural participan activamente de la necesidad social e individual de dar voz al trauma latente de 

la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial.  

Franco Moretti afirma que, en el análisis de la cultura mundial, el árbol es una metáfora de 

la literatura nacional mientras que las ondas para la literatura mundial.  La literatura mundial se 

puede entender tras la metáfora de una onda, por lo que el estudio comparado de las obras de Riera, 

Chacón, McEwan e Ishiguro, todas ellas representativas del género de la metaficción 

historiográfica, indica que esta onda nos permite ver la conexión entre literaturas nacionales más 

allá del marco estatal para entablar un diálogo abierto a nivel global entre narrativas textuales y 

fílmicas aparentemente ajenas.  En consecuencia, la lectura distante indica que tiene sentido 

estudiar estas obras que comparten una onda común, ya que todas ellas, muestran la necesidad de 

lidiar con un trauma latente en la sociedad actual, cuyo fin cuestiona los límites entre la ficción, la 
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historia y la historiografía, de la Europa derivada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial.  

Desde el punto de vista de la literatura comparada, la literatura inglesa, francesa y estadounidense 

se han visto como predominantes mientras al lado, existe un universo paralelo en que un segundo 

grupo de literaturas coexisten, intentando no molestar al primer grupo (Moretti 76).  Al poner en 

contacto la narrativa contemporánea británica, escrita por autores masculinos, y la narrativa actual 

española, escrita por mujeres, no solo busco erosionar la frontera entre la literatura británica como 

aventajada frente a la española sino también borrar la subdivisión, a la que a menudo, se ve abocada 

la literatura femenina frente a la escrita por autores masculinos. 

Por consiguiente, todas estas obras participan del auge en la producción narrativa y fílmica 

en la posmodernidad, tanto en el contexto español como británico, que pone de relieve que la 

recuperación de las voces silenciadas en la historiografía oficial al igual que en la memoria cultural 

es una tarea pendiente y una necesidad compartida en ambas sociedades sin distinción entre la alta 

y la baja cultura o la división de género. Por ello, este trabajo comparado busca resaltar la 

reivindicación de la memoria histórica en ambas naciones, y a la vez, abrir camino hacia un mayor 

interés e investigación dentro del campo de la narrativa española y británica, con el fin de arrojar 

luz a estas preocupaciones comunes. Asimismo, la incursión de la memoria comunicativa, basada 

en el testimonio y en la tradición oral, abre una vía para el perspectivismo, la multiplicidad de 

recuentos históricos y una diversidad reconstructiva y memorística que encauza a ambas 

sociedades hacia un mayor aperturismo e integración de aquellas comunidades marginadas por 

razones ideológicas, políticas, etnográficas o de género, cuya contribución a la memoria colectiva 

de su nación también debe ser reconocida.  Desde el estudio interdisciplinar e incluyente, se busca 

incorporar estos testimonios de la memoria como integrantes de la historiografía nacional. 
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Comparto la afirmación de los historiadores que defienden que la Segunda Guerra Mundial 

fue una lucha de la democracia frente el fascismo, y por ello no se inició en Polonia en 1939 sino 

en España tres años antes (Gluckstein 15). Julián Casanova añade en la misma línea: 

La situación internacional fue propicia para el Franquismo, desde sus orígenes hasta el 

final. En 1939, tras haber sido derrotada la República, el clima internacional tan favorable 

a los fascismos contribuyó a consolidar la violenta contrarrevolución iniciada con la ayuda 

estimable de esos mismos fascismos y tras la muerte de Mussolini y Hitler, las potencias 

democráticas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, les importó poco el destino de 

España de Franco y aprendieron a convivir con ella. (10-11) 

De modo que, el proceso democrático en España no vio la luz hasta la muerte del dictador en 1975.  

En consecuencia, desde el marco democrático, la recuperación de las voces de las víctimas y sus 

demandas por dignificar la figura de los republicanos y las víctimas de la represión Franquista, en 

el caso de la Guerra Civil, como de los miembros de las clases menos privilegiadas que 

combatieron en el frente y las víctimas del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, supone una 

reclamación para que la sociedad actual recapacite sobre su pasado reciente. A su vez, urge a que 

resurja de la amnesia colectiva que obvia ciertos eventos históricos que prevalecen en la memoria 

colectiva de ambos países, y a su vez que estas voces formen parte, no solo de su historia personal, 

sino de la Historia nacional de sus respectivos estados, y, en suma, de la historia europea y global.  

De ese modo, se contribuye no solo a la remodelación de la memoria cultural de España y de Gran 

Bretaña, sino a la revaluación de la historiografía, de la literatura y del cine europeo.  

No cabe duda de que el factor autobiográfico de las narrativas escogidas para este estudio 

muestra que la metaficción sirve de acceso a una memoria reconstructiva del pasado que lo conecta 

con nuestro presente, lo que he denominado memoria metaficticia. Por ello, la metaficción pone 
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énfasis en las narrativas que nos acompañan y nos guían y en el efecto que poseen en nuestra vida, 

tanto a nivel individual como colectivo (Finney, “Ian McEwan” 91).  Asimismo, otro aspecto 

relevante que comparten todas las obras estudiadas es la importancia de la autorreflexividad y el 

autoconocimiento como mecanismos por los que engarzar el pasado con el presente al igual que 

por cuestionar de qué manera conocemos el pasado y nuestra identidad. De este modo, a su vez 

también se pone de relieve la importancia de la autorreflexividad como uno de los componentes 

esenciales de la metaficción historiográfica, tal y como queda reflejado por vía del marco 

metaficticio que da paso al proceso de reconstrucción memorística de todas estas obras, que, en 

muchos casos, se desencadenan gracias a la lectura de una carta, un diario, una fotografía o un 

fragmento de una película por lo que estos documentos escritos o visuales, ayudan al narrador a 

reconstruir el pasado y median entre el pasado y el presente y entre el narrador y el lector o el 

espectador, haciendo de esta estrategia uno de los rasgos característicos de la metaficción 

historiográfica: Sin duda, estos documentos escritos o visuales se unen a otras obras mencionadas 

en las novelas y filmes que promueven una red intertextual que extiende su significado más allá 

del marco literario y del contexto actual, entablando, como se ha indicado en los capítulos 

anteriores, un diálogo abierto con obras maestras de la literatura nacional e internacional al igual 

que una reacción contestaría con el canon literario español y británico, con el fin de subvertirlo o 

reapropiarlo para cuestionar los límites de la alta y la baja cultura o la validez de ciertas tradiciones 

culturales inscritas en la identidad individual y nacional. 

En realidad, las obras narrativas y fílmicas estudiadas subrayan dos aspectos importantes 

de la intrínseca relación en la narrativa (textual y fílmica) y la Historia: por un lado, todas ellas 

surgen como una respuesta a un trauma colectivo que hace de esta narrativa un acto curativo de 

igual modo que ejemplifica que el testimonio y el recuento funcionan como mecanismos con los 
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que enfrentarse a un asunto inacabado en el contexto cultural e histórico. Por otro lado, estas obras 

muestran que el trauma es siempre la historia de una herida que clama ser oída, con el fin de 

hacernos conscientes de una realidad que de otro modo nunca llegaría a nosotros (Caruth 4).  Por 

esta razón, tanto en el ámbito del cine como en el de la literatura, la narración surge con un fin 

terapéutico por el que afrontar las secuelas traumáticas, haciendo de la creación artística un acto 

de testimonio, del que los espectadores y los lectores son testigos involucrados en el proceso. 

Estas novelas y adaptaciones dejan patente que existe un vínculo innegable entre la Historia 

y la memoria, por lo que la memoria puede contribuir a reconocer y relacionar el pasado de forma 

que sea posible legitimar una forma de gobierno en el presente y en el futuro, como indica 

Dominick LaCapra, al igual que en el pasado (11). Todas las obras estudiadas indican que la 

construcción de la memoria tanto individual como colectiva posee un factor subjetivo importante 

y a su vez, se construye y reconstruye, en algunos casos, con un claro objetivo político y bajo un 

discurso nacional que narra la representación cultural de la nacionalidad, y, por ende, la identidad 

y la inclusión del individuo en su comunidad y, en última instancia, en el estado. No cabe duda, 

que la representación de la españolidad y del ser inglés “Englishness” componen un índice 

importante de cómo se representa a los protagonistas-narradores de las novelas y de las 

adaptaciones escogidas.  En todos los casos, sus viajes analépticos al pasado, buscan reconciliarse 

no sólo con un ser allegado, como una madre, una hermana o un amante, sino consigo mismos. 

Esta crisis de identidad es el punto de partida para indagar en la memoria e iniciar un trayecto 

retrospectivo e introspectivo con el que rencontrarse con un pasado del que un trauma sin resolver 

grita por ser oído, tanto en el plano individual, como por extensión, en el nacional.   

Con este objetivo, tanto en el ámbito español como británico, la recepción de estas obras 

dentro de una audiencia nacional de lectores y espectadores, ha tenido una buena acogida, viene 
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también a poner sobre la mesa la cuestión de la construcción de la nacionalidad y de los mitos que 

la edifican. Como resultado, tanto los autores como directores de las obras, conocedores de su 

potencial audiencia, buscan generar un debate interno sobre la identidad nacional como 

representación cultural que puede ser remodelada y alterada por sus propios integrantes. 

En el primer capítulo sobre La mitad del alma de Carme Riera, “C”, la narradora, busca 

encontrar su identidad por vía de su memoria individual, pero, sobre todo, mediante la memoria 

de su madre. La búsqueda de la identidad nacional mediante la memoria individual deviene el 

punto de partida para una indagación de su independencia mutua, dado que la memoria metaficticia 

de la narradora sirve como instrumento con el que cuestionar la construcción histórica y la 

identidad femenina en la posguerra y en la actualidad, dentro del ámbito de la cultura catalana, 

mallorquina y española.  “C” y Cecilia, su madre, dan voz a muchas mujeres en la actualidad y en 

la posguerra, que, para gozar de su verdadera identidad, a veces en el espectro personal o en el 

ámbito político, deben hacerlo a escondidas. Por ello, la identidad de “C”, que hasta entonces, 

carecía de fuertes lazos afectivos con su madre, se reevalúa por vía de la escritura y toma otros 

cauces por lo que la narradora busca encontrarse a sí misma, hallar su memoria para descubrir la 

mitad de su alma a la luz de una renovada relación con su progenitora.  Fruto de esta búsqueda 

personal, queda manifiesto que Riera extrapola las experiencias personales al ámbito nacional 

desdibujando la frontera entre la memoria individual y la colectiva, el acto de la escritura y la 

evocación de la memoria, el género de ficción y la historiografía, la evaluación del presente y del 

pasado y, en última instancia, la construcción social de la identidad femenina de ayer y de hoy. 

De igual modo, en el segundo capítulo sobre La voz dormida de Dulce Chacón y su 

adaptación homónima de Benito Zambrano, la reconstrucción de la memoria nacional se hace por 

vía de la protagonista, por lo que la narradora Tensi reconstruye sus vínculos maternos gracias a 
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una memoria metaficticia que reescribe su historia personal con la nacional, desde una perspectiva 

femenina que valida las voces suprimidas de las mujeres republicanas presas durante el 

Franquismo.  A partir de estos relatos paralelos de Pepita, la tía de la narradora, quien sirve de 

nexo de unión entre su hermana encarcelada y los maquis, y las historias de estos últimos relatadas 

mediante su correspondencia, engarza al hilo principal la multiplicidad de voces y de reacciones 

que conllevaron la represión franquista en la posguerra, por lo que, el lector y el espectador toma 

conciencia de la envergadura de la contienda y, sobre todo, del sufrimiento y del revanchismo que 

llevó a cabo la dictadura contra los vencidos.  Por vía de una memoria metaficticia, Chacón da 

primacía a una memoria comunicativa que pone en tela de juicio el discurso historiográfico oficial 

que ha monopolizado la memoria cultural desde la dictadura, pasando por el Pacto del Olvido de 

la Transición, hasta la actualidad. Todo ello con el fin de concienciar a la sociedad española de la 

necesidad de enfrentarse a los fantasmas del pasado para reconciliarse con la historia reciente, vista 

desde un punto de vista femenino.  Es evidente que, en estos dos primeros capítulos, se cuestiona 

la construcción identitaria de la mujer española durante el Franquismo rompiendo con los patrones 

asignados por el Régimen, y desmantelando la representación cultural e identitaria de la 

españolidad. Por ello, en ambos casos, se aboga por la reconstrucción memorística desde el ángulo 

femenino, cuya óptica ha sido desatendida por la historiografía oficial.  

Tanto Riera como Chacón, como más tarde Zambrano, en su adaptación cinematográfica, 

se rebelan en sus obras en contra del mitomotor nacional y franquista basado en la polarización 

entre el buen español y el mal español, éste último bajo la influencia de un mal foráneo.  En el 

caso de Riera, la narradora reescribe la identidad de una madre catalana, republicana y afrancesada 

mientras que, en el caso de Chacón y Zambrano, la madre es andaluza, republicana y comunista, 

por lo que desmantela los preceptos del Régimen. Asimismo, la extranjerización del enemigo, 
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encarnado tanto el comunismo soviético como el activismo antifranquista francés, se representan 

como males a los que han sucumbido los malos compatriotas y, por lo tanto, ya no se les considera 

españoles.  Eso promueve un revanchismo directo, ya que es más fácil creer en su maldad y en su 

pérdida de humanidad, y darles muerte no genera un cargo de conciencia (Salas 226). Por 

consiguiente, tanto Riera como Chacón y Zambrano presentan protagonistas femeninas que se 

rebelan contra estas imposiciones, mostrándonos a mujeres autónomas e independientes que 

desobedecen y se enfrentan a la sumisión falocéntrica y patriarcal impuesta por la dictadura, y que, 

mediante su activismo político y su maternidad transgresora, se desvinculan de la representación 

identitaria que el Régimen les suscribe. De ese modo, se reescribe la historia reciente española 

desde una perspectiva femenina y se incluye una visión contestaría a la historiografía de la época. 

De modo que, estas protagonistas femeninas contradicen el orden moral impuesto por el 

Franquismo, como indica Mary Nash: “Franco acusó a la Segunda República de ser la esencia de 

la anti-España y de corromper a las mujeres al contaminar su feminididad. Los franquistas 

afirmaban que la Segunda República había sido un nido de decadencia moral” (192). 

En el tercer capítulo, McEwan en Atonement y la adaptación del mismo nombre de Joe 

Wright, nos sumerge en la reescritura de la memoria de la protagonista, Briony Tallis, una 

adolescente de origen acomodado, quien conecta su pasado metaficticio y autobiográfico con el 

presente para tejer una red en la que su memoria individual y traumática acoge la memoria 

colectiva del pasado nacional inglés.  Su necesidad de expiar un error de antaño, la falsa acusación 

de Robbie Turner de una violación por su condición humilde, y de entablar de nuevo una relación 

con su hermana, quien mantiene un romance con Robbie, son señas de las heridas ocultas de una 

Gran Bretaña debilitada tras la Segunda Guerra Mundial. Mediante su narrativa, McEwan, urge a 

que la sociedad británica reconozca que ciertos mitos que sustentan la historiografía nacional son 
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producto de la ficción y de un discurso político orquestado por las élites. Estas leyendas que rodean 

la participación británica en la Segunda Guerra Mundial y que sustentan la identidad británica se 

han modelado desde la posguerra con claros fines políticos.  Por esa razón, esta novela y su 

adaptación promueven que la memoria cultural y la conciencia nacional deben ser reexaminadas 

con el objeto de desafiar los traumas del pasado y, de este modo, trazar nuevas directrices para 

renovar las bases que constituyen la nación y la identidad británica.  Asimismo, la memoria 

histórica se erige como un medio por el que dignificar su contribución en la contienda y reconocer 

su valía en la construcción de la Historia británica con el fin de revalorar una memoria cultural 

británica reticente a confrontar su pasado reciente. 

En el cuarto y último capítulo, Kazuo Ishiguro en The Remains of the Day y su adaptación 

homónima de James Ivory, exploran las consecuencias de la caída del Imperio Británico tras la 

mirada de Stevens, representación del legendario mayordomo inglés.  Por ello, la traumática voz 

del protagonista-narrador aparece como la raíz de su crisis identitaria, que, a su vez, se extiende y 

extrapola a la esfera nacional.  La decadencia de un sistema social basado en el derecho adquirido 

por nacimiento frente al establecimiento de una sociedad capitalista cimentada en un sistema 

basado en la acumulación de capital, sirven de telón de fondo para una huida reflexiva y física 

hacia el pasado, por la que Stevens recorre la campiña inglesa en busca de la reconciliación con 

un amor de juventud, Miss Kenton. Al mismo tiempo trata de reconciliarse con su pasado tras años 

de servicio en la mansión de un aristócrata simpatizante de los nazis y de su papel como testigo de 

la historia que acompañó a su empleador. Por lo tanto, el trayecto físico e introspectivo de Stevens 

hacia sus recuerdos más íntimos promueven la reconstrucción de un pasado individual al igual que 

nacional que muestra las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la sociedad 

británica.  
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Asimismo, sus declaraciones cimientan un recuento de la memoria comunicativa inglesa 

que diverge de la historiografía oficial y de esta evolución se desprende la importancia de la 

oralidad y la memoria personificada como discursos alternativos a las representaciones culturales 

e historiográficas hegemónicas, al mismo tiempo que se hace un balance de la validez de los 

discursos nacionales y oficiales.  En contraste, al dar cabida a las crónicas personales de una época, 

como la de Stevens, tanto durante el periodo de entreguerras como tras la Segunda Guerra Mundial, 

el lector es testigo de la historia británica desde una perspectiva antiheroica y, todo ello, germina 

en el cambio de orden mundial y la decadencia de la hegemonía imperial británica que acontece 

tras la contienda. En ambas obras de Ishiguro y McEwan, el peso de la tradición y de la 

representación identitaria del comportamiento apropiado de ser inglés “Englishness” está por 

encima de sus deseos personales, tanto para Briony como para Stevens, por lo que les conduce a 

cometer el mayor desliz de su vida.  Por lo tanto, el ser inglés representa un sistema cultural de 

representación que dictamina no sólo el habla, el comportamiento, o las distinciones de género y 

clase, sino también factores como la contención y la represión emocional que promueven que los 

protagonistas-narradores de estas dos novelas, repriman sus sentimientos y con ello, dobleguen su 

identidad individual a favor de los preceptos sociales y culturales de su identidad nacional. Todo 

ello, desencadena la posterior búsqueda reflexiva y anímica por reconciliarse consigo mismos y 

por reparar los daños a terceros que esta representación identitaria imperialista, clasista y divisoria 

ha promovido, y que aun anida en la memoria cultural inglesa.  

Comparto la afirmación de Pierre Nora de que la memoria nacional rastrea los distintos 

estratos que a lo largo del tiempo se han depositado en un país, ya que el presente no se puede 
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conocer sin comprender el lastre del pasado140. En consecuencia, tanto la narrativa como el cine 

actual muestra un claro interés por la memoria, por lo que el historiador, Julián Casanova afirma: 

“el cine actual ha pasado a la batalla por la memoria, a la lucha contra la indiferencia como forma 

de olvido social (...). Se trata, en suma, de un viaje al pasado a través del testimonio141.” Es evidente 

que, tanto la narrativa como el cine, contribuyen de forma directa a indagar en el pasado reciente 

nacional tratando de involucrar a los lectores, espectadores y opinión pública para generar una 

reflexión que se traduzca en un cambio palpable en nuestra memoria cultural.  Nora afirma que 

hay tantas memorias colectivas como grupos sociales, por lo que la conjunción de las memorias 

personales con las colectivas son un modo por el que recuperar al igual que luchar contra la fuga 

del tiempo.  Mientras que Nora aboga por la clara distinción entre la memoria y la historia, la 

aparición del concepto historiográfico de la memoria histórica, desde la colectividad y su 

multiplicidad de voces, busca aunar, dignificar y visibilizar la figura de las víctimas, aquéllas que 

han sido olvidadas y desestimadas por la Historia.  Dado que la memoria vuelve su mirada sobre 

los seres que la Historia oficial ha desatendido intencionalmente, la primera supone una fuente de 

conocimiento mediante la cual combatir el olvido (Becerra 60). En consecuencia, han surgido 

movimientos sociales a nivel mundial que tienen en común la reconstrucción de la memoria, pero 

no de la Historia, ya que se trata de reivindicar a las víctimas como testigos de los hechos históricos 

que hoy podemos catalogar como catástrofes humanas, para explicar la Historia mediante la 

reconstrucción de la memoria (70). 

                                                 
140 Véase en “Pierre Nora: la historia y la memoria nacional.” El País 18 abril 1978. Web. 20 
marzo 2017. 
141 Véase en Julián Casanova. “Guerra y dictadura en el cine español.” El País 8 septiembre 
2008. Web. 25 abril 2017. 
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Con la finalidad de no repetir los errores del pasado y de compensar a las víctimas, la 

memoria histórica busca la concienciación social del mismo modo que la revaluación de la 

memoria cultural, de modo que la memoria comunicativa, testimonial y oral, surja como una vía 

válida de acercamiento hacia el pasado. Tanto la narrativa como el cine posmoderno ejercen un 

papel importante en el campo social y cultural de ambos países a la hora de generar una reacción 

sobre ciertos eventos traumáticos por resolver.  Con esta finalidad también se contribuye a la 

remodelación de la memoria cultural, ya que ésta se cimienta en la comunicación a través de los 

medios y la narrativa textual y fílmica pueden modelar la opinión pública del lector y del 

espectador partiendo de un marco ficticio: “Fictions, both novelistic and filmic, possess the 

potential to generate and mold images of the past which will be retained by whole generations” 

(Erll, “Literature” 389).  En este contexto, la importancia del auge de la producción narrativa y 

fílmica y el diálogo abierto entre ambas se une al empuje de los estudios comparados en España, 

que desde la década de los años noventa influenciada por la corriente teórica estadounidense 

centrada en las convergencias entre diferentes las literaturas a diferencia de la francesa, más 

centrada en las relaciones causales (Enríquez 365).   

Esta influencia ha generado un ambiente de investigación más inclusivo, que espero que 

suponga un puente que consolide aún con más fuerza el trabajo comparado entre la narrativa y el 

cine español, y el de estos campos con sus homólogos europeos, al igual que incorporando los 

estudios culturales, tanto el marco europeo como internacional.  La literatura comparada en Gran 

Bretaña, donde la influencia de los estudios postcoloniales, ha dado lugar a un replanteamiento de 

la disciplina y de sus límites, ha generado un cuestionamiento por parte de críticos como Terry 

Eagleton, quien ha debatido la ideología inherente en el término “literatura inglesa” y sus 

connotaciones eurocéntricas e imperialistas en relación con otras literaturas en lengua inglesa 
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provenientes de otros continentes.  Ya que, como afirma Eagleton, la literature tiene una carga 

cultural e ideological importante: “Literature, in the meaning of the word we ha ve inherited, is an 

ideology” (19-20). Del mismo modo, arguye por la necesidad de dejar atrás el legado colonial de 

la imposición del canon literario inglés en territorios no europeos, mientras que, Bassnett defiende 

que la literatura comparada en occidente está en decadencia y, por el contrario, en pleno desarrollo 

en otros lugares como Oriente Medio, Brasil o China, de los que debemos aprender (8-9).  

En consecuencia, teniendo en cuenta la relación directa de la literatura comparada con otras 

disciplinas académicas, como los estudios de cine, culturales o de traducción, es más que evidente 

las similitudes y preocupaciones comunes compartidas por las obras de los escritores y los 

cinematógrafos analizados en este trabajo, ponen de relevancia la necesidad de continuar en el 

campo del estudio comparado para elucidar muchos de los componentes compartidos, tanto 

culturales, sociales o políticos que invaden Europa en este momento, y que, en muchos casos, 

entroncan con problemas y distensiones sin resolución de antaño y que han vuelto a resurgir con 

más intensidad en los últimos tiempos.  No cabe duda, que la causa de la memoria histórica es 

relevante en todo momento, pero sobre todo crucial en momentos de crisis ideológica, económica 

o social, tal y como ocurre actualmente en Europa, por lo que es muy necesario mirar hacia atrás 

para entender nuestro presente en aras de conocer nuestro pasado y no repetir los mismos errores 

que nos han precedido, tal y como han manifestado y ejemplificado, las obras y los autores 

estudiados en este proyecto. 
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