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                                              ABSTRACT  
 
 
 
 

This investigation studies Juan Marsé’s interpretation of culture through his 

novels and focuses on how during the Franco era these figures — the charnego (the 

immigrant), the woman and the anarchist—confront the dictatorship. Implicit to Marsé’s 

novels is a discussion of cultural resistance to the hegemonic culture of franquismo. 

Marsé tells the story of the ‘other’ culture, the voiceless, and he tells the untold story of 

the marginalized. 

In 1936, after the Civil War and Franco’s victory, the losers of the battle paid for 

their defeat as objects of ridicule.  Marsé takes these archetypal losers, and elevates them 

to the heroic. 

Marsé’s novels refer to the journey of the mythical hero as described by Joseph 

Campbell. Whereas the journey of  Campbell’s epic hero effects changes on his 

surroundings and his psyche, Marsé presents this dual transformation by utilizing two 

separate figures: the charnego and the anarchist.   

The charnego completes a physical journey: a migration from south to north 

motivated by his interest in bettering the circumstances of his life. This trip is illustrated 

by the transformation of the Barcelona neighborhood where he settles. In contrast, the 

anarchist’s voyage is not so much physical as internal: a journey of self that is influenced 

by political understanding and solid class-consciousness. 

A heroine of Marsé’s novels is the archetypal woman who always looses: her 

destiny is dictated by her left leaning ideals and her role as the wife or lover of the 
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anarchist figure. The franquista regime brutalized all, but particularly women; the 

government restored a law from the Civil Code of 1889 that privileged patriarchal 

preeminence. Marsé explores the male-female conflicts of the era and reveals its 

repressed expressions.  

The work of Juan Marsé has not deviated from its fundamental foundation: the 

experiences of those marginalized and defeated by Franco. His work contest the erasure 

of a population’s unspoken memories. Perhaps because few of the abused have found 

justice in contemporary Spain, he looks to the future through a lens from the past. His 

nostalgic perspective finds the future by giving liberty to the untold experiences of the 

past. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El propósito de este trabajo de investigación es hacer un  estudio sobre la 

interpretación cultural de las novelas de Juan Marsé y específicamente de la función que 

cumplen las figuras del charnego, la mujer y el anarquista dentro de la sociedad española 

durante el franquismo. El discurso de la obra está implícito en todas las novelas, es decir, es 

un discurso de resistencia cultural en la que frente a la cultura hegemónica de la dictadura 

Marsé relata la otra cultura, la del pueblo, la callada, la cultura que se forma a través de los 

aventis, las revistas ilustradas, el cine, etc… para ello tendremos en cuenta el gran aporte 

de Gramsci en la definición de términos como el de “hegemonía” y “dominio” (o 

“dominación”), según él, para poder cambiar el orden social establecido y crear una 

hegemonía por medio del Estado, es necesaria la participación y culturización de la clase 

trabajadora y de este modo crear una cultura propia de su clase y no una copia de la cultura 

burguesa.  

Se puede decir que los años 40,50 y 60 fueron los más trágicos y violentos de la 

Historia de España. En 1936 tras la guerra civil y la victoria de la dictadura del 

Generalísimo Franco, los perdedores de la contienda pagaron con escarnio su derrota. El 

franquismo se encargó de que sus ilusiones se acabaran, de que no tuvieran esperanza y de 

que sus vidas fueran un infierno. Marsé toma el arquetipo de estos perdedores y los eleva a 

héroes y heroínas.    

Nuestra propuesta es que Marsé toma el modelo del viaje del héroe mítico 

(caracterizado por Campbell), pero con una modificación sustancial. El viaje del héroe es 

doble: hay un viaje físico que transforma su entorno, pero también hay una viaje espiritual, 
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interior, que lo transforma a él mismo. Marsé desdobla esta característica. El charnego 

lleva a cabo un viaje exterior (la emigración del Sur al Norte) motivado por su interés de 

mejorar sus condiciones de vida, y ese viaje lo transforma personalmente y transforma 

también el entorno al que llega (lo cual se revela en los cambios que sufren los barrios y 

suburbios de Barcelona, por ejemplo). El viaje del anarquista, en cambio, es interno, a 

través de un pensamiento político que lo lleva a una sólida conciencia de clase, buscando 

una transformación social y no sólo una mejora personal. 

Proponemos que Marsé construye sus personajes como parodias de los héroes 

míticos y que este recurso le sirve para expresar sus ideas acerca del papel que charnegos y 

anarquistas han desempeñado en la historia de la Barcelona de la postguerra. 

Es necesario advertir que en Catalunya—y especialmente Barcelona—la formación 

de clases ha sido condicionada por dos diferentes flujos migratorios: uno a principios y otro 

a mediados del siglo XX. La diferencia que hay entre ambos movimientos, como Candel lo 

señala en su libro Los otros catalanes, es el exceso de mano de obra que existe entre las 

poblaciones del segundo movimiento migratorio y en general las condiciones económicas 

límite en las regiones españolas del Sur y el Suroeste que causan las emigraciones masivas 

de la posguerra a Barcelona. Precisamente, las novelas de Marsé reflejan las características 

de este segundo flujo, por lo cual nosotros le dedicaremos especial atención. Pero esto no 

quiere decir que la situación actual del emigrante sea la misma que Marsé refleja en sus 

novelas. Debido a cambios socio-económicos y políticos la realidad en la península es bien 

diferente de la época del franquismo. España ha dejado de ser un país pobre, ya es miembro 
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activo de la Unión Europea. En nuestra tesis, sin embargo, nosotros nos centraremos en los 

charnegos, no en los nuevos inmigrantes, que ni siquiera reciben ese nombre. 

La presencia del charnego transforma de una manera significativa la ciudad por 

medio de los barrios que va formando a su llegada, provocando a su vez una 

transformación de la conciencia urbana, por medio de dichos cambios. Para el charnego el 

suburbio donde vive no es la ciudad, sino simplemente el barrio, para él la ciudad, en este 

caso Barcelona es el centro, pero no su barrio (aunque esté dentro del extraradio de la 

ciudad) es el barrio del burgués, de los ricos, el lugar donde le gustaría vivir si pudiera 

cambiar de status. La ciudad por tanto es la utopía del lugar que el charnego desea alcanzar 

(por ejemplo el Pijoaparte baja a Barcelona a robar motos). Para el desarrollo de este 

concepto sobre el lugar que ocupa el charnego frente al centro, que es la ciudad, y para el 

estudio de la oposición binaria (centro/fuera) incorporaremos las teorías que para ello 

desarrolla Harvey. El charnego también cuestiona las ideas habituales acerca de lo que es 

catalán y lo que no es, afectando la conciencia de identidad catalana; por su condición de 

emigrante rural a la ciudad, llega a formar barrios apartados de los grupos catalanes, en los 

que une Esta última época de migraciones y transformaciones no es precisamente la que se 

refleja en las novelas de Marsé y a pesar de que es muy interesante el proceso de cambio, 

nos centraremos en la época franquista donde, en la Barcelona en que viven, a pesar de 

estar en los suburbios, los charnegos están más cerca de lo que es la ciudad de lo que hoy 

están los actuales suburbios. 

Se estudiará cómo, a través de la figura del charnego, las novelas de Marsé reflejan 

diferencias de clases y la lucha y el trabajo por cambiar y—en la medida de lo 
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posible—ascender de clase por parte de los menos favorecidos. El charnego es el 

emigrante que quiere cambiar y mejorar su vida y por ello hace el viaje del Sur al Norte con 

la intención de vivir mejor, siguiendo el mito de que en el “norte” hay mejores 

oportunidades. 

Marsé presenta al charnego como un antihéroe, pues no sólo lo hace corresponder 

con el protagonista de las grandes migraciones desde las zonas rurales del Sur de España 

hacia ciudades industrializadas como Barcelona, sino también lo identifica con los 

perdedores de la guerra civil. Esto no significa que Marsé identifique charnego con 

republicano, sino que, al ser el charnego parte de los sectores menos favorecidos, es quien 

recibe las consecuencias de esa guerra; es parte de los perdedores finales, de los que tienen 

que sufrir la carga de tristeza y de desesperanza que la derrota republicana ha producido. Si 

la república representó un momento en la historia política de la Península donde hubo la 

esperanza de un futuro mejor, la derrota de la república es no solamente una derrota militar 

y política, es también la muerte paulatina de ese ideal, que ya no le queda casi ningún 

abanderado, y muy pocas formas de expresión. Visto de esta manera la victoria del 

franquismo es también la derrota de los sueños y las esperanzas de una clase social, 

precisamente aquella a la que pertenece el charnego. Esto se ve reforzado si observamos 

que entre los personajes perdedores de Marsé hay muchos anarquistas, para quienes, la 

dictadura fascista de Franco representaba exactamente la antítesis de sus ideales. 

Charnegos y anarquistas tienen que desplazarse. Unos empujados por el hambre y otros por 

la persecución y la humillación frente al régimen de Franco que enmarca cronológicamente 

la obra de Marsé. 
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Proponemos la idea de que Marsé representa este desplazamiento a la manera de los 

viajes de los héroes mitológicos, parodiándolos en el proceso. Es decir, construyendo lo 

que Campbell llama “el Viaje del Héroe”, donde el viaje es una metáfora del proceso 

necesario para alcanzar la identidad personal. Es notable observar que también los héroes 

de Marsé vienen del Sur al igual que muchos de los héroes míticos. Como dice Izquierdo, 

en estas novelas el protagonista “será un héroe a los ojos de los grupos sociales derrotados 

en la Guerra civil y víctimas de la represión de la posguerra franquista”. Estos dos tipos de 

héroes son los que Marsé ficcionaliza en sus novelas. La tarea que se plantea en esta 

disertación es el estudio del conflicto socioeconómico que la figura del charnego y el 

anarquista representa en la obra de Marsé. Queremos probar que estos dos tipos de 

personaje representan, respectivamente, a la clase obrera sin conciencia de clase y con 

conciencia de clase. 

Para tal fin se seguirá la siguiente división de capítulos: El capítulo uno tendrá un 

acercamiento histórico sobre las corrientes migratorias del siglo XX a Catalunya y el 

estudio de la teoría de la lucha de clases originada por dichos movimientos y los cambios 

demográficos a que dan lugar los recién llegados. 

Como dice un estudio hecho por Socorro Sancho Valverde y Carme Ros Navarro en el 

siglo XX sobre los movimientos migratorios en Catalunya, el fenómeno migratorio 

presenta los siguientes períodos: de 1901 a 1930, dentro del mismo cabría destacar los años 

comprendidos entre 1916 y 1930, caracterizados, a su vez, por ser los de la primera gran 

corriente migratoria de este siglo; de 1931 a 1950, años de perturbaciones, debido a la 

guerra civil y a las consecuencias de la crisis económica mundial; de 1951 a 1975, 
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considerados los años del “boom” inmigratorio durante los cuales Cataluña recibió cerca 

de 1.400.000 inmigrantes y, por último, de 1976 a 1991, subdividido a la vez en dos etapas 

claramente diferenciadas por lo que al fenómeno migratorio se refiere, la de 1975 a 1986 de 

saldo migratorio negativo, ya perceptible desde los últimos años de la década de los setenta 

y la del quinquenio siguiente, en que parece recuperar el saldo migratorio, debido sobre 

todo a la movilidad interna provocada por la corona metropolitana de Barcelona ( Los 

movimientos…263). 

Candel en su trabajo Los otros catalanes, también hace una periodización de los 

movimientos migratorios semejante a la anterior pero explica que estos movimientos que 

comienzan en 1940, a diferencias de anteriores migraciones, son motivadas por el hambre, 

es decir, es la más cruda sobrevivencia material que los empuja fuera de sus pueblos, pues 

llegan después de la guerra civil (Los otros…39). Candel afirma que en el pasado anterior a 

la industrialización, la emigración de una parte de la tierra a otra consistía en pasar de una 

cultura a a otra. Por ejemplo, a principios de la Edad Media varios grupos germánicos (los 

visigodos, por ejemplo) en sus grandes migraciones al mundo latino abandonaron muchas 

de sus costumbres y su lenguaje para adoptar las de la civilización clásica representada por 

Roma. En la Modernidad las grandes migraciones del campo a los centros industriales es 

un fenómeno diferente, se abandona un tipo de vida pero el ser humano se siente 

permanentemente desarraigado o se va adaptando al lugar de destino a medias o de manera 

muy limitada; de este fenómeno surge la idea del desarraigo moderno en la sociedad 

industrial. 
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Según Candel este es el tipo de fenómeno social que prevalece en la configuración 

del charnego y este fenómeno es, a nuestra manera de ver, el que domina de manera 

absoluta en la obra de Juan Marsé. De la misma opinión son Castle y Miller: 

The classical immigration countries have generally seen immigrants as permanent 
settlers who were to be assimilated or integrated...Culturally distinct settler groups 
almost always maintain their languages and some elements of their homeland 
cultures, at least for a few generations (The age of Migration 12-13). 
 

En el segundo capítulo se hará un análisis de la representación del héroe, según las 

teorías de Joseph Campbell, y el viaje que este héroe (emigrante) realiza desde el Sur de 

España hasta Catalunya y que en Marsé se convierte en personaje mítico. Así, en este 

segundo capítulo también se analizará la representación del Sur. Para Marsé el “sur” es 

tanto un referente geográfico como un estado de ánimo; como dice Juan Goytisolo: “El Sur 

era, a mis ojos, el peón analfabeto y el guardia civil; el cinturón de vicio, miseria y suciedad 

que rodeaba—y rodea aún—el casco urbano de Barcelona” (El furgón de cola 188). En el 

tercer capítulo se analizarán las novelas en que el charnego es la igura principal, también en 

este capítulo se estudiará los cambios de fisonomía que sufren las ciudades con la llegada 

masiva de emigrantes. En cuanto a la transformación que sufren las ciudades con la llegada 

de un gran número de nuevos habitantes, según Short en su obra The Urban Order las 

ciudades tienen un papel primordial en el desarrollo de la economía, el que una ciudad esté 

en declive o por el contrario que sea una ciudad en auge esta íntimamente ligada con la 

expansión del capital, al igual que el desarrollo urbano de dicha ciudad. Por tanto se puede 

concluir que la organización del espacio depende del uso de la economía. 
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La ciudad por excelencia en la novelística de Marsé es Barcelona, la única novela 

que no transcurre en ella es La muchacha de las bragas de oro ( 1978) que transcurre en 

Calafell, en la Costa Brava a pocos kilómetros de la ciudad condal. Todas las demás se 

desarrollan en Barcelona. El relato de sus novelas no muestra todas las partes de la ciudad 

sino unas zonas determinadas como son el barrio de Gracia y la parte alta del Guinardó, el 

Carmelo, de Can de Tunis, La Torrasa y Hospitalet zonas todas ellas habitadas por gran 

número de obreros, emigrantes “sureños” y que reflejan la pobreza y el abandono al que 

vivían sometidos por parte del régimen de Franco y por parte de los empresarios catalanes 

(opresión por partida doble). Una de las novelas que mejor refleja este abandono del barrio 

es Un día volveré, como señala Gilabert en su artículo “Barcelona en la obra de Juan 

Marsé”: “Lo que Julivert descubre al volver a su simbólica Itaca (ergo el Carmelo, ergo el 

bar Trola, la mentira en catalán) es precisamente el gran engaño del milagro económico de 

la sociedad de consumo” (101). Este regreso ocurre trece años más tarde, es decir, en los 

años 60 cuando el franquismo entra en su etapa de precapitalismo. 

Toda la novelística de Marsé por tanto podemos denominarla como urbana por supuesto en 

un espacio de tiempo concreto que son los primeros años de la posguerra y concretamente 

en los 40-50 y los años 60. 

El cuarto capítulo ofrecerá un estudio sobre el papel que le tocó a la mujer durante 

el franquismo pero específicamente a la mujer perdedora, que la mayoría de las veces es 

anarquista y por ello sufrió persecución y otras penalidades a causa de la falta de trabajo. 

Por esta razón y debido a la necesidad de mantener a sus hijos tuvo que dedicarse muchas 

veces a la prostitución. En su última novela Rabos de lagartija (2001), por primera vez la 
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protagonista es una mujer, “la pelirroja”, la cual apenas dice nada aunque es alrededor de 

ella que transcurre todo el relato. Es la esposa que espera el regreso del marido anarquista 

que ha tenido que huir, como el personaje mítico de Penélope en la Odisea de Homero. 

En el quinto capítulo se hará un estudio tanto histórico como social del elemento 

anarquista y como Marsé integra a los anarquistas junto a los “charnegos”, como los héroes 

de sus novelas, siendo como he dicho anteriormente, los grandes perdedores de la guerra 

civil. Como dice Gerald Brenan: 

la estructura de las fuerzas políticas en toda España ha sido determinada por la 
geografía. En el este y en el sur se produjo el nacionalismo catalán entre las clases 
medias y el anarcosindicalismo entre los obreros industriales y agrícolas, 
movimientos ambos que ponen el acento en la libertad. (El laberinto español 20) 
 

Son varias las novelas en las que el personaje principal es un anarquista, siempre, eso sí, 

rodeado de un halo de misterio. Un día volveré (1982) es la novela donde mejor 

representada aparece el sentimiento de la nostalgia. Marsé quiere recrear un ambiente 

nostálgico a través de la expectación y la admiración hacia uno de los personajes de quien 

los chavales habían oído hablar, es decir, el tío de Néstor, Jan Julivert, un anarquista que 

estuvo en la cárcel trece años y que por fin pudo salir y volver a casa, a Barcelona. Desde la 

introducción del personaje vemos que hay la expectación de la vuelta del héroe después de 

tantos años de ausencia y no sabemos lo que hará de su vida. 

En otra de sus novelas El embrujo de Shanghai (1993) aparecen los héroes, unos 

buenos y otros demoníacos, pero todos ellos tienen en común que son los perdedores, los 

pistoleros, los que se fueron fuera, a Francia, es decir, los anarquistas, los 

héroes-antihéroes que estaban escondidos y huyendo de la ley, pero héroes para algunos a 
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fin de cuentas. Podemos decir por tanto que lo que Marsé hace en sus novelas es mantener 

la memoria para que a través de ella no se borre, como dice Izquierdo: 

Juan Marsé ..hace… una recuperación histórica… de las realidades de sus grupos 
sociales más populares surgidos al calor del desarrollismo y desde el punto de vista, 
reprimido por el franquismo, de los derrotados del 39. No pretende la mera 
denuncia en exclusiva, ni la representación fidedigna de una realidad ocultada por 
los medios oficiales, sino que construye su narrativa a través de unos personajes 
literarios creados a partir de su propia experiencia vital y literaria, a partir de una 
subjetividad, una identidad, fundamentada en la propia memoria del autor 
encardinada como autor implícito del texto, en la polifonía de voces de sus novelas. 
(Memoria y Literatura) 

  

En resumen, esta tesis pretende hacer un estudio del conflicto socioeconómico que 

la figura de los marginados representa y cómo se refleja dicho conflicto en las novelas de 

Juan Marsé. La propuesta central es que Marsé emplea los recursos de la construcción de 

mitos para expresar esta realidad, pero, a diferencia de los mitos clásicos, aquí el 

(anti)héroe no alcanza el éxito al final de su viaje. 
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CAPÍTULO 1 

Charnegos y anarquistas 

 

En todas las novelas de Juan Marsé aparece el conflicto entre las dos clases 

históricamente antagónicas en la modernidad catalana, la burguesía industrial 

representada por los empresarios catalanes y, por otro lado, la clase trabajadora 

representada por los catalanes perdedores de la guerra (la gran mayoría anarquistas) y por 

los emigrantes (charnegos, no catalanes) llegados desde otras partes del Estado español 

pero sobre todo desde el Sur de la península1. 

La mayoría de los críticos de Marsé se han preocupado de diversos aspectos que 

incluyen el estudio de los aventis, el hecho de que Marsé quiera preservar la memoria de 

una época, el estudio del lugar que ocupa dentro de la evolución de la narrativa española 

y, como dice Sobejano, su “crítica de la decadencia burguesa permanentemente basada en 

la juventud” (Novela de nuestro tiempo 446). Sin embargo, hay muy pocos estudiosos 

que han tratado de interpretar a Marsé desde las categorías de análisis social usadas en la 

crítica marxista de la cultura. Una excepción a este respecto es William Sherzer que, en 

su obra Juan Marsé: entre la ironía y la dialéctica, se ocupa de hacer una diferenciación 

entre la dialéctica marxista y la hegeliana que existe en los personajes marsenianos. 

                                                 
1 Debemos observar que en dichas novelas podemos ver dos formas de conflicto: el de clases, por un lado, 
y por otro, el nacional o nacionalista. Nosotros nos ocuparemos sólo del primero de ellos. 
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A diferencia de Sherzer, lo que nosotros proponemos es estudiar la representación 

de la clase obrera dentro de la proyección de la lucha de clases en la obra de Marsé. 

Nuestra hipótesis es que Marsé escoge para representar a la clase obrera a los charnegos, 

emigrantes del Sur, y a los anarquistas. Porque ambos pertenecen al sector especialmente 

marginal de la sociedad, Marsé ofrece una importante diferencia entre los dos: mientras 

los anarquistas son representados con una sólida conciencia de clase, los personajes 

charnegos carecen por completo de ella. En este sentido, la motivación del charnego es su 

propio y personal bienestar, mientras el anarquista actúa comprometido con una ideología 

y practica política que lo lleva a buscar un ideal libertario y de igualdad. El conflicto con 

el empresario catalán (la lucha de clases) se representa en las novelas de Marsé 

básicamente con dos dimensiones. La primera corresponde al charnego y la segunda al 

anarquista: 

(1) el charnego vive en sectores específicos de la ciudad, al margen del circuito 

burgués de intercambio social y cultural, por lo que su único deseo es entrar 

dentro de ese eje burgués que le es vedado. Como vía para conseguir su sueño 

busca casarse con una mujer de la burguesía catalana, es decir, el matrimonio es 

el conductor de cambio de clase. 

(2) el anarquista es marginado por sus ideales políticos, perseguido por el gobierno y 

muchas veces exiliado. 

Estas ideas se insertan en la línea de análisis de Sherzer, que emplea categorías marxistas 

para explicar ciertos aspectos del proceso narrativo en las obras de Marsé. De acuerdo 

con esta hipótesis, la construcción de los personajes charnegos despliega un ejercicio de 
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dialéctica no marxista (sin praxis ni conciencia de clase), mientras los personajes 

anarquistas reflejan la dialéctica marxista, de consciente actuación política. 

Nosotros proponemos que Marsé construye sus personajes como parodias de los 

héroes míticos y que este recurso le sirve para expresar sus ideas acerca del papel que 

charnegos y anarquistas han desempeñado en la historia de la Barcelona de la postguerra. 

El procedimiento que vamos a emplear para comprobar esta hipótesis será analizar la 

construcción de los personajes y determinar si se ajustan a ese patrón. Para eso, 

separaremos a los anarquistas de los charnegos y veremos aquellos rasgos que tienen en 

común y los rasgos que los diferencian. En este punto, es necesario señalar que debemos 

tener siempre presente que existe una diferencia entre el charnego y el anarquista reales y 

el charnego y el anarquista construidos en las novelas de Marsé. Nuestro propósito final 

es determinar cuáles son los rasgos de los personajes de Marsé, para averiguar qué piensa 

el autor sobre la función social que han cumplido los charnegos y los anarquistas.  

En este capítulo vamos a estudiar la diferencia de clases, es decir, la del emigrante 

que en su primera etapa viene de zonas rurales, campesinos o trabajadores agrícolas en su 

mayoría, y se integra a la vida urbana de Barcelona y trabaja como obrero en la industria. 

Todo este cambio en su nueva vida le lleva a una serie de transformaciones que hacen 

tomar una conciencia tanto de clase como de diferencia étnica en el caso de Catalunya, 

que es lo que representa el conflicto socioeconómico de la figura del charnego frente a 

los empresarios catalanes. 

Es importante recordar un hecho adicional. Según Sherzer: 
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Dos divisiones saltan a la vista enseguida: una, la que existe entre la clase 
alta y baja (el lector notará una marcada ausencia de clase media en estas 
novelas), y la otra entre personajes masculinos y femeninos…En las 
cuatro parejas esenciales, la mujer siempre representa un status económico 
que está muy por encima del status del hombre. (Juan Marsé: entre la 
ironía y la dialéctica 117) 

 

Es decir, la oposición masculino-femenino también parece jugar un papel relevante en el 

mundo marseniano. Será necesario, por lo tanto, un análisis de esa relación, pero de eso 

nos ocuparemos en otro capítulo. 

En lo que sigue, presentaremos un breve panorama de la evolución del 

pensamiento marxista para observar cómo se han tratado conceptos como “dominación” 

“hegemonía” y “lucha de clases” dentro de esta corriente de pensamiento. Además, 

mostraremos los puntos centrales del pensamiento anarquista y la evolución de los 

procesos migratorios en Cataluña. Con esto pretendemos dibujar el marco general de 

referencia para elaborar nuestra propuesta sobre la función social del charnego y el 

anarquista en las obras de Marsé. 

 

1.1 Algunos aspectos de la evolución del pensamiento marxista sobre la lucha de 

clases 

Es desde Aristóteles que sabemos que las diferencias sociales tienen naturaleza 

económica, y por tanto es también desde esa época que tenemos una explicación para las 

desigualdades sociales y la lucha de clases. Pero para Aristóteles esas diferencias eran 

necesarias para que hubiera un orden social; por ejemplo, estaba a favor de la esclavitud, 
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pues la creía necesaria para lograr dicho orden.2 Sin embargo, modernamente los 

científicos sociales reconocen que esta diferencia de clases es injusta y, por el contrario, 

no es un fundamento del orden sino un motivo de injusticia y desorden. Uno de los que 

ha señalado estos hechos con notable éxito dentro de una teoría general de la sociedad 

fue Marx. En adelante, vamos a explicar los aspectos más generales de su teoría con 

algunas de las actualizaciones hechas por otros pensadores marxistas, presentando 

atención al concepto de lucha de clases, que creemos es de singular importancia al 

estudiar a Marsé. 

Desde la filosofía griega conocemos el concepto de la DIALÉCTICA. Entre los 

filósofos griegos, la dialéctica es un método para conocer la verdad analizando las 

contradicciones en el discurso del adversario. En ese sentido, es un método dialógico que 

se emplea para la interpretación del funcionamiento de la naturaleza, que se concibe en 

una permanente mutación, producida por la lucha entre sus elementos contrarios. 

Según el razonamiento clásico de identidad lógica, P=P, o P es diferente de no P, 

por lo que la negación de no P será nuevamente P. Esta es la lógica aristotélica de la 

negación, que se consideró única hasta el siglo XVIII. Pero Hegel, tras estudiar a 

Aristóteles, desarrolla una nueva lógica, el “pensamiento dialéctico”, el cual, por medio 

de las contradicciones, le da un aspecto dinámico a la negación y a la categoría de 

identidad. De acuerdo con el pensamiento hegeliano, el proceso dialéctico involucra tres 

instancias: 

                                                 
 
2 Aunque Aristóteles también defendió la democracia griega (el poder del pueblo) frente a otras formas de 
organización en las que el poder estaba en manos de unos pocos poderosos, es decir, la oligarquía. 
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a. la afirmación de algo (digamos, P), que, una vez sometida a un reflexión rigurosa, 

se muestra llena de contradicciones y problemas—es lo que clásicamente se llama 

TESIS. 

b. la negación de la afirmación original (no P), que surge de las contradicciones 

encontradas por el proceso de reflexión y que, tras ser sometida a nueva reflexión, 

da lugar a sus propias contradicciones e insatisfacciones—es la llamada 

ANTÍTESIS. 

c. la negación de la negación de la afirmación original (no no P), que no vuelve a ser 

la afirmación original (P) sino que es una nueva afirmación, diferente y 

renovada—una SÍNTESIS. 

Este dinamismo rechaza la noción clásica de que la categoría de identidad es estática. 

Introduce, así mismo, una concepción diferente de negación. Por ejemplo, para Hegel una 

categoría esencial como la individualidad se puede construir a partir de dos categorías 

opuestas como son la universalidad y la particularidad. 

El problema de Hegel con el proceso dialéctico fue que consideraba que las leyes 

que regían el proceso sólo servían para un desarrollo espiritual y no material, por lo que 

según él era la libertad espiritual lo que lleva a la felicidad del hombre. Sin embargo, 

Hegel sí creía en que el desarrollo de la humanidad se lograría por medio de la lucha de 

los contrarios. El que saliera   triunfador de la contienda sería el que llevaría a cabo 

dichos cambios, pero identificaba esta lucha en un plano ideal o “espiritual”, no material. 

Una de sus mayores contradicciones fue que, a pesar de decir que la categoría de la 

identidad es algo dinámico, es decir, que no hay nada eterno o estancado, negaba que la 
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naturaleza y la sociedad se sigan desarrollando, pues para él la sociedad había llegado al 

máximo de su desarrollo y había conseguido la libertad absoluta y la perfección dentro 

del estado prusiano. 

Para Marx, a diferencia de los filósofos anteriores, lo que la filosofía debe hacer 

con el mundo no es sólo interpretarlo sino transformarlo3—tesis 11 sobre Feuerbach—. 

Basa su planteamiento filosófico en el proceso dialéctico de Hegel pero para él las leyes 

que regían el proceso procedían de la materia y no del espíritu, por lo cual la sociedad 

sigue en evolución hasta que consiga la libertad absoluta que será con la supresión de la 

lucha de clases, es decir, con un gobierno comunista. Como dice Tierno Galván:  

El materialismo dialéctico se realiza a través de la lucha de clases, que es 
una lucha económica entre ricos y pobres. La historia de la lucha de clases 
es, por consecuencia, la Historia de la Humanidad; tanto monta que las 
clases tengan mayor a menor nivel de riquezas. (Antología y Biografía de 
Marx 116) 

 

Una de las mayores críticas que Marx hizo a Hegel fue la de que no era posible que los 

contrarios acabaran conciliando; por ejemplo, en el sistema capitalista la lucha de 

contrarios es entre el capital y el trabajo y entre ambos es imposible la reconciliación. El 

capítulo LII del tercer tomo de El capital define las clases de la siguiente manera: 

Los propietarios de simple fuerza de trabajo, los propietarios de capital y 
los propietarios de tierras cuyas respectivas fuentes de ingresos son el 
salario, la ganancia y la renta del suelo, es decir, los obreros asalariados, 
los capitalistas y los terratenientes, forman las tres grandes clases de la 
sociedad moderna, basada en el régimen capitalista de producción. 
(Antología y Biografía de Marx 425) 

 

                                                 
3 La filosofía de la praxis. 
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Uno de los puntos principales del marxismo es el de la “enajenación”, que es la 

consecuencia de la explotación de una mayoría de trabajadores por una minoría de 

privilegiados. Es el despojo del trabajador de sus fines o proyectos propios y su 

conversión en mercancía con un valor impuesto por el patrón: 

¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? Primeramente en 
que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en 
que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se 
siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y 
espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el 
trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. 
Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su 
trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es 
la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer 
las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia 
claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción 
física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. El 
trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de 
autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador se 
muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, 
que no le pertenece; en que cuando está en él no se pertenece a si mismo, 
sino a otro. (Los manuscritos económico-filosóficos 45) 

 

Lo que lleva a la enajenación es que los medios de producción pertenezcan a una 

propiedad privada, que es la que explota a los trabajadores o proletariado. Esta diferencia 

en relación con los medios de producción es lo que da lugar al antagonismo de las dos 

clases que participan en la producción capitalista, es decir, la burguesía y la clase 

trabajadora. Vemos por tanto que la teoría marxista es una teoría económica y política, 

conocida posteriormente como “economía política” con base en los medios de 

producción. 
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Para Marx la liberación del proletariado sólo es posible por medio de la lucha de 

clases, que traerá como consecuencia el derrocamiento de la clase burguesa y la toma del 

poder del proletariado o clase obrera; para ello es necesaria la concientización del obrero 

como clase, la constitución de la clase en “clase para sí”. Se debe cambiar el orden social 

existente y construir uno nuevo en que la clase en el poder sea el proletariado; la 

organización de este cambio estaría en manos de un grupo dirigente pero controlado por 

comités de trabajadores, cumpliendo así el proceso dialéctico de la síntesis en el llamado 

Partido Comunista. 

Marx dice en la Carta a Weydemeyer: 

Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la 
existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. 
Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya 
el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas 
burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que yo he aportado de 
nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a 
determinadas fases históricas de desarrollo de la producción; 2) que la 
lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 
3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la 
abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. 
(Correspondencia 54) 

 

Como el mismo Marx dice, la lucha de clases ha existido desde siempre, desde que hay 

dos clases o grupos que son antagónicos en sus intereses y luchan por ser dueños de los 

medios de producción. Por ejemplo, tanto en la época romana como en la Edad Media la 

sociedad estaba jerarquizada en diferentes estamentos, mientras que en Roma había 

esclavos en la época feudal existían los siervos; aunque no eran esclavos, estaban 

adscritos a la tierra a través de los medios de producción, es decir, de las herramientas y 
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la tierra, por las que tenían que pagar la mayor parte de su trabajo o cosecha al señor y a 

las instituciones que representaban a éste como la Iglesia y el Rey. 

Son los pequeños propietarios de la tierra y los artesanos que llegan a conseguir 

acumulaciones de capital y gracias al comercio aumentan su capital los que se encuentran 

en conflicto de clase con los estamentos que controlan el poder y son dueños de la tierra, 

es decir, la nobleza, cuyos intereses son totalmente contrarios a los de los pequeños 

propietarios. Para que este grupo en conflicto, la burguesía, tomara el poder y por tanto 

pudiera privilegiar sus intereses, fue necesaria una revolución que produjera el cambio. 

Efectivamente, la lucha entre las dos clases y la conquista del poder para la burguesía 

sólo fue posible por medio de procesos como la Revolución Francesa. 

Para Marx la lucha de clases en la época moderna se da entre la burguesía, que 

logró el poder y por tanto es la propietaria o dueña absoluta de los medios de producción, 

y el proletariado o (clase trabajadora) que desde la Revolución Industrial trabaja para el 

burgués a cambio de un salario. Como dice Marx en Trabajo asalariado y capital: 

Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía 
del capitalista, por el dinero, y este cambio se realiza guardando una 
determinada proporción: tanto dinero por tantas horas de uso de la fuerza 
de trabajo. Por tejer durante doce horas, dos marcos. Y estos dos marcos 
¿no representan todas las demás mercancías que pueden adquirirse por la 
misma cantidad de dinero? En realidad, el obrero ha cambiado su 
mercancía, la fuerza de trabajo, por otras mercancías de todo género y 
siempre en una determinada proporción. Al entregar dos marcos, el 
capitalista le entrega, a cambio de su jornada de trabajo, la cantidad 
correspondiente de carne, de ropa, de leña, de luz, etc, por tanto, los dos 
marcos expresan la proporción en que la fuerza del trabajo se cambia por 
otras mercancías, o sea, el valor de cambio de la fuerza de trabajo. Ahora 
bien: el valor de cambio de una mercancía, expresado en dinero, es 
precisamente su precio. Por consiguiente, el salario no es más que un 
nombre especial con que se designa el precio de la fuerza de trabajo, o lo 
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que suele llamarse precio del trabajo, el nombre especial de esa peculiar 
mercancía que sólo toma cuerpo en la carne y la sangre del hombre. […] 
Por tanto, el salario no es la parte del obrero en la mercancía por él 
producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente, con la que el 
capitalista compra una determinada cantidad de fuerza productiva. (Tierno 
Galván, Antología y Biografía de Marx 180) 

 

Del estudio que Marx realiza sobre los precios y los salarios extrae la teoría de la 

“plusvalía”, que es la ganancia que el burgués obtiene de la diferencia entre lo producido 

por el obrero y el salario que le paga por dicha producción. Por todo esto, Marx propone 

que, si no es por medio de la lucha de clases a través de una revolución en que la clase 

trabajadora conquiste el poder y se haga dueña de los medios de producción, ésta nunca 

será libre y vivirá sometida a los caprichos y explotación de la burguesía. Para que dicha 

revolución sea posible, Marx propone la unión de los trabajadores en un partido único 

que consiga derrotar a la burguesía y se haga con el poder instaurando así la dictadura del 

proletariado, que finalmente conducirá al estado de felicidad de la mayoría que el es 

Estado ideal o Socialista, en el cual los medios de producción pertenecen a, y están al 

servicio de, la clase trabajadora y no a una clase privilegiada y minoritaria. 

Para lograr cambiar el orden social, el marxismo propone que una filosofía de la 

praxis, es decir, una que une el pensamiento teórico con la práctica. Como hemos dicho 

anteriormente, para Marx la filosofía no sólo sirve para contemplar el mundo sino para 

transformarlo. No hay que olvidar que toda la teoría marxista es una teoría económico-

política basada en la estructura de los medios de producción, que para Marx son los que 

determinan toda evolución o cambio en la sociedad. Con el paso de los años y, sobre 

todo, con la revisión del pensamiento marxista en otras áreas diferentes a la de la 
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economía, se han formulado otros principios válidos para la sociedad, en especial en 

relación con el tema de la cultura. 

Gramsci fue uno de los primeros marxistas que planteó que la cultura no estaba 

determinada exclusivamente por la economía política y por tanto no era sólo una 

superestructura que tenía la función de trabajar dependiendo de la estructura económica, 

sino que poseía una autonomía propia. Para él la cultura es parte de la sociedad pero es la 

clase dirigente la que utiliza al Estado para implantar su hegemonía por medio de la 

ideología y la dominación. 

Gramsci no va en contra del marxismo como pensamiento sino que está en contra 

del mecanismo y por ello revisa y amplía la interpretación marxista sin dejar de lado el 

desarrollo económico de la sociedad y formulando su pensamiento dentro del 

materialismo histórico. Sobre la función de la estructura y la superestructura el mimo 

Gramsci es sus Cuadernos de la cárcel dice: 

La estructura y la superestructura forman un “bloque histórico”, o sea que 
el conjunto complejo, contradictorio y discorde de las superestructuras es 
el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción. De ello 
surge: sólo un sistema totalitario de ideologías refleja racionalmente la 
contradicción de la estructura y representa la existencia de las condiciones 
objetivas para la sub-/ versión de la praxis. Si se forma un grupo social 
homogéneo al 100% por la ideología, ello significa que existen al 100% 
las premisas para dicha subversión, o sea que lo “racional” es real activa y 
actualmente. El razonamiento se basa en la reciprocidad necesaria entre 
estructura y superestructura (reciprocidad que es, por cierto, el proceso 
dialéctico real). (Cuadernos de la cárcel. El materialismo histórico 48- 
49) 

 

El gran aporte de Gramsci al pensamiento marxista es la definición de términos 

como el de “hegemonía” y “dominio” (o “dominación”). Según Raymond Williams: 
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Gramsci planteó una distinción entre «dominio» y «hegemonía». El 
«dominio» se expresa en formas directamente políticas y en tiempos de 
crisis por medio de una coerción directa o efectiva. Sin embargo, la 
situación más habitual es un complejo entrelazamiento de fuerzas 
políticas, sociales y culturales; y la «hegemonía», según las diferentes 
interpretaciones, es esto o las fuerzas activas sociales y culturales que 
constituyen sus elementos necesarios. Cualesquiera que sean las 
implicaciones del concepto para la teoría política marxista (que todavía 
debe reconocer muchos tipos de control político directo, de control de 
clase y de control económico, así como ésta formación más general), los 
efectos que produce sobre la teoría cultural son inmediatos, ya que 
«hegemonía» es un concepto que, a la vez, incluye –—y va más allá de— 
los dos poderosos conceptos anteriores: el de «cultura» como «proceso 
social total» en que los hombres definen y configuran sus vidas, y el de 
«ideología», en cualquiera de sus sentidos marxistas, en la que un sistema 
de significados y valores constituyen la expresión o proyección de un 
particular interés de clase. (Marxismo y Literatura 129) 

 

El mismo Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel nos habla de la hegemonía que la 

cultura occidental ha tenido sobre toda la cultura mundial: 

Habiendo admitido que otras culturas han tenido importancia y significado 
en el proceso de unificación “jerárquica” de la civilización mundial (y, 
ciertamente, ello debe admitirse sin más), ellas han tenido valor en cuanto 
se han convertido en elementos constitutivos de la cultura europea, la 
única histórica y concretamente universal, esto es, en cuanto han 
contribuido al proceso del pensamiento europeo y han sido asimilados por 
éste. (109) 

 

Hay que tener en claro la diferencia que hace Gramsci entre hegemonía y 

dominación pues la hegemonía se expresa a partir de la dominación de clases particulares 

y se da sobre todo en la política y la cultura, y en momentos de crisis se expresa por 

medio de la coerción. Mientras que la dominación es la forma que se emplea para que se 
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logre la hegemonía de determinado grupo, es decir, la fuerza o los medios que se emplean 

para lograrlo4. 

Para Gramsci el papel que juega la cultura en las sociedades civiles es primordial 

pues, para poder cambiar el orden social establecido y crear una hegemonía por medio 

del Estado, es necesaria no sólo la participación y culturización de la clase trabajadora 

sino de todos los participantes de lo que se conoce como la “masa revolucionaria”, es 

decir, los trabajadores pero también los campesinos e incluso la pequeña burguesía. Y 

entre todos crear una cultura propia de su clase y no una copia de la cultura burguesa, 

para así crear una nueva hegemonía, porque es el que controla el Estado el que es dueño 

de esa hegemonía y por tanto es el Estado el que impone la ideología5. Para ello, según 

Ernesto Ottone: 

Gramsci distingue tres fases en el desarrollo de la nueva hegemonía. La 
primera que él denomina “dictatorial” en el cual el Estado debe adecuar 
por la fuerza la sociedad civil a las nuevas relaciones de propiedad, —ésta 
será más breve en la medida que más desarrollada se halle la sociedad 
civil—. Posteriormente habrá una segunda fase, que él denomina de 
“Estado-Guardián Nocturno”, quien ha reducido enormemente su 
intervención de fuerza y ejerce más bien una tutela en el desarrollo de la 
sociedad civil para finalmente llegar al Estado-Etico, autogobierno de la 
sociedad civil, comunismo, extinción del Estado. (“Innovaciones 
metodológicas para pensar la política en Gramsci” 7) 

 

Graciela Prat comenta la ideología que Gramsci tiene y la forma que él propone 

que se debe de llevar a cabo para que la clase dominada pueda llegar a ser hegemónica: 

En Gramsci aparecen íntimamente relacionados los conceptos de 
hegemonía y coerción, esta relación es la que se encuentra en la base de su 

                                                 
4 También se puede entender como una de las explicaciones del capitalismo tardío. 
5 En el caso de la novela Últimas tardes con Teresa, “el pijoaparte” está fascinado con la cultura 
hegemónica de la burguesía. 
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concepto de estado integral y de la clase ascendente en una sociedad, 
como constituyente de un bloque histórico. Esta constitución del bloque 
histórico implica para esa clase tener el carácter de dirigente y dominante.   
Esta estrategia supone la capacidad de acción en vista a los cambios en la 
infraestructura y en la superestructura de la sociedad política y sociedad 
civil, acción que debe expresarse a través de la dirección ideológica y no 
sólo a través de las luchas para la conquista y conservación del poder. Esto 
supone, por lo tanto, la necesidad de un proyecto para que la clase 
dominada logre convertirse en hegemónica. (“Gramsci y una ‘Nueva’ 
Democracia” 65) 

 

Para conseguir todo ello Gramsci contrapone la cultura históricamente popular a 

la cultura de las élites. Para el estudio de la cultura popular por ejemplo propone que es 

muy importante el estudio y el papel que el folklore tiene dentro de la cultura de los 

subalternos en Italia. Y por tanto la importancia de lo nacional-popular. Por todo ello, ve 

que es necesario que se produzca y se estudie lo que él denomina la cultura 

“contrahegemónica”, es decir, la cultura contraria a la élite y por tanto popular. Es dentro 

de este mismo pensamiento que Joan Gilabert en su artículo “Catalunya y la obra de Juan 

Marsé” comenta: 

La originalidad, talento y enorme popularidad del novelista catalán se 
explican, en gran medida, a través de esta feliz fusión de los susodichos 
elementos; llamémosles “folklóricos” si se quiere. Es por ahí donde su 
obra se acerca a los postulados artísticos defendidos por Antonio Gramsci 
acerca de los conceptos de “letteratura clasica” y “letteratura popolare”. 
No se trata de insinuar que Marsé haya leído al italiano…” (62). 

 

Es sobre todo en este aspecto que nosotros proponemos que Marsé sigue la dinámica 

gramsciana de la “contrahegemonía” y recrea en sus novelas parte de lo que fue la cultura 

popular de la clase subordinada en el franquismo como son los “aventis”, comics, revistas 
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o todas las referencias a las películas y cines de la época, en contra de la hegemonía del 

Estado y su ideología sobre la cultura6. 

Después de Gramsci, el desarrollo de las ciencias de la cultura sufre un fuerte 

impacto con el surgimiento del estructuralismo, que proviene de la lingüística 

saussuriana. Bajo este influjo, Levi Strauss revoluciona los estudios antropológicos. El 

marxismo recibe una influencia de esta corriente, especialmente en el pensamiento de 

Althusser, el cual se plantea el problema de la relación que existe entre la cultura como 

un medio simbólico de producción y el conflicto ideológico como una expresión del 

humanismo. Como medio simbólico de producción, Althusser vincula a la cultura, según 

la filosofía marxista, con la economía política. Con la integración de la cultura al 

mercado como un bien de consumo es que el producto, en este caso la cultura, tiene que 

producirse, transformarse y ponerse en el mercado por lo que se convierte en una parte 

esencial de la economía. Como dice Castro-Gómez: 

La creación de riqueza ya no se basa tanto en la explotación de recursos 
naturales ni en la producción de bienes industriales de consumo, como 
pensaba Marx, cuanto en la producción de bienes simbólicos llevados al 
mercado en forma de imágenes y “conocimientos”. (“Althusser, los 
estudios culturales y el concepto de ideología” 6) 

 

Vemos que con Althusser y su punto de vista de la cultura se vuelve a la idea 

marxista clásica de una interacción muy estrecha entre la cultura y la economía política, 

desligándola de esta manera del pensamiento de que la cultura no es parte de la estructura 

económica sino que poseía una autonomía propia, como decía Gramsci. En Althusser el 

                                                 
6 Marsé disintió del PSUC al igual que Gramsci del marxismo. 
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tema de la cultura tiene un viraje hacia formas más cercanas a la economía política y se 

aleja del pensamiento de que es una expresión tan sólo humanista. Para él sólo a través de 

la ciencia, o sea la cultura (para Althusser la ciencia es lo mismo que la cultura) es 

posible mantenerse fuera de la ideología o, como diría Gramsci, de la hegemonía de la 

clase dominante. 

Pero años más tarde de nuevo hay un replanteamiento dentro de la filosofía 

marxista del papel que juega la cultura dentro de las diferentes clases sociales y 

especialmente en las clases populares. Es Raymond Williams uno de los marxistas que 

dedicó su obra a dicho estudio, es decir, al acercamiento humanitario de la cultura. Uno 

de los puntos más importantes de sus conceptos es la interacción que existe entre los 

procesos histórico-sociales con el lenguaje y la importancia del lenguaje en los cambios 

de modelo en una sociedad. El mismo Williams dice: 

Sin embargo, los marxistas no se percataron de que, primero, la historia —
en sus sentidos más específicos, activos y relacionados— ha desaparecido 
(en una de las tendencias ha sido excluida teóricamente) del relato de una 
actividad social tan fundamental como es el lenguaje; y en segundo 
término, que las categorías en que se ha desarrollado esta versión del 
sistema han sido las acostumbradas categorías burguesas en que la 
separación y la distinción abstractas entre lo «individual» y lo «social» se 
han tornado tan habituales que son consideradas como punto de partida 
«naturales» (Marxismo y Literatura 40) 

 

Es en este sentido que considero que la obra de Marsé juega un importante papel 

en cuanto nos narra las historias que los niños cuentan, por ejemplo, “los aventis” que 

son historias contadas por los chavales del barrio—en los que los héroes son tan 
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marginados como los narradores—historias populares que conforman la cultura popular 

de un determinado tiempo-espacio y una determinada clase social. Dice Marsé: 

Se juntó con el corro sentado en la acera y le hicieron sitio rápidamente, 
algunos frotándose las manos de impaciencia: cuenta Sarnita. ¿Seguimos 
con la aventi de ayer o inventamos otra? Sigue: la chica sabía demasiado, 
corría peligro. Una cresta de hierba brota en la acera frente a la bragueta 
abierta de Luis. Calles sin pavimentar, tapias erizadas de vidrios rotos y 
aceras despanzurradas donde crecía la hierba, eso era el barrio. (Si te dicen 
que caí 12) 

 

Los aventis son las historias que los chavales de un barrio se cuentan, estas 

historias pueden ser verdaderas o inventadas pero lo cierto es que ejercen un poder 

atractivo muy interesante para los niños. Por un lado porque permiten el desarrollo de su 

fantasía, pues nunca saben lo que hay de cierto o lo que hay de mítico en las historias y 

aventis. Durante el posfranquismo eran muy comunes y constituían la cultura oral 

popular fuera de lo que era la cultura hegemónica, representada por el gobierno español. 

En el caso concreto de las novelas de Marsé, los aventis son referentes, en la mayoría de 

los casos, de los exiliados o encarcelados anarquistas, es decir, los pistoleros. Es en este 

sentido que la cultura popular se identifica con estas historias más que con los hechos 

reales que rodeaban a dichos anarquistas. También los aventis ayudaban por medio del 

mito a preservar a muchos de los personajes que murieron en la lucha revolucionaria y de 

esta forma ayudaban a la comunidad a no olvidarse de los que ya no estaban. 

Por eso hay que entender la literatura como dice Williams: 

La literatura es el proceso y el resultado de la composición formal dentro 
de las propiedades sociales y formales del lenguaje. La supresión efectiva 
de este proceso y sus circunstancias, que se consigue trasmutando el 
concepto por una equivalencia indiferenciada con la «experiencia vivida 
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inmediata» (en algunos casos, en verdad, por algo más que esto, de modo 
que las experiencias reales vividas de la sociedad y la historia se entienden 
como si fueran menos particulares e inmediatas que las que corresponden 
a la literatura), constituye una proeza ideológica extraordinaria. 
(Marxismo y Literatura 60) 
 

También hay que tener en cuenta que estudios más recientes sobre el 

planteamiento marxista sobre la cultura ha llevado a un cambio en el planteamiento y han 

surgido nuevas preguntas y respuestas sobre el papel que juega la cultura con respecto al 

poder y según Laurence Grossberg y Cary Nelson, en la introducción del libro editado 

por ellos Marxism and the Interpretation of cultura, afirman: 

Particularly important here have been Marxism’s interaction with analyses of how 
power is exercised in terms of hierarchical structures of difference and otherness 
that are not reductible to the model of class explotation. (Marxism and the 
Interpretation of Culture 4) 

 
Siguiendo con esta misma idea el artículo “Class, Power, and Culture” de Amariglio, 

Resnick y Wolff critica el uso tradicional del marxismo y proponen un análisis mas 

amplio de los conceptos de clase, poder y cultura. Como ellos mismos dicen: “We  have 

sought to propose a methodolgical guideline to a non reductionist Marxist analysis of 

class, power, and culture”(499). Todo lo cual nos lleva a nuevas interpretaciones sobre el 

papel que juega tanto la literatura en particular como la cultura en general dependiendo 

una vez más del espacio y el tiempo. 

 
1.2 La concepción social del anarquismo 

El anarquismo es una corriente que nace dentro del ideal socialista, es decir, la 

lucha de clases, por lo que es un movimiento antiburgués. Lo que lo hace totalmente 

diferente de la filosofía marxista es su rebeldía y sobre todo su antiautoridad. Otro rasgo 



 

 

41

distintivo del anarquismo es la paradoja entre su manifiesto humanismo y la violencia 

que ejercen sus miembros o militantes (expresada en formas de agitación y subversión). 

Como dice Heleno Saña: 

El anarquismo es la ideología que ha postulado de una manera más radical 
y permanente el espíritu de rebelión contra todo lo dado, contra lo 
establecido. Existe una hostilidad instintiva del anarquismo contra toda 
forma de servidumbre y estática social. Este carácter primariamente 
oposional del anarquismo le convierte necesariamente en un movimiento 
histórico subversivo, desintegrador. (El Anarquismo de Proudhon a Cohn-
Bendit 13) 

 

Esta subversión y el espíritu de rebelión contra todo es el espíritu real del anarquista al 

igual que es el espíritu de los personajes de Marsé, que por su antiautoritarismo y su 

rebeldía se convierten en personajes míticos al igual que en la realidad. Saña, con 

palabras que se pueden aplicar directamente a los narradores de las novelas de Marsé, 

dice: 

El anarquismo parece destinado a ser vencido siempre; su paso turbulento 
por la historia se acompaña de una triste aureola de fracaso; en primera 
línea muchas veces para combatir la injusticia, no tendrá nunca la 
HABILIDAD de alcanzar el poder. Pero precisamente por encontrarse 
SIEMPRE al lado de los que pierden, el anarquismo ejercerá una 
influencia mítica sobre los pueblos oprimidos. (26) 

 

El anarquismo, al igual que el marxismo, cree en el método dialéctico de los 

adversarios, es decir, en la lucha de clases, para llegar a la revolución. Pero lo que separa 

a los anarquistas tanto de Hegel como de Marx dentro del proceso dialéctico, es la forma 

de la síntesis. Mientras para Hegel la sintesís se hallaba en el gobierno prusiano y para 

Marx en el estado comunista ideal, para los anarquistas la síntesis es la unión de los 
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adversarios para juntos conformar un nuevo mundo donde lo que rige es la justicia y la 

igualdad de cada sujeto. 

Una de las primeras figuras dentro de la filosofía anarquista es Proudhon, que fue 

coetáneo de Marx y con quien tuvo varias desavenencias, lo que llevo a Marx a escribir 

un libro contra él llamado Miseria de la filosofía, sobre el cual afirma Negro Pavón, en su 

introducción a la edición española: 

En Miseria de la filosofía, lo que se trata de resaltar sobre todo son la 
estructura mental y los condicionamientos de Proudhon, apuntando la 
posibilidad, y más aún la necesidad, de una crítica general de la economía 
en función del régimen social de producción, el cual, en mayor medida 
que para el francés, resulta mucho más decisivo que el régimen político. 
(Miseria de la filosofía 19) 

 

Según varios analistas como Saña y Negro Pavón, dicha obra sólo fue escrita por 

Marx como un ataque personal contra Proudhon, ya que este último siempre criticó la 

lógica, la razón y la cientificidad de Marx en contra de su humanismo. En esta carta que 

Proudhon le escribe a Marx, se ve muy claro el pensamiento proudhoniano, cuando este 

le pide su colaboración le contesta: 

Busquemos juntos, si usted quiere, las leyes de la sociedad, el modo como 
esas leyes se realizan, el progreso según el cual llegamos a descubrirlas; 
pero por Dios, después de haber demolido todos los dogmatismos a priori 
no vayamos a soñar, por nuestra parte, con adoctrinar al pueblo; no 
caigamos en la contradicción de su compatriota Martín Lutero, quien 
después de haber derribado la teología católica, se puso en seguida, con 
gran aparato de excomuniones y anatemas, a fundar una teología 
protestante. Desde hace tres siglos, Alemania no se ha ocupado más que 
de destruir la revocadura hecha por Lutero; no vayamos a preparar nuevas 
tareas para la humanidad con otras capas de yeso. Aplaudo de todo 
corazón su idea se esclarecer todas las opiniones; hagamos una polémica 
buena y leal; demos al mundo el ejemplo de una tolerancia sabía y 
previsora; pero, precisamente porque nosotros estamos a la cabeza del 
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movimiento, no nos hagamos jefes de una nueva intolerancia, no nos las 
demos de apóstoles de una nueva religión, aunque esta religión sea la 
religión de la lógica, la religión de la razón. Acojamos y alentemos todas 
las protestas, demostremos todas las exclusiones, todos los misticismos; 
nunca consideremos una cuestión como agotada, y, cuando hayamos 
gastado el último argumento, volvamos a empezar si es necesario con la 
elocuencia y la ironía. Con estas condiciones —proponía Proudhon— 
entraré gustoso en la asociación, y si no, no. (Miseria de la filosofía 12) 

 

Aunque Proudhon, según críticos como Saña, no fue un gran filosofo sí fue un 

gran humanista y un filósofo de la igualdad y de la justicia “La igualdad es nuestra regla, 

lo mismo que nuestro ideal” (Saña 29). Fue también el primero en hablar de la lucha 

contra el Estado, ya que éste es una forma de poder que sólo sirve para dominar a los 

demás. Lo que Proudhon predica con su filosofía es sobre todo la igualdad y la justicia. 

Es importante en este aspecto ver que Proudhon da como alternativa para lograr esos 

ideales un sistema no sólo político sino también social y económico, basado en el 

Federalismo. 

Entre todos los principios “anti” que tiene el anarquismo está el anticlericalismo, 

pero para Proudhon no es un anticlericalismo religioso sino institucional. Lo que sí es 

curioso es que la filosofía anarquista de Proudhon se presenta como un anti-todo pero 

está a favor de la monogamia y en contra del amor libre, es decir, es un moralista que 

defiende el matrimonio y la familia como defensoras de las costumbres y la moral. Un 

punto sumamente incomprensible hoy en día es que Proudhon, a pesar de defender la 

justicia y la igualdad, no esté de acuerdo en la igualdad entre sexos: consideraba a la 

mujer un complemento del hombre que tiene la función de preservar las tradiciones. 
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Como hemos visto lo más importante de Proudhon es la defensa del Federalismo 

contra el centralismo de cualquier partido y de ahí la idea de la defensa de la “commune” 

como organismo de gestión alternativo a la centralización, pues la consideraba (la gestión 

de los municipios) como una comunidad natural soberana. Pero en realidad uno de los 

problemas que tuvo Proudhon fue que no confiaba en la clase trabajadora como clase 

dirigente sino que lo que aspiraba era a una unión y reconciliación del proletariado con la 

pequeña burguesía como un grupo dirigente de élite. 

Otro filósofo que para unos es considerado como el anarquista más radical y para 

otros como un pensador que tuvo mucha influencia en el pensamiento hitleriano fue 

Stirner. Discípulo directo de Hegel, entiende la dialéctica como un proceso entre 

contrarios pero, a diferencia de Hegel o de Marx, niega que haya una reconciliación de la 

tesis. Como explica Saña: 

Stirner, discípulo de Hegel, se mueve conceptualmente en la estrategia de 
los contrarios; pero, alejándose de su maestro- y también de Marx- se 
niega a admitir una reconciliación final de la tesis (sociedad, Dios, 
humanismo) y de la antítesis (el hombre, el individuo, el «Único»). En el 
universo sombrío imaginado por Stirner no hay redención posible: el 
hombre tendrá que […] luchar permanentemente contra sus semejantes, 
tendrá que eliminar para no ser eliminado.( El Anarquismo de Proudhon a 
Cohn-Bendit 86-87) 

 

La única obra que se conoce de Stirner es El Único y su propiedad, la que, según 

Saña es: 

una apología descarnada del nihilismo. […] Es a él a quien debemos la 
primera apología consciente de egoísmo personal y el primer ataque 
profundo y sistemático contra toda posible forma de moral. 
Históricamente, Stirner se anticipará a Nietzsche y a todo el 
irracionalismo moderno. (73) 
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El incorporar a este autor entre los filósofos anarquistas tiene como fin ver la 

importancia que tuvo para ciertas corrientes dentro del anarquismo, especialmente los 

más violentos o “subversivos”, conocidos en Catalunya como “los pistoleros”; son los 

anarquistas de esta tendencia sobre todo los que prevalecen como personajes heroicos en 

algunas de las novelas de Marsé. Por otro lado, como dice Saña: “La escasa popularidad 

de Stirner es, por lo demás, fácil de explicar: sus teorías no constituyen un sistema social 

o programa «positivo», como en el caso de Marx o de Proudhon, y no pueden por ello 

atraer a las masas” (78). 

Pero sin duda alguna la gran figura del anarquismo es Bakunin, tal vez no tan 

importante en el terreno filosófico como fue Proudhon pero si como en cuanto a que hizo 

del anarquismo un movimiento aglutinante. Como nos dice Saña: “Es Bakunin quien se 

enfrenta en la Asociación Internacional de Trabajadores al socialismo autoritario de Marx 

y quien va a dar un impulso definitivo al proudhonismo” (El anarquismo de Proudhon a 

Cohn-Bendit 97). La vida personal de Bakunin es la de un personaje revolucionario que 

vive a salto de mata entre las autoridades que le persiguen, la cárcel, el exilio y la 

divulgación de su doctrina entre los más marginados. Es un hombre de acción con mucho 

carisma que atrae por su personalidad y su credo no sólo a los trabajadores industriales 

sino a gran parte del campesinado. 

Al contrario que Marx o el mismo Proudhon, Bakunin no fue un gran divulgador 

de coherencia filosófica por medio de sus escritos, como lo fueron los anteriores, sino 
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sobre todo fue un hombre militante que estaba organizando y vivía con la clase 

trabajadora. Como apunta Gilabert: 

 
El «credo» anarquista se distingue de todos los demás de la izquierda por 
su odio visceral a cualquier tipo de poder. El ser humano es soberano a 
través de su libertad individual. El acto de rebeldía personal y directa es su 
emblema preferido: «Un solo acto (individual) es mejor propaganda que 
mil panfletos» diría Bakunin. Este acto y la fascinación soreliana por la 
violencia parecen ser características definitorias de la obra de Marsé. 
(“Apuntes sobre la disidencia ideológica en la obra de Juan Marsé” 90) 

 

Bakunin como revolucionario militante que era creía al contrario que Marx que la 

revolución tenía que llevarse acabo lo antes posible y no la veía como un cambio a largo 

plazo. Propone para llevar a cabo la revolución la formación de lo que él llama la 

“Alianza Socialista” y, según Saña, la define de esta manera: 

La Alianza no tiene otro objetivo que el de servir a la Revolución. Nosotros no 
formamos una institución teórica y exclusivamente económica. La Alianza no es 
ni una academia ni tampoco un taller, sino una asociación esencialmente 
militante, cuya meta es la organización de las masas populares para la destrucción 
del Estado y de todas las instituciones religiosas, políticas, jurídicas, económicas, 
y sociales existentes». En Bakunin encontramos ya ese inconfundible elemento 
«agónico», esa actitud desesperada que va a caracterizar a todo el anarquismo 
histórico, y que explica en cierto modo la tendencia anarquista a la improvisación, 
al heroísmo y a la mística terrorista. (El anarquismo de Proudhon a Cohn-Beni  
101) 

 

En Bakunin la manera como llevar a cabo la revolución es por medio de un grupo 

reducido (como una sociedad secreta), pero no como en el marxismo que quiere un grupo 

de élite; en el anarquismo este grupo dirigente ha de ser un grupo secreto que comandara 

a la mayoría de los revolucionarios pero que no sería un grupo que gozara de ningún 

privilegio ni antes ni después de la revolución. Para Bakunin ésta es la única manera de 
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no caer de nuevo en la construcción de un nuevo Estado, para él la única función del 

Estado es reprimir a la humanidad. 

Según Saña, citando a Bakunin: 

El Estado, por muy popular que se haga en sus formas, será siempre una 
institución tiránica y explotadora, y por tanto, una fuente permanente de 
esclavitud y miseria para el pueblo». Uno de los reproches centrales que Bakunin 
hace al Estado es el de que éste representa un instrumento de dominio de todas las 
clases privilegiadas contra el pueblo. (El anarquismo de Proudhon a Cohn-Benit 
109) 

 

Bakunin lucha contra toda idea de construir un poder que domine sobre los 

demás. No hay que olvidar que es un hombre que sobre todas las cosas defiende la 

libertad individual, por eso, para él la alternativa es el Federalismo dentro del cual no 

existan jerarquías sino que los trabajos realizados o decisiones a tomar sean distribuidos 

de una manera horizontal y no de una manera jerárquica de pirámide que vaya de arriba 

para abajo, sino que sea horizontal de igualdad. Como hemos dicho anteriormente, para 

ello Bakunin propone que sean los representantes elegidos en las comunidades, es decir, 

las comunas, las que dirijan al resto del pueblo formando una federación de igualdad 

entre todos ellos. Bakunin insiste en la igualdad horizontal de los dirigentes políticos 

frente a la jerarquización porque según él lo peor para el ser humano es el poder. Como 

señala Saña, citando a Bakunin: 

«Nada es más peligroso para la moral privada del hombre que el hábito de 
mando. El mejor hombre, el más inteligente, el más desinteresado, el más 
generoso, el más puro, se echará a perder indefectiblemente y siempre en 
esta función. Hay dos sentimientos inherentes al poder que no dejan nunca 
de producir esta desmoralización: el desprecio de las masas populares y la 
exageración del mérito propio». Y también: «El poder y el hábito de 
mando se convierten para los hombres, aun para los más inteligentes y 



 

 

48

virtuosos, en una fuente de aberración intelectual y moral a la vez». (El 
anarquismo de Proudhon a Cohn-Benit 111) 

 

Así como defiende el Federalismo como sistema político, Bakunin defiende el 

Federalismo como forma de unión entre los diferentes países, propone que los Estados 

nacionales desaparezcan para la formación de un Federalismo internacional o universal. 

Propone por tanto un federalismo Universalista en contraposición a los nacionalismos. 

Como apunta Saña: 

En el plano de las relaciones exteriores, según Bakunin, «todo Estado, a 
menos que quiera morir, debe intentar, pues, convertirse en el más potente. 
Debe devorar para no ser devorado, conquistar para no ser conquistado, 
sojuzgar para no ser sojuzgado, ya que dos potencias similares y extrañas 
al mismo tiempo una a la otra no podrían coexistir sin destruirse 
recíprocamente». Bakunin denuncia implacablemente la experiencia 
histórica de los Estados nacionales, que, alimentados de patriotismo, han 
sido una fuente de impostura y de crimen. (El anarquismo de Proudhon a 
Cohn-Benit 113) 

 

Los problemas que ya Proudhon tuvo con Marx se repitieron entre marxistas y 

anarquistas, pero esta vez la repercusión fue mucho mayor. El enfrentamiento entre 

ambos se llevó a cabo en la Internacional. No es raro que se diera dicho enfrentamiento 

teniendo en cuenta la diferencia, o mejor dicho, la divergencia que existía entre ambos 

dirigentes con respecto a como llevar a cabo la revolución. Mientras que Bakunin 

abogaba por la creación de la sociedad secreta, es decir, la Alianza para que fuera la 

dirigente de la revolución, Marx proponía un sistema más autoritario y sobre todo 

dogmático. Este conflicto llevó a tales desavenencias que finalmente Bakunin y sus 

seguidores fueron expulsados de la Internacional. Aunque, por supuesto, los anarquistas 
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vieron en esta expulsión la autoridad y la inflexibilidad de Marx como se puede ver en 

esta carta de Bakunin que  Saña comenta: 

En carta al español Morago, Bakunin, con su proverbial claridad 
expositiva, aclara las verdaderas razones de las divergencias ideológicas y 
estratégicas entre él y Marx: «La Internacional y la Alianza no son en 
modo alguno enemigos, como la sinagoga marxista quiere hacer creer a 
todo el mundo. La Alianza es, el complemento necesario de la 
Internacional, sin la cual esta, transformada en una especie de enorme 
Estado internacional con un gobierno muy autoritario bajo la dictadura de 
Marx —como pretende evidentemente en este momento la camarilla de 
Londres—, sería un instrumento dúctil a planes ambiciosos y por lo tanto 
opuestos a la verdadera liberación de las masas populares. La 
Internacional y la Alianza tienen la misma finalidad, pero distintos 
objetivos ante sí. La Internacional tiene el objetivo de reunir a las masas 
obreras, a millones de obreros en un enorme y compacto cuerpo, por 
encima de las diferencias nacionales y locales y por encima de las 
fronteras estatales. La misión de la Alianza es la de dar a estas masas una 
verdadera dirección revolucionaria». (El anarquismo de Proudhon a 
Cohn-Benit 127) 

 

Tras la expulsión de los anarquistas de la Internacional es evidente que la confrontación 

entre ellos y los marxistas llega a puntos insospechados. La reconciliación entre ambos 

pensamientos y seguidores fue imposible y con el tiempo llegó a enfrentamientos entre 

militantes de una y otra tendencia.  

Al contrario que Proudhon y Bakunin, que estaban a favor de una revolución de 

masas pero de manera no violenta, tanto Stirner como Sorel, aunque por supuesto no 

tienen nada en común, están a favor de la revolución de manera más violenta. Sorel es el 

gran pensador o teórico anarquista sobre el sindicalismo revolucionario, siguiendo la 

filosofía de Proudhon. Para él sólo la acción directa del sindicalismo obtendrá la 

emancipación del obrero, para ello propone que sólo los obreros de los sindicatos sean 
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los dirigentes de la revolución y no los pensadores intelectuales que están contaminados 

del pensamiento burgués. 

Según él la revolución es dialéctica. La clase obrera o proletariado sólo podrá 

obtener lo que quiere por medio de la violencia y la Huelga General. Según Saña: 

Sorel concibe la marcha hacia el socialismo como una guerra sin cuartel 
entre el proletariado y la burguesía: «Las violencias proletarias son pura y 
simplemente actos de guerra, tienen el valor de demostraciones militares y 
contribuyen a marcar la separación de clases». (El anarquismo de 
Proudhon a Cohn-Benit 149) 

 

Sorel, admirador y seguidor de la filosofía de Nietzsche, ve en los elementos 

individualistas del «superhombre» la noción colectiva del sindicato y como dice Saña: 

Sorel asume casi literalmente la veneración ética de la guerra. En este 
sentido, como el mismo Nietzsche, es un precursor de la violencia fascista: 
«La violencia proletaria, ejercida como una manifestación pura y simple 
del sentimiento de lucha de clases, aparece así como algo muy bello y 
muy heroico; ella está al servicio de los intereses primordiales de la 
civilización; ella no es quizá el método más indicativo para obtener 
ventajas materiales inmediatas, pero puede salvar al mundo de la 
barbarie». (El anarquismo de Proudhon a Cohn-Benit 154) 

 

Para Sorel el anarcosindicalismo tiene como protagonista al obrero industrial de 

las ciudades y es en este pensamiento —el de tratar de salvar al mundo de la barbarie por 

medio de la violencia— donde se insertan los personajes anarquistas marsenianos en la 

ciudad de Barcelona. Así en El embrujo de Shanghai dice: 

Pues que entonces reanuda su amistad con Nandu Forcat y su camarilla de 
soñadores de paraísos, en el frente de Aragón primero y después aquí en 
Barcelona, y que esa amistad lo decanta rápidamente hacia la utopía 
ácrata, hacia ese ideal libertario que había de cambiar el mundo y su 
propia vida, la de su amada Anita y la de esta desdichada niña tísica. (58) 
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El problema de Sorel fue que a pesar de ser su consistencia un importante aporte 

al anarquismo su consistencia es que no alcanza una cohesión total en sus ideas. 

Comienza primero como marxista para más tarde ser el teórico del anarcosindicalismo, 

para pasar por una época reaccionaria y finalmente acabar como teórico del fascismo 

italiano debido a su irracionalidad. 

 

 

1.3. Movimientos migratorios en Catalunya 

 

Nuestro propósito en este apartado es mostrar el lugar del charnego en el proceso 

migratorio dentro Catalunya, que es un aspecto de la realidad que sirve de base a las 

creaciones de Marsé. Presentamos las diferentes etapas de la historia de estos procesos 

con la idea de subrayar cómo Catalunya7 ha seguido un desenvolvimiento económico que 

la ha diferenciado mucho de España, al punto que el área catalana, al igual que Euskadi 

han sido históricamente receptoras de migración, mientras que, hasta finales del siglo 

XX, España ha sido fuente de mano de obra emigrante. 

En Catalunya —y especialmente Barcelona— la formación de clases ha sido 

condicionada por dos diferentes flujos migratorios: uno a principios y otro a mediados 

del siglo XX. La diferencia que hay entre ambos movimientos, como señala Candel en 

Los otros catalanes, es el exceso de mano de obra que existe en la poblaciones y, en 

general, las condiciones económicas límite en las regiones españolas del Sur y el 
                                                 
7 Que junto con Euskadi han sido las zonas que tanto la historia como la economía han tenido un desarrollo 
propio por tanto diferente del de España.   
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Suroeste, las que causan las emigraciones masivas de la posguerra a Barcelona. 

Precisamente, las novelas de Marsé reflejan las características de este flujo, por lo cual 

nosotros le dedicaremos especial atención. 

Pero esto no quiere decir que la situación actual del emigrante sea la misma que 

Marsé refleja en sus novelas. Debido a cambios socio-económicos y políticos la realidad 

en la península es bien diferente de la época del franquismo; la última parte de este 

apartado está dedicada a establecer cuáles son las principales diferencias. 

 

1.3.1 Tipos de movimientos migratorios. 

Existen diferentes tipos de movimientos migratorios. Unos son los que se 

producen entre los diferentes países, es decir, el emigrante se traslada de su país de 

origen a otro país y a veces a otro continente. Este tipo de movimientos comenzó de 

manera masiva a finales del siglo XX y todavía hoy, a principios del XXI, es el tipo de 

migración más común, debido a la gran diferencia en el desarrollo económico de los 

diferentes países. Esto es, debido a la expansión económica de los países ricos o del 

primer mundo (la llamada “globalización”), los pobres o del tercer mundo no pueden 

participar de un desarrollo por lo que tampoco serán parte de la riqueza y esto les lleva a 

tener que vivir de una manera miserable y tener que optar por abandonar sus lugares de 

origen y emigrar a otros lugares en busca de una vida mejor. Este tipo de migraciones 

entre continentes es algo típico de la fase que se conoce como el capitalismo tardío, 

según el término acuñado por Fredric Jameson, durante el cual la economía se transforma 

de una actividad del sector secundario o industrial típico de la primera fase del 
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capitalismo a una fase del sector terciario con especial énfasis en los transportes y las 

comunicaciones. Además hay que tener en cuenta la importancia del capital 

multinacional o empresas transnacionales, que no reconoce ningún tipo de fronteras y 

sólo buscan una mano de obra barata no especializada para conseguir el máximo de 

plusvalía o beneficio.  

Es el cambio de los medios de producción, en la tecnología en particular lo que va 

a crear una diferencia de la mano de obra, es decir, durante la industrialización la masa de 

trabajadores podía trabajar en las máquinas sin necesidad de ser una persona especialista 

en su manejo; era un trabajo, valga la redundancia, maquinal —aunque también había 

especialistas. En la era de las comunicaciones, la máquina estrella es el ordenador y ya no 

es un trabajo maquinal sino un trabajo especializado en la que el usuario de la máquina 

tiene que ser por lo menos un técnico. Este cambio hará que la población emigrante sólo 

se dedique a trabajos en los que no se necesita una especialización y a trabajos que la 

población autóctona no está dispuesta a realizar debido a que, por un lado, están mal 

remunerados y. por otro, están mal vistos socialmente. 

Además, debido a que estas migraciones de la etapa tardía del capitalismo son 

transcontinentales, no hay problemas de la índole que se dieron dentro de las migraciones 

interiores en la Península, como son los de una diferencia cultural y lingüística, y por 

tanto nacionalistas. Los nuevos emigrantes no ponen en tela de juicio si Catalunya o 

Euskadi, por poner un ejemplo, son diferentes del resto del Estado español o si hablan 

una diferente lengua, no son éstas sus principales preocupaciones, lo único que les 
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importa es salir de su pobreza y están dispuestos a aceptar cualquier cosa, o cualquier 

situación, este hecho por otra parte, ocurre en todo el mundo8.  

Por otro lado está el problema del envejecimiento de la población y la alarmante 

baja de natalidad que se está produciendo en los países del primer mundo y 

especialmente en Europa. Esto lleva a una necesidad de mano de obra o personas activas 

que, según diferentes estudios, para el año 2025 será de 157 millones de inmigrantes en 

el primer mundo, lo que significa un enorme flujo migratorio, necesario para que haya un 

equilibrio entre la población activa y la pasiva.  

Al pasar el tiempo observamos mejor la importancia de los movimientos 

migratorios para el desarrollo de las diferentes economías. En el momento actual, 

principios del siglo XXI, cada vez más se nota el interés hacia los estudios de los 

movimientos demográficos y, como consecuencia de ello, los estudios culturales acerca 

de los fenómenos que se van creando por el cambio de las mentalidades por el que pasan 

tanto los países receptores como los países de origen de emigrantes. Entre los problemas 

de los países de origen está la despoblación y, como consecuencia, el abandono de la 

tierra, pues normalmente los lugares abandonados tienen su base económica en la 

agricultura. Los países receptores también tienen sus problemas con la llegada de los 

emigrantes, como es la transformación de las ciudades, o la aceptación o rechazo de otras 

culturas. Pero la llegada de mano de obra siempre es necesaria en países industrializados, 

sobre todo en las ciudades, donde debido a la mejora de vida se da un envejecimiento 

                                                 
8 Debido a los movimientos transcontinentales y a la pobreza en la que viven en sus países de origen, los 
emigrantes están dispuestos no sólo a aprender cualquier cosa, sino a soportarlo todo.  
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cada vez mayor de la población, la natalidad decae en la medida en que la pobreza 

disminuye y las poblaciones se convierten en sociedades basadas en el bienestar. 

Un segundo tipo de movimientos son las migraciones interiores. Estos son 

movimientos de población que generalmente ocurren dentro del mismo país, entendido 

país en este caso como espacio dentro del mismo estado-nación y no como diferencia 

cultural o de lengua. Estos cambios poblacionales son normalmente migraciones que se 

dan del campo a la ciudad debido a varios factores, como son la industrialización y la 

falta de reforma agraria en las zonas no industrializadas como Andalucía. En España 

estas migraciones ocurrieron sobre todo a partir de la primera guerra mundial y 

continuaron en la década de los años 40.  

En este análisis principalmente nos enfocaremos en estas migraciones interiores, 

es decir, en los movimientos migratorios dentro de la Península española. Estos 

desplazamientos se dieron principalmente después de la guerra civil, es decir, durante la 

dictadura de Franco. Para entender estos movimientos hay que tener en cuenta que 

durante la primera fase de la dictadura, esto es, de 1936 a1950 el sistema económico que 

predomino fue la autarquía. El diccionario de María Moliner define autarquía como “un 

sistema económico por el cual un estado se vale de sus propios recursos, liberándose de 

importar productos extranjeros” (Diccionario de uso del español 301). Precisamente, esto 

es lo que ocurrió durante el régimen franquista, que eligió aislarse política y 

económicamente del resto del sistema internacional. Con este sistema económico sólo 

puede haber un tipo de movimiento migratorio, esto es, un desplazamiento interior de la 

población dentro de la Península que van desde las zonas rurales —es decir no 
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industrializadas y por tanto todavía bajo leyes y costumbres que muchas veces vienen 

desde la época feudal, lo cual lleva a un empobrecimiento de la población— hacia las 

grandes ciudades, algunas de ellas industrializadas. Como dice Capel Sáez en su artículo 

sobre las migraciones:  

Esta diferencia de nivel de vida y la miseria de una parte de las masas 
campesinas españolas bastan para explicar el éxodo rural y la inmigración 
que reciben las provincias más industrializadas; y además explica también 
el hecho de que cinco provincias absorban por sí solas más del 95% de la 
migración interior, puesto que son ellas las que presentan un coeficiente 
de industrialización más elevado dentro del territorio nacional. En 
Guipúzcoa, Barcelona, Madrid y Vizcaya el importe de la producción 
industrial representa, en efecto, el 94, 03, el 92, 31, el 90, 63 y el 90, 61 
por ciento del total de la renta provincial”. (“Los estudios acerca de las 
migraciones interiores en España” 82) 

 

1.3.2 La migración en Catalunya a través de la historia 

1.3.2.1 Catalunya durante la Edad Media y el Renacimiento 

Para entender la evolución que ha sufrido tanto Catalunya como la ciudad de 

Barcelona es importante ver la evolución histórica que ha tenido desde la época medieval 

en la que se dio el desarrollo económico y, por consecuencia, el desarrollo político de la 

sociedad catalana9. Por medio o como consecuencia de estos desarrollos también se dan 

importantes transformaciones demográficas, positivas algunas veces y en otras negativas 

como ocurre, por ejemplo, con las pestes. También hubo otros factores que limitan la 

evolución demográfica o al menos son importantes para ver sus efectos, como nos dice 

Horacio Capel:  

                                                 
9. El mismo Vilar dice que aunque su propósito inicial fue el estudio de la estructura económica  fue el 
tema del “grupo” el que adquirió premisa.  
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Conocemos, en efecto, que desde la baja edad media y durante toda la edad 
moderna las ciudades europeas se caracterizaron por un índice bajo de 
masculinidad, es decir, un exceso de mujeres, lo que se traduce, a su vez, en cifras 
más elevadas de celibato femenino y en una menor fertilidad. Eso daba 
oportunidades a los inmigrantes varones. Por esa razón dichos inmigrantes podían 
encontrar de forma relativamente rápida una esposa, lo que desde luego era más 
difícil para las mujeres. En todo caso, los / matrimonios entre personas de 
diferentes procedencias geográficas eran un fenómeno generalizado. (“Los 
inmigrantes en la ciudad” 1/2) 
 

Para este análisis sobre los movimientos migratorios en Catalunya a través de su 

historia se tomará como base, aunque no será el único, el trabajo de Pierre Vilar Cataluña 

en la España moderna por ser una obra considerada clásica por los estudiosos de este 

tema. Según este autor10, no se pude afirmar que Catalunya tenga ninguna singularidad de 

raza, más bien parece que siempre ha estado poblada con gente de varias etnias debido a 

su situación geográfica de lugar de paso o lugar de refugio. También es importante ver 

como debido a esta situación geográfica ha estado siempre, de manera comercial a veces, 

o de manera invasora en otras, en constante relación con el comercio marítimo del 

Mediterráneo, siendo este mar durante toda la Edad Media el centro de toda la actividad 

económica tanto marítima como comercial y cultural. 

Expertos como Vicens Vives sitúan al siglo XIII como un siglo donde la 

población en el ámbito de la Península se duplicó entre 1240 y 1340, lo cual afectó 

también a Catalunya en un principio porque años más tarde esta población se movió 

debido a la emigración dentro de España hacia las tierras de la Reconquista. Hay que 

tener en cuenta que los dos grandes factores de la Edad Media son la Reconquista, es 
                                                 
10 En “Pierre Vilar y Catalunya: esbozo de una biografía intelectual” Joan J.Gilabert aclara: “ Pierre Vilar 
llegó a Catalunya en 1927 con el modesto propósito de acumular datos para la redacción de una “geografía 
regional” centrada en el “polo de desarrollo catalán” dentro del territorio del Estado español”.  (335) 
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decir, reconquistar las tierras ocupadas por los moros durante casi VIII siglos, y el 

repoblamiento de las tierras que quedaban como fronteras. A pesar de saber de estos 

movimientos demográficos, según Vilar, es muy difícil determinar la población exacta 

que tenía Catalunya antes y después de la reconquista y el proceso de su repoblación; 

pero Caresmar “sitúa en el siglo XIII y en la primera mitad del XIV el apogeo de la 

demografía catalana medieval. Sus argumentos son de peso” (Vilar 169) 

También hay que tener en cuenta que para esta época la diferencia que hay entre 

Castilla, España y Europa .Siguiendo el pensamiento de Sánchez Albornoz, Vilar dice:  

Castilla debe su originalidad, en España y en Europa, al carácter tardío e 
imperfecto de su estructural feudal, y a tal vez más aún de su estructura 
señorial; la reconquista y el repoblamiento hicieron de ella una sociedad 
con predominio, durante largo tiempo, de la propiedad libre, la iniciativa 
libre, las formas señoriales muy atenuadas, la libre elección del señorío, 
las clases ennoblecidas (caballeros villanos), los concejos con amplia 
autonomía, las categorías sociales fluidas y abiertas. (Vilar 174) 

 

Esto se dio de manera diferente en Catalunya, ya que la evolución de la nobleza siguió 

diferentes caminos. Fue sobre todo la revolución catalana del siglo XV, como dice Vilar, 

la que:  

benefició a una parte importante de campesinos acomodados, lo que 
constituyó un fuerte campesinado, uno de los más sólidos de Europa un 
campesinado «cuasi propietario», aunque tributario aún de los derechos 
feudales y respetuoso de las formas de las tradiciones feudales. En la 
constitución del mundo moderno, esta estructura catalana favorecerá más 
la adaptación que la estructura castellana, pese al carácter menos 
aristocrático, en sus orígenes, de ésta. (185) 

 

También en opinión de Vilar el hecho de que en Catalunya la propiedad 

individual avanzara de una manera mas rápida y natural que en el resto de España ayudó 
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a originarse un capitalismo regional más sólido. Otro rasgo importante para analizar los 

rasgos diferenciadores respecto a España es por ejemplo que “Barcelona …precede a 

Castilla en más de un siglo en la acuñación oficial del oro ” (191).  

No sólo es Barcelona la única que tiene un gran desarrollo, sabemos por Vilar que 

en 1139 también el comercio de paños estaba desarrollado en otras partes de Catalunya , 

por tanto se puede decir que “la producción artesana, el auge demográfico, la prosperidad 

agrícola siguen rápidamente a la segunda fase de la Reconquista ” (195). 

Uno de los grandes momentos del desarrollo catalán fue por tanto la edad Media, 

según Vilar:  

entre 1250 y 1350 se daban todas las condiciones para un florecimiento, 
en torno a Barcelona, Valencia y Palma, de las provincias mediterráneas: 
expansiones económica y política siempre combinadas, creación de todo 
un armazón institucional, equilibrio entre la producción y el cambio, 
estabilidad social dominante. Aquel momento histórico, del cual más tarde 
no habrá equivalente reveló Cataluña a sí misma como potencia, y fijó el 
estilo de aquella potencia, lo cual no ha podido dejar de influir en el 
futuro, pese a las decadencias políticas por venir. (200) 

 

Para entender este florecimiento hay que tener en cuenta no sólo la estabilidad social, 

sino también la importancia de la población en dichos años. Barcelona tenía en durante el 

siglo XIV alrededor de 7.650 «fuegos», lo que representa mas o menos 38.000 habitantes 

que para la época no es una población que hay que desestimar ya que según Vilar, que 

sigue los datos proporcionados por Payson Usher, “para una ciudad superar los 50.000 

habitantes había de suponer entonces «una situación comercial excepcional»” (211). 

En cuanto a las instituciones catalanas en la época feudal dentro del reino de 

Aragón sabemos por Vilar que:  
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En todas partes había catalanes: en la Iglesia, en la diplomacia, en los 
consejos reales, en al ejército y la flota. Fue entonces cuando se esbozó en 
1289, el sistema de representación permanente de las Cortes, origen de la 
autonomía financiera. […] / […] Una lengua se había ennoblecido debido 
al uso diplomático, administrativo y literario. Cultura y espiritualidad 
quedaron marcadas por ello. (233 / 236) 

 

Según Vilar hay muchas preguntas que todavía no tienen respuestas como por 

ejemplo si a pesar de la estabilidad social y el auge económico había conflicto de clase; o 

si, debido a la fuerte emigración que siempre ha tenido Catalunya, los trabajadores o en 

este caso los campesinos no tenían mas que resignarse a los sueldos establecidos por los 

patrones o dueños. Aunque no hay unas respuestas exactas a dichas cuestiones, todos los 

estudios tienden a pensar que por supuesto estos problemas existían.  

Como hemos visto durante la Edad Media, Catalunya tuvo un desarrollo tanto 

político como económico que le llevo a consolidarse como una potencia dentro de la 

Península11, según Vilar fue una consolidación precoz porque hubo un desarrollo en 

todos los campos:  

Lengua, territorio, vida económica, formación psíquica, comunidad de 
cultura: las condiciones fundamentales de la nación estaban ya 
perfectamente reunidas en ella desde el siglo XIII; y ni siquiera faltaba la 
preocupación por el «mercado», «escuela en que la burguesía aprende el 
nacionalismo», …responsable de que la clase de los mercaderes catalanes 
quisiera su estado propio. (240) 

 

Pero todo este desarrollo también tuvo su época de decadencia. Esta ocurrió a partir de la 

desaparición de la dinastía catalana que fue un fenómeno medieval y poniendo como 

                                                 
11 Consúltese Pierre Vilar, Catalunya en la España moderna. Inverstigaciones sobre los fundamento 
económicos de las estructuras nacionales. Vilar toma una cita de S. Frank Bloom: “La nación es una 
comunidad estable, históricamente constituida, de lengua, de territorio, de vida económica y de formación 
psíquica, que se traduce por una comunidad de cultura”. (47) 



 

 

61

fecha 1492 y la unión de los reinos de Castilla y Aragón, que supone la entrada de 

España en la modernidad. Todos los logros catalanes pasaron por tanto a la corona 

española moderna. Fue el siglo XV para Catalunya el siglo de la decadencia y de su 

hundimiento como potencia.  

Uno de los factores que más influencia tuvo en esta decadencia, además de la 

desaparición de la dinastía, fue la de las catástrofes demográficas. Estas comenzaron con 

anterioridad al siglo XV; según Vilar en 1333, el mal any primer. Este primer acto fue no 

sólo una epidemia sino el hambre (251). Continuaron los años de las grandes pestes, 1347 

y 1351, más tarde reaparecen las pestes en Barcelona en los años 1362-1363. Estas 

pestes, junto con las hambrunas producidas por la carestía de la vida, llevaron a 

Catalunya a un estado deplorable en cuanto a pérdidas demográficas, según los estudios 

realizados sobre los fuegos “El estancamiento demográfico persistente…En la 

paralización sobrevenida a la potencia catalana, fue un factor importante, tal vez el más 

importante de todos” (253).  

Todo esto llevo a una serie de inestabilidades sociales y el ejemplo más claro son 

los luchas conocidas como las “Remensas”, que fueron movimientos de campesinos en 

contra del poder y abuso de los señores feudales, que obligaban a los campesinos a 

trabajar más y a estar sujetos a la tierra para que no pudieran huir agravando a la falta de 

mano de obra; lo que los campesinos reivindicaban era, por tanto, tierra y libertad. Ante 
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estos desastres demográficos se dio una fuerte migración de gascones a Catalunya12, lo 

que ayudó a en cierta medida a paliar la pérdida.  

Aunque la crisis del siglo XV no afectó únicamente a Catalunya sino a toda la 

Península pues como dice Vicens Vives:  

La palabra crisis sintetiza la evolución histórica española durante el 
Cuatrocientos. Con el ocaso de los valores culturales del Medievo [...]/[...] 
el Renacimiento se conjuga a lo largo de la centuria una etapa de 
abatimiento económico. Sus raíces se hallan en el siglo XIV: declive de la 
agricultura, retirada de los capitales del negocio ultramarino, guerras que 
asolan regiones económicas capitales y, sobre todo, desencadenamiento de 
la Peste Negra (1348), azote que ya no abandonará a Europa y descargará 
sobre ella duros golpes hasta el siglo XVII. (Aproximación a la historia de 
España 123-4) 

 

Vemos que es particularmente en Catalunya donde esta crisis produce un efecto 

importante debido al desarrollo económico que se dio. Esta crisis desmanteló muchos de 

los aspectos jurídicos y sociales que se habían logrado durante la época medieval. 

 

1.3.2.2 Catalunya en los siglos XVIII-XIX 

Los dos grandes momentos del desarrollo catalán son la Edad Media y el Siglo 

XVIII. Para hablar del siglo XVIII, según Vilar, hay que hacer una revisión histórica de 

lo que fueron no sólo los últimos años del siglo anterior, es decir, el XVII y 

concretamente con el reinado del último de los Habsburgo, Carlos II. A pesar de la 

opinión histórica de que fueron años nefastos para la Península, para Vilar según los 

                                                 
12 En este sentido observamos que el desarrollo del nacionalismo catalán y el euskaldun tienen raices 
diferentes como dice Pierre Vilar: “Si el vasquismo contemporáneo —con razón o sin ella—viene 
impregnado de una consciencia de raza, el catalanismo romántico del siglo XIX y el catalanismo político 
del XX, en cambio, han prodigado muy escasamente el argumento antropológico y siempre se han centrado 
en el arguemneto histórico medieval”. (153) 
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datos demográficos fueron años de alza, es decir, la población en las ciudades aumentó, e 

incluso políticamente “Carlos II y sus allegados pusieron asimismo cuidado en evitar 

fricciones con el particularismo catalán y, por el contrario, en halagarlo” (Cataluña 450). 

Sin embargo no hay que olvidar lo que supuso para Catalunya la guerra de 

Secesión que comenzó en 1640. España en esta época es gobernada por Felipe IV y como 

ya era costumbre entre sus antecesores en realidad el gobierno del país estaba en manos 

de los validos. Todo los abusos de poder como puede ser un gasto excesivo tanto por 

parte del rey como de la aristocracia, los validos y sus allegados hizo que la economía se 

resintiera lo que provocó lo que se conoce como la decadencia española y catalana. La 

administración central quiso que subieran los impuestos a Catalunya y ello llevó a una 

rebelión por parte de los catalanes. Como añade Vilar: 

El hecho de que osara rebelarse en 1640 (al mismo tiempo que Portugal, la otra 
nación gloriosa de la periferia ibérica), de que se atreviera a desligar su destino 
del amenazante naufragio imperial, es el signo más dramático del debilitamiento 
español. (413) 

 

Como hemos señalado es la subida de impuestos fue lo que realmente provocó no sólo un 

descontento sino que llegó a la sublevación por parte de los catalanes de semejante 

abuso. Como nos explica Vilar: 

Estas exigencias se precisan en 1620, cuando reaparece el proyecto de 
<<quinto>>: racaudación directa por el rey de una quinta parte de los derechos 
recaudados en el Principado. La fórmula no era nueva. Pero nunca se habían 
atrevido a aplicarla. Pues bien: ¡se trataba de exigir su cobre retroactivamente 
desde 1599! Consell y Diputación replicaron en unos términos muy enérgicos por 
diversas memorias. En ellas pueden hallarse todos los principios que iban a 
invocar los rebeldes de 1640 y 1705. la doctrina clásica no sólo de las 
<<libertades>>, sino también de la <<nación>> catalana: la independencia 
pirenaica del Principado en sus orígenes (se le comparacon la de los vascos), el 



 

 

64

<<pacto>> con Carlomagno, que excluye la noción de monarquía de derecho 
divino, el carácter no menos contractual de la unificación española a través de los 
matrimonios. Así se perfila la política detrás del problema fiscal. En la misma 
época, Francisco de Gilabert, en sus Discursos  sobre el gobierno del Principado, 
muy medidos en sus término, definían asimismo la monarquía contractual. La 
fórmula jurídica del particularismo es elaborada en el momento mismo en que 
Olivares, al acceder al poder, iba a buscar en un absolutismo centralizador un 
recurso desesperado contra el hundimiento del Imperio. (417-418) 

 

Años más tarde otra gran crisis, esta vez la crisis española tras la guerra de 

Sucesión española, producida al morir Carlos II sin descendencia, cuando había que 

buscar un rey para España en algún reinado europeo. Mientras Castilla apostó por la 

descendencia de la dinastía francesa de los Borbones, el Principado catalán optó por el 

archiduque Carlos de Austria. Tras la derrota de las aspiraciones catalanas en 1716 se 

decretó para Catalunya la ley “de Nueva Planta”, por medio de la cual se derrogaban 

todas las instituciones políticas catalanas como Corts, Generalitat, Consell de Cent, 

sistema fiscal y autonomía monetaria. Como dice Vilar: “El estado catalán dejó de 

existir” (454). Por lo que se consideran los años de 1714-1820 los años más estériles para 

el espíritu de grupo de los catalanes. (555) 

Por otro lado es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII donde se percibe que 

la industria manufacturera catalana tiene su despegue y por ello Barcelona comienza a 

despuntarse como una ciudad moderna dentro de la Península. El ejemplo más concreto 

es la construcción del “primer ensanche” en 1753. También en esa misma época se crea 

la compañía para el comercio antillano en 1755, que será la primera gran Compañía 

colectiva de comerciantes.  
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No es pues sorprendente ver que Catalunya (al igual que Euskadi) tiene un 

desarrollo económico que las diferencia del resto de la Península, que se va dando desde 

la segunda mitad del XVIII o época Ilustrada, en la que por el cambio de pensamiento 

ilustrado y por ello el cambio hacia una estructura económica liberal, se forman las 

grandes corporaciones o “Compañías” comerciales con las Américas como es la 

“Compañía antillana” para el caso catalán, o la “Compañía de Caracas” para el caso 

vasco. No es que estas corporaciones se inician en la época ilustrada, pues sabemos por 

Vilar que en el siglo XIII ya había 19 corporaciones y en el siglo XVI había 76 (Vilar, 

213), pero es sobre todo en el XVIII donde toman una importancia totalmente relevante 

sobre todo porque son corporaciones de Ultramar. 

Todo este despegue tanto económico como urbano viene condicionado por el 

crecimiento demográfico producido principalmente en esta segunda mitad del XVIII. 

Como dicen Arranz y Grau: “En los primeros años del reinado de Carlos III, el 

Ayuntamiento de la capital catalana expresa sus temores ante un crecimiento que 

compromete ya la política de administración local” (71). 

También es interesante constatar que al contrario de épocas anteriores en que los 

emigrantes procedían sobre todo de Francia, en esta segunda mitad la mayoría de ellos 

proviene de las zonas rurales catalanas. Siguiendo a Arranz y Grau: 

el área de atracción de los gremios barceloneses es más limitada en la 
segunda mitad del siglo XVIII que en épocas anteriores: la inmigración es 
exclusivamente catalana: sólo un pequeño porcentaje procede de otras 
regiones, y aun buena parte de ellos provienen de las comarcas aragonesas 
limítrofes. Los límites del área de atracción demográfica parecen coincidir 
con los del Principado. (74) 
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Durante el siglo XIX en Europa se puede decir que las migraciones fueron 

internas, esto es, dentro del mismo país, es decir, son movimientos que se producen desde 

zonas rurales hacia las ciudades. Hallamos varias razones o elementos que ayudan a 

comprender por qué se inician estos movimientos. Un primer factor está constituido por 

las estructuras familiares, que en las zonas rurales se componen de familias extensas, es 

decir, familias en que tanto padres como hijos y abuelos y en muchos casos hasta los tíos 

y tías solteras viven en una única vivienda y casi todos se dedican a la agricultura y en la 

mayoría de los casos son aparceros, o arrendatarios, es decir, la vivienda y la tierra 

pertenecen a un señor por lo que no son propietarios y esto trae desarraigo a la tierra por 

parte de los hijos que no tienen ningún derecho a la hacienda. Son estos hijos 

mayormente los que marchan a las ciudades a buscar una nueva vida y trabajar en las 

incipientes fábricas. El sistema estructural familiar, por tanto cambia en las ciudades 

donde se van creando las unidades familiares nucleares, es decir de sólo padres e hijos, 

aunque esta estructura corresponde más bien al siglo XX.  

En un estudio que Thompson hace sobre las ideologías afirma que: 

Para comprender el cambio sociohistórico debemos comenzar por 
examinar el desarrollo de las condiciones económicas de producción …y 
nuestro conocimiento de dicho desarrollo nos permitirá explicar entonces 
las formas ideológicas de la conciencia características del periodo en 
cuestión. (Ideología y cultura modernas 61) 

 

Lo que podemos observar desde un principio sobre la economía y el desarrollo tanto 

cultural como social en Catalunya es que surge una economía mercantilista en un 
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principio para finalmente desembocar en una economía tanto precapitalista como 

capitalista debido a una incipiente industria. Para Vilar: 

del examen del mercantilismo se desprende que…. La realidad monetaria 
es lo más fuerte entre los datos y los medios ofrecidos a los mercantilistas, 
ya sean hombres de acción, estadistas o teóricos. Más que la 
reglamentación o la protección, simboliza la unidad e interesa a la 
economía de grupo…. La autonomía monetaria de los antiguos reinos 
aragoneses es la grieta más profunda en la unidad española: aísla a Castilla 
sometiéndola, prácticamente sola, a los efectos de la inflación del vellón; 
antes de 1640, Cataluña podrá esbozar un renacimiento y establecer por 
sus medios propios una estabilidad monetaria en el mismo momento en 
que España decae. (Cataluña 44) 

 

Como bien claro aparece documentado por Vilar, la gran diferencia entre la economía 

española y catalana surge desde la formación del estado moderno español, es decir, desde 

sus cimientos que hay una clara diferencia que a lo largo de los años ha desembocado en 

la situación actual13. Es esta diferencia histórica la que España nunca ha podido reparar. 

Mientras que España sigue siendo un país sobre todo con base en la agricultura hasta el 

siglo XX, Cataluña ya en el siglo XIX tiene un desarrollo económico con una estructura 

moderna, es decir, capitalista. Según Pierre Vilar: 

La Cataluña del siglo XIX con una proporción de 47 por ciento de obreros 
industriales en su población activa —contra 25 en España— ofrecía un 
contraste violento con una España interior aún ampliamente dominada por 
las estructuras precapitalistas y preindustriales. (Cataluña, 34) 

 

                                                 
13 Es lo que según Vilar: “La autonimía monetaria de los reinos aragoneses es la grieta más profunda en la 
unidad española: aísla a Castilla sometiédola, practicamente sola, a los efectos de la inflación del vellón; 
antes de 1640, Cataluña podrá esbozar un renacimiento y establecer por sus medios propios una estabilidad 
monetaria en el mismo momento en que España decae” (45) 
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Es debido sobre todo a esta diferencia en cuanto a estructura económica que Vilar dice: 

“para la muy flexible fórmula marxista: el mercado es la primera escuela en que la 

burguesía aprende el nacionalismo” (Cataluña 43). 

 

1.3.2.3 Catalunya antes de la guerra civil 

Dentro de los movimientos migratorios durante la primera mitad del siglo XX en 

Catalunya se puede distinguir el periodo previo a la guerra civil, o más concretamente 

entre 1916 a 1930. Es caracterizado por ser la primera gran corriente de dicho siglo. Es 

sobre todo entre los años 1921 a 1927 en que Barcelona necesita mano de obra para 

realizar las obras de la Exposición Universal en Montjuic. Sobre estos acontecimientos 

Candel dice: 

Cataluña siempre ha sido un pueblo de absorbentes corrientes 
migratorias…a finales del siglo pasado fueron mallorquines y valencianos 
los que daban a Cataluña el ímpetu que le faltaba debido a su baja 
natalidad…a principios de este siglo, fueron aragoneses. Luego murcianos 
y almerienses. En realidad estos últimos son los que llamamos los 
emigrantes de ayer. Llegaron acá cuando la dictadura de Primo de 
Rivera…el no va más fueron los años de 1921-27. Acudieron atraídos por 
los citados trabajos de la Exposición Universal en Montjuic y la 
construcción de los Metropolitanos barceloneses que les aseguraba trabajo 
para unos años. Estos años de “unos” se convirtieron en “para siempre”. 
Llamaron a sus familias y aquí se quedaron. Al almeriense y al murciano 
se los ha confundido. Generalizando, a todos se les ha llamado 
“murciano”. Este vocablo adquirió un tono insultante. (Los otros 
catalanes 39) 

 

A este respecto también Vilar comenta el problema de los emigrantes analizándolo desde 

una perspectiva no sólo nacionalista de la diferencia entre los emigrantes y los catalanes 

sino también marxista de la lucha contra el gobierno y la patronal, pues según el autor es 
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difícil separar el movimiento nacional del movimiento de clases en la época en que nos 

situamos. 

La diferencia entre la política económica de Catalunya y España es algo que, 

como hemos visto, ha existido desde hace mucho, pero hay momentos particulares en que 

esta diferencia aumenta; por ejemplo, en 1923, con la dictadura del general Primo de 

Rivera: 

Pero he aquí que desde su llegada al poder el dictador, un militar andaluz, 
más sensible a los intereses agrarios que a las aspiraciones de los 
industriales, tomaba medidas sin consultar (o sin escuchar) a los 
portavoces de las clases dirigentes de Cataluña. Exigía un esfuerzo 
financiero, y la región más activa pagaba por las menos activas…. 
Anunciaba su intención de desconcentrar la actividad industrial española, 
o de favorecer a los puertos andaluces, en compensación de lo cual el 
ofrecimiento de devolver a Barcelona un papel importante en el tránsito 
internacional parecía justificadamente quimérico a los negociantes de la 
región … Es fácil comprender por qué las voces autorizadas de los 
intereses catalanes, con toda la prudencia exigida en una prensa 
semioficial, traducían un desacuerdo continuo entre el poder de Madrid y 
los deseos, precisos o confusos, de aquellas dinastías de industriales y de 
comerciantes, fundadas en el siglo pasado. (Vilar, 57) 

 

Esto provoca que el odio hacia el inmigrante se incremente, lo cual provoca fricciones 

entre los obreros y los grupos catalanistas, que, sin embargo, logran unificarse: 

Los intelectuales catalanes, prestos bajo la República a reprochar a los 
inmigrados “murcianos” los putschs anarquistas, considerados indignos 
del “buen sentido” del seny “típicamente catalán”, sólo dirigían su 
encono, en 1927, contra los “sindicatos libres” (entiéndase, como de 
costumbre, gubernamentales y patronales) y a sus pistoleros, asesinos de 
militantes obreros. Los mismos enemigos y los mismos recuerdos 
alimentaban entonces los rencores tanto de los grupos obreros como de los 
grupos catalanistas. Guardia civil, policía militar —casi siempre 
castellanos— encarnaban a la vez, en la Cataluña de 1928, una opresión 
nacional y una opresión social. / Así pues, a fines de la Dictadura, todas 
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las clases, en Cataluña, unían sus agravios y se afirmaban como minoría 
nacional. (Vilar 62-63)  

 

Catalunya ha sido históricamente deficitaria en cuanto a mano de obra debido a 

sus bajos índices de natalidad, por lo que siempre han convivido juntas diferentes 

culturas lo que ha permitido que desde siempre haya existido una pluralidad cultural y 

social. Esta pluralidad no ha sido solamente algo del pasado sino que actualmente esta 

ocurriendo el mismo fenómeno pero ahora los emigrantes vienen de otro continente, esta 

vez es de África, y en grado menor de Latinoamérica. Por tanto se puede y de hecho se 

han hecho varias periodizaciones según las grandes oleadas de emigrantes. En un estudio 

realizado sobre los diferentes movimientos migratorios en Catalunya, Sancho y Ros 

afirman que:  

El período de 1923-1936, enmarcado por dos fechas políticamente 
importantes: la dictadura del general Primo de Rivera y el inicio de la 
guerra civil- comprende cronológicamente parte de la primera gran oleada 
inmigratoria que supuso para Catalunya el principal componente del 
crecimiento demográfico de esos años. Esta inmigración puso de relieve el 
peso de la ciudad de Barcelona como principal foco de atracción gracias a 
la demanda de trabajo que se produjo durante ese período. (“Movimientos 
migratorios en Catalunya a nivel municipal, 1923-36 y 1975-91” 260) 

 

Al respecto, Vilar dice: “La capital y los alrededores, bien es verdad, estaban en parte 

poblados de trabajadores no catalanes. Pero las pequeñas ciudades industriales y las 

fábricas aisladas tenían una mano de obra más estable y más regional” (59). 

 

1.3.2.4 La Catalunya de Marsé (1936-1950) 
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Estos son los años de la guerra civil propiamente dichos y lo que se conoce como 

la posguerra. Son los años más duros y más difíciles como dice García Delgado: “No se 

exagera, por consiguiente, cuando se sitúa en este decenio de los años cuarenta el pasaje 

más negativo de nuestra historia económica y contemporánea” (“La economía española 

durante el franquismo” 2). Económicamente el sistema elegido por la nueva dictadura es 

la autarquía. La política dictatorial, junto a un sistema económico autárquico, lleva al país 

a un colapso político económico y social del que es difícil sobreponerse incluso en los 

años actuales a principios del siglo XXI.  

Es a partir de la guerra civil que todo comienza a pararse. Por un lado, ya a 

principios del siglo XIX, como he dicho anteriormente, comenzó la industrialización y 

con ello los movimientos sindicales, y los conflictos de clase; en los primeros años del 

siglo XX todo este desarrollo económico y social siguió una evolución dentro de los 

parámetros de la evolución económica y social de Europa. Hasta los movimientos 

migratorios siguen una evolución lenta pero dentro de los parámetros de lo que regía el 

sistema económico; por ejemplo, la primera gran oleada de emigrantes a Barcelona para 

la construcción de lo que sería la Primera Exposición Universal. Pero como he dicho 

anteriormente todo este desarrollo se paralizó con la guerra civil y la dictadura franquista. 

Según Candel:  

Varios motivos son los que inducen a la gente a emigrar, a ir de un país a 
otro: las guerras, las persecuciones, la miseria, el hambre, la falta de 
trabajo… Estos diversos motivos se pueden sintetizar en dos: las guerras y 
el hambre. Las persecuciones / las producen las guerras; el hambre es 
producto de la falta de trabajo, etcétera. (Algo más sobre los otros 
catalanes 18-19) 
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Así en la Península se dieron estos dos motivos tanto la guerra como el hambre, pero en 

este análisis nos referiremos más concretamente a las movilizaciones que se dieron por 

causa del hambre o por falta de trabajo y dejaremos un poco de lado las movilizaciones 

como son el exilio causados por la guerra civil y por las disidencias ideológicas. 

Estos años del 36-50, conocidos como los años de la posguerra o los años de la 

depresión, son también el referente para la mayoría de las novelas de Juan Marsé y son 

los años también del gran éxodo rural hacia las ciudades en busca primeramente de saciar 

el hambre pero sobre todo por encontrar una vida mejor. Con todos estos elementos 

podemos decir que son los años de los grandes movimientos interiores de la Península y 

cuyo elemento más importante es el hambre y la decepción de la pérdida de la guerra y 

las ilusiones de una vida mejor para la clase trabajadora, que se estaban abriendo con la 

República. Capel añade: 

 
La causa más importante de las migraciones interiores españolas se 
encuentra, en la actualidad, en el diferente grado de desarrollo regional y 
en el bajo nivel de vida de una buena parte del pueblo español. (“Los 
estudios acerca de las migraciones interiores en España” 81)  

 

Estos estudios geográficos nos ayudan a comprender dos situaciones por un lado la de los 

emigrantes y su situación de desconcierto al llegar a un lugar desconocido para ellos y la 

cantidad de problemas con los que se encuentran propios y desplazados. Además de todo 

esto hay que tener en cuenta que de las cuatro ciudades o provincias citadas por Capel 

sólo Madrid no presenta ninguna diferencia de tipo nacionalista y por tanto ninguna 

diferencia lingüística, ni cultural, ni de naturaleza nacionalista. 
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Mientras en las cuatro restantes ciudades o provincias tienen su propio idioma, 

esto es catalán en el caso de Barcelona y euskera en el caso de Bizkaia y Gipuzkoa, esta 

diferencia lingüística era algo desconocido para los recién llegados, lo que les llevó a más 

de una desavenencia con los autóctonos como podemos ver en un pasaje de una novela de 

la época Cacereño, escrita por Raúl Guerra Garrido: 

Ni siquiera parlan castellano los analfabetos éstos y vienen presumiendo 
¿de qué?…No me he ido a Alemania me he quedado en España y tengo 
tanto derecho como el que más a hacer lo que me dé la gana, estoy en mi 
patria. 
—Esto es el País Vasco y tienen sus costumbres. 
—No es un país, es una provincia. (99) 

 

En cuanto a Barcelona el problema es bastante similar y Candel en su opinión 

sobre la catalanidad dice: 

Hay el otro caso. El hombre que habiendo inmigrado ya mayor no pudo, 
no aprendió a hablar el catalán. Ni lo intentó. Le dio igual. (El vivir en 
núcleos de inmigración hace olvidar que el suelo que pisas tiene una 
lengua.) […] / […] Los inmigrantes de la anteguerra eran en general más 
inclinados a la integración que los actuales, quienes, al aumentar 
masivamente su número, adquieren conciencia de su importancia y se 
resisten a hablar el idioma del país y a adoptar sus costumbres. (Los otros 
catalanes 51-53) 

 

El mismo Marsé en sus novelas hace varias alusiones a este tema, incluso tiene una 

novela El amante bilingüe que trata específicamente esta diferencia de lengua: 

la dueña, una mujer flaca y envarada, antes de decidirse a firmar la carta 
de denuncia, que el capitán me ordenó leer en voz alta una vez más, opinó 
que la madre de Susana era una charnega ignorante: «Tantos años 
viviendo aquí y aún no ha aprendido a hablar catalán, ni ella ni su 
hija».(El embrujo de Shanghai 94) 
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También hay que tener en cuenta la procedencia del emigrante pues no todos se 

iban a todas partes, según Capel: “Barcelona ejerce su atracción sobre Cataluña y 

Aragón, sobre gran parte de las comarcas del sistema ibérico, sobre Murcia y sobre la 

Andalucía central y oriental” (“Los estudios acerca de las migraciones interiores en 

España, 85). Por otro lado está el punto de vista de los lugareños o la gente propia de ese 

lugar, quienes por supuesto tienen otro punto de vista sobre los emigrantes. Estos 

normalmente vienen de otras culturas, tienen otras costumbres y la mayoría de las veces 

otras creencias éticas. Su llegada plantea el problema de la identidad. Dice Roberto 

Rodríguez:  

Esencialmente la identidad refiere a la noción de idéntico, idéntico a sí 
mismo, y por lo tanto, diferente a otros. Dicha identidad no sólo es 
identificación con lo idéntico, sino afirmación de sí mismo y, más 
importante aún, es sentido de pertenencia a ciertas condiciones y 
propiedades, y en el caso de lo social, a un grupo social específico. 
(“Estado e identidad” 1) 

 

 No siempre, el emigrante está mal visto o se le mira como algo inferior, es decir, como 

subalterno debido generalmente a su condición de clase o mejor dicho de pobre, siempre 

hay una desconfianza hacia él, porque es diferente. Aunque esta condición de diferente y 

sobre todo de subalterno dentro de la nueva sociedad en que vive, puede ser marcado por 

varios factores diferenciales, en este análisis nos referiremos casi exclusivamente a la 

diferencia de clase social.  

Desde el punto de vista de los lugareños, como hemos dicho anteriormente, está 

sobre todo el rechazo, la falta de aceptación hacia los recién llegados, y sobre todo el 

miedo hacia el “otro” hacia el emigrante. Miedo porque la pobreza siempre trae 
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problemas (por ejemplo, de seguridad), pues los recién llegados a veces no tienen nada 

que perder y son capaces de robar o matar por subsistir. Ellos ya abandonaron todo lo que 

tenían y nada puede ser peor. Pero aunque no en todos los casos se llega a estos extremos 

de todas maneras siempre se tiene miedo a lo desconocido, a lo que nos puede hacer 

cambiar nuestra forma de vida habitual.  

Una de las respuestas típicas por parte de los naturales del país frente a los 

inmigrantes es darles una denominación especial, que pronto adquiere una connotación 

despectiva “Charnego”, en el caso de Catalunya; “Maketo” en Euskadi. Como sabemos, 

toda denominación implica el reconocimiento de un conjunto que, si se mira desde 

afuera, resulta en un “extrañamiento” del nombrado, es decir, al nombrar al inmigrante de 

un modo especial, se le convierte automáticamente en un extraño y se impide o limita su 

integración. Notablemente, para los españoles, “charnegos” o “maketos” no es sólo la 

denominación de una clase social, sino que también implica el reconocimiento de una 

diferencia geográfica y nacional. 

Como ya hemos visto, la inmigración conlleva problemas y cambios12. Surgen 

diversos conflictos sociales, culturales, y sobre todo problemas de adaptación tanto de los 

recién llegados como por parte de los que son del lugar. Estas inmigraciones, al ser tan 

numerosas, cambian la fisonomía de las ciudades, para nuestro caso, de Barcelona. Como 

dice Candel:  

                                                 
14 Horacio Capel “La inmigración en España. Una bibliografía de trabajos recientes”: “A partir de los años 
1960 el tema de los movimientos interiores de población se convirtió en una cuestión de gran 
trascendencia, ligada a la intensificación del proceso de industrialización y a la disminución de la 
población campesina en la España rural, lo que fue objeto de interés por parte de sociólogos, geógrafos y 
economistas. (1) 
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Éramos todos gentes de aluvión. De Almería y Murcia. Mi familia: 
valenciano-aragoneses. Catalanes-catalanes había pocos. Quizá los 
mismos que hay ahora. (Ahora menos, pues ya no son catalanes-catalanes. 
Sino catalanes solamente. Claro que ahora hay muchos “otros” catalanes: 
los hijos y nietos de los inmigrantes de entonces). (Los otros catalanes 57) 

 

La llegada de los emigrantes no sólo trae problemas de adaptación, los recién llegados 

vienen a trabajar, es decir, van a ser la mano de obra barata, esto es, la clase trabajadora. 

Con la modernidad aparece el conflicto de las dos clases antagónicas históricamente: la 

burguesía industrial representada por los empresarios catalanes y, por otro lado, la clase 

trabajadora representada por los catalanes perdedores de la guerra civil (la gran mayoría 

de ellos, anarquistas) y por los emigrantes (charnegos, no catalanes) llegados desde otras 

partes del Estado español pero sobre todo desde el Sur de la península.  

Es de estos inmigrantes, la mayoría de Almería y Murcia, de donde Marsé toma el 

referente para la creación de los personajes de sus novelas: 

Pero también había zonas tenebrosas: él no ignoraba que su físico delataba 
su origen andaluz —un xarnego, un murciano (murciano como 
denominación gremial, no geográfica: otra rareza de los catalanes), un hijo 
de la remota y misteriosa Murcia…(Últimas tardes con Teresa 23) 

 

Uno de los barrios que ocupan dichos emigrantes en Barcelona es el Monte Carmelo. 

Marsé hace esta descripción: “El Monte Carmelo es una colina desnuda y árida situada al 

noroeste de la ciudad. El barrio está habitado por gentes de trato fácil, una ensalada 

picante de varias regiones del país, especialmente del Sur” (Ultimas tardes con Teresa 

35-37). 



 

 

77

La presencia del charnego transforma de una manera significativa la ciudad por 

medio de los barrios que va formando a su llegada, provocando a su vez una 

transformación de la conciencia urbana, por medio de dichos cambios. Para el charnego 

el suburbio donde vive no es la ciudad, sino simplemente el barrio, para él la ciudad, en 

este caso Barcelona es el centro, pero no su barrio (aunque esté dentro del extrarradio de 

la ciudad) es el barrio del burgués, de los ricos, el lugar donde le gustaría vivir si pudiera 

cambiar de status. La ciudad por tanto es la utopía del lugar que el charnego desea 

alcanzar (por ejemplo el Pijoaparte baja a Barcelona a robar motos). El charnego también 

cuestiona las ideas habituales acerca de lo que es catalán y lo que no es, afectando la 

conciencia de identidad catalana; por su condición de emigrante rural a la ciudad, llega a 

formar barrios apartados de los grupos catalanes, en los que une su diferencia de clase 

baja obrera y su condición étnica (es de habla castellana). 

 

1.3.2.5 La Catalunya actual 

La situación actual del inmigrante ya no es la misma que la que Marsé refleja en 

sus novelas. España ha dejado de ser un país pobre, ya es oficialmente parte de la Unión 

Europea; ahora provincias como Andalucía y Murcia, de donde tradicionalmente salían 

los emigrantes, son ahora receptoras de emigrantes de diferentes continentes (sobre todo 

de África). Con la llegada de la nueva ola migratoria, el cambio se produce en la cultura 

y la forma de vida en general15. Esto se nota a lo largo de toda la geografía peninsular 

                                                 
15 En “Beneficio y drama de la emigración” Joseph Borrell comenta: “Aunque la creciente emigración que 
recibimos nos plantea problemas, debemos saber que la emigración fue para los europeos un formidable 
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pero es especialmente dramático en las zonas industrializadas, por tanto con mayor poder 

económico, como, es Catalunya, donde el aluvión de nuevos emigrantes se manifiesta de 

manera espectacular y concretamente, una vez más, en Barcelona. Anteriormente era 

inmigración interior, es decir, procedía únicamente de otros lugares del Estado español, 

en la actualidad esto ha cambiado mucho; como dice Goytisolo: 

Los inmigrantes fueron entonces y en su mayor parte, andaluces, 
extremeños y murcianos, y en menor número gallegos y castellanos…Hoy 
día, y pese a haber más de 3.000.000 de parados, de los cuales casi una 
tercera parte pertenecen a Catalunya, están llegando nuevos inmigrantes, 
legal o ilegalmente. Son sus países de origen, entre otros, Marruecos, 
Tunicia, Senegal, Nigeria, Gambia, Costa de Marfíl y Filipinas. 
(“Catalunya, crisol de culturas o elogio del mestizaje humano y cultural” 
1) 

 

Aunque son varias las razones para entender los nuevos movimientos 

demográficos que están ocurriendo, no sólo en Catalunya sino en toda Europa, en la 

mayoría de los casos las razones que impulsan a la gente a cambiar de lugar para vivir 

son siempre los mismas, esto es, el hambre y el deseo de cambiar para mejorar las 

condiciones de vida; como señala Borrell: 

África tiene 700 millones de habitantes pero sólo representa el 1% del PIB 
mundial, el 2% del comercio y sólo recibe una ínfima parte de las 
inversiones extranjeras. Su nivel de vida es mucho peor que antes de la 
descolonización. La mitad de la población tiene menos de 20 años y crece 
rápidamente, aunque la esperanza de vida (47 años) es casi la mitad de la 
nuestra. El 80% de las personas infectadas por el sida son africanos. Las 
guerras regionales y tribales causan centenares de miles de muertos por el 
control de los recursos naturales de algunos países. Las economías de 
otros dependen de las variaciones erráticas de las materias primas que 

                                                                                                                                                 
factor de compensación del subdesarrollo. Este factor no existe hoy en la escala que tuvo lugar entonces, y 
por ello, los necesarios ajustes derivados de la mundialización serán más difíciles”.(1) 
 



 

 

79

exportan. Para todos la deuda acumulada se ha convertido en una carga 
insoportable. (“Beneficio y drama de la emigración” 2) 

 

Todavía hoy la llegada masiva de emigrantes hace que los autóctonos se sientan 

invadidos por los recién llegados y esto muchas veces provoca sentimientos de rechazo e 

incluso de xenofobia. En los últimos años, los países desarrollados sufren de falta de 

mano de obra autóctona y necesitan de los emigrantes para que sus economías sigan no 

sólo prosperando sino también para que se pueda preservar una sociedad de bienestar en 

la que, debido al envejecimiento de la población y la baja de la natalidad, se está 

poniendo en peligro la continuidad de este bienestar. Tanto en Europa como en Estados 

Unidos los emigrantes no sólo ayudan a mantener la economía de dichos países sino que 

son los que en este momento están impulsando y promoviendo que esto ocurra. Pero no 

siempre se ha tenido en cuenta esta necesidad de mano de obra emigrante.  

Por ejemplo, la Unión Europea, debido sobre todo al envejecimiento de la 

población, perderá 30 millones de personas en edad activa en los próximos, años por lo 

que será necesaria la llegada de 159 millones de nuevos emigrantes, por lo que según la 

Enciclopedia Virtual Guía del Mundo se necesitará de 150 millones de emigrantes más: 

“Si todo sigue como hoy, en 2050 el 47% de la población europea estará jubilada, 

mientras que el número de menores de 59 años habrá bajado un 11%” (“Demografía: 

Inmigrantes imprescindibles para el Norte” 1).  

Hay que observar que, debido al cambio de la estructura del capitalismo y por 

consiguiente los diferentes flujos migratorios las ciudades se transforman dejando ver 
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claramente cada proceso de cambio como le ocurre a Barcelona. Por ejemplo a partir de 

1975, como dice Mendizábal Riera: 

Con la crisis económica iniciada a principios de los años setenta y que ha 
afectado tan profundamente la estructura económica mundial, cambia el 
patrón de poblamiento urbano. De manera progresiva, los núcleos urbanos 
han extendido su superficie urbanizada, debido a la expulsión hacia la 
periferia de las actividades industriales, las grandes superficies 
comerciales, las urbanizaciones y de casas adosadas…Durante los años 
ochenta, la suburbanización de la red urbana de Catalunya implica que los 
crecimientos de población se localicen principalmente en la periferia del 
área metropolitana de Barcelona a causa del crecimiento de la ciudad 
central, iniciada ya en los sesenta. (“Una aproximación al estudio de la red 
urbana de Cataluña (1717-1991)” 212) 

 

Como hemos dicho, esta última época de migraciones y transformaciones no es 

precisamente la que se refleja en las novelas de Marsé. En la época franquista donde, en 

la Barcelona en que viven, a pesar de estar en los suburbios, los charnegos están más 

cerca de lo que es la ciudad de lo que hoy están los actuales suburbios. Los actuales 

inmigrantes ni siquiera se llaman “charnegos”. 
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CAPITULO 2 
 
 

La representación de los héroes y de los pobres 
 
 
 

Marsé presenta al charnego como un héroe, pero no como al héroe ganador sino 

como al que en todas sus aventuras de la vida sale perdiendo. Es el héroe que tiene su 

correspondencia con los protagonistas de las grandes migraciones de las zonas rurales del 

Sur del Estado español hacia ciudades industrializadas como Barcelona. Además  

identifica a estos héroes con los perdedores de la Guerra Civil. Los charnegos como grupo 

emigrante pertenecieron a la clase trabajadora que buscaron en el trabajo la manera de 

realizar sus sueños por lo que las disputas y los enfrentamientos con los industriales para la 

mejora de sus reivindicaciones tanto salariales como laborales iban en aumento. Marsé 

representa este desplazamiento a la manera de los viajes de los héroes mitológicos, 

parodiándolos16 en el proceso. Es decir, construyendo lo que Campbell llama “el Viaje del 

Héroe”, donde el viaje es una metáfora del proceso necesario para alcanzar la identidad 

personal. 

 
 
2.1 La creación de los héroes 
 

 

Sin ninguna duda podemos decir que La Odisea es la obra mitológica por 

excelencia, que representa el viaje que realiza el héroe, en este caso Ulises. En esta 

                                                 
16 En una entrevista realizada por Juan Ramón Iborra, Marsé comenta que utiliza la burla, el sarcasmo o la 
ironía dependiendo de la situación o la persona. (Confesionario Segunda parte 442) 
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historia, el narrador nos cuenta cómo el héroe, Ulises, salió de Ítaca para ir a la guerra de 

Troya y al regreso tuvo una serie de avatares o dificultades que no le permitieron regresar a 

su tierra querida por varios años, donde le esperaban entre otros su esposa Penélope y su 

hijo Telémaco. Todas las visicitudes que le sucedieron lo ayudaron a volver a Ítaca maduro 

y enriquecido como persona17y esto es lo que, según Campbell, ocurre con todos los 

héroes: “Es el tema básico y universal del periplo del héroe: salir de una condición y 

encontrar la fuente de la vida para regresar maduro y enriquecido” (El poder del mito 180) 

Al igual que Homero escribió La Odisea basándose en los mitos del pueblo griego 

posteriormente, muchas obras literarias han seguido esta tradición. Varias veces la 

pregunta es si los mitos realmente representan algo que ocurrió en la realidad o son 

metáforas simplemente son meras elucubraciones, como los sueños. Campbell hace una 

distinción muy clara entre los mitos y los sueños: “un mito es el sueño de una sociedad. El 

mito es el sueño público y el sueño es el mito privado” (75). Es decir, al utilizar los mitos 

en una obra de ficción estamos haciendo partícipe de ella a una sociedad concreta, porque 

los mitos son la creación de una determinada sociedad y son fruto de unas particulares 

creencias. 

Los mitos se asemejan mucho de una sociedad a otra; normalmente las vivencias de 

los héroes y heroínas son similares en todas las culturas, lo que cambia generalmente son 

los nombres y los lugares donde ocurrieron y se crearon. La mayoría de los mitos tienen 

que ver con la creación, es decir, acerca de cómo cada cultura concibe que el mundo fuera 

                                                 
17 Es el viaje simbólico de retorno a ĺtaca lo que paralelamente le lleva al viaje real hacia sí mismo  
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creado y a su vez le sirve a la gente de esa cultura concreta para entender su lugar en el 

universo. 

Si echamos un vistazo a la historia veremos que todas las épocas vividas y los diferentes 

lugares han tenido uno o varios héroes. Por ejemplo, en el caso del Estado español, el gran 

héroe épico literario fue el Cid Campeador, un hombre que, según la literatura, pudo seguir 

venciendo hasta después de muerto. A este respecto es interesante que en la introducción 

de Menéndez Pidal al Poema del Mio Cid toma una referencia de Robert Southey que está 

recogida en la obra España en su literatura y reza de esta manera: “bien puede decirse sin 

temor que de todos los poemas que se han compuesto después de la Iliada, el del Cid es el 

más homérico en su espíritu (20) Y por supuesto, el héroe moderno por excelencia, 

Napoleón, un hombre que marcó la ruptura con el Antiguo Régimen en Francia y que a la 

vez se hizo a sí mismo un general invencible, y ha sido y todavía es el héroe de muchos 

personajes literarios, como Julián Sorel en la novela Rojo y Negro de Stendhal, como 

señala el narrador: 

Durante muchos años de su vida se repitió Julián, hora tras hora, que Napoleón, 
teniente oscuro y sin fortuna, se había hecho dueño del mundo con la ayuda 
exclusiva de su espada. Tal idea le consolaba de sus desventuras, que él creía 
inmensas, aumentando la paz de su corazón en sus momentos de alegría. (30) 
 

Por supuesto, normalmente tanto los mitos como la creación de héroes tienen sus 

correlatos, es decir, son construcciones de ficción, pero los relatos tienen bases en hechos 

históricos o hechos sociales o, como hemos dicho anteriormente, en la creación del mundo. 

Este es el caso de la Ilíada, donde toda la historia y realidad vienen de los conflictos entre 

los griegos y los troyanos, de igual manera el Cid Campeador tiene el trasfondo histórico 
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de la construcción de la heroicidad castellana y, más tarde, española. Como señala José 

García López e su Historia de la literatura española: 

El enaltecimiento del Campeador frente a las arbitrariedades del poder real—objeto 
primordial del poema—responde al sentir político de la Castilla medieval, 
coincidente con la primitiva tradición germánica y opuesto al espíritu del derecho 
romano conservado por León. (Historia de la literatura española 35) 
 

 

 

2.1.1 Características generales del héroe 

 

Como hemos dicho anteriormente los mitos son muy parecidos en todas las culturas 

al igual que las características de los héroes son muy parecidas en las difrentes sociedades. 

Son varias las características que definen al héroe literario. Según Joseph Campbell son 

varias las características que tienen en común los héroes.Uno de los ejemplos más 

característicos es que el héroe, ni el antihéroe en el caso del Lazarillo de Tormes, no 

conoce a sus padres o al menos no sabe quién es el padre; por lo general esto no ocurre con 

la madre, pues muchos de los héroes sí tienen madre conocida. Aunque de todas maneras 

estos vínculos familiares carecen de especial importancia ya que el héroe se hace a sí 

mismo. 

Por ejemplo, los héroes en la cultura norteamericana pueden ser Spiderman o 

Superman. Ellos no conocen a sus padres y tienen unos padres o tíos adoptivos que se 

hacen cargo de ellos y los educan hasta que el héroe se vale por sí mismo y deja a sus 

mentores para hacer su propia vida. La ausencia de padres sirve al héroe, por una parte, 
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para hacerse a sí mismo y estar desligado de ataduras sentimentales y, por otro lado, para 

seguir con el mito del héroe solitario. Esto mismo ocurre en otras culturas donde los 

héroes, aunque no tan sofisticados como los mencionados anteriormente, también tienen 

una infancia parecida. 

Otra característica del héroe es el viaje, o “La llamada de la aventura” como lo 

define Campbell en su obra El héroe de las mil caras (53), donde por medio de un cuento 

de hadas nos da el ejemplo de dicha “llamada”. Todos ellos realizan un viaje, que puede ser 

tanto físico como espiritual, del cual al final salen enriquecidos en su experiencia humana. 

En el viaje sufren todos ellos una serie de aventuras que son las que le ayudarán a mejorar 

y engrandecerse espiritualmente y también son los que nos ayudaran a nosotros (los 

lectores) a entender por qué los admiramos. 

Otra característica que se puede observar, siguiendo a Campbell, en todos los 

héroes es que son solitarios. No es que no sean sociables, sino que son seres a los que les 

gusta la soledad, tienen pocos y fieles amigos pero casi nunca los conocemos. Esta 

particularidad lo podemos observar sobre todo en las películas del Oeste, donde los héroes 

van de un lugar a otro en busca de aventuras pero no se asientan de manera fija en ningún 

lugar ni hacen amigos entrañables. A veces se enamoran pero siempre dejan a la amada 

para proseguir solos el camino. 

De esta manera se puede decir que la ficción recoge estos puntos interesantes y 

primordiales de la creación de un mito y, sobre todo, de lo que será el héroe, para que con 

todos los ingredientes se realice lo que será la novela. Como dice Campbell: 
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La novela moderna, como la tragedia griega, celebra el misterio de la 
destrucción, que en el tiempo es la vida. El final feliz es satirizado 
justamente como una falsedad; porque el mundo tal como lo conocemos, tal 
como lo hemos visto, no lleva más que a un final: la muerte, la 
desintegración, el desmembramiento y la crucifixión de nuestro corazón 
con el olvido de las formas que hemos amado. (El héroe de las mil caras 31) 

 

Una de las características típicas del héroe, como hemos dicho anteriormente, es la 

aventura, es decir, el héroe tiene que pasar por una serie de obstáculos para lograr su 

propósito. Normalmente estas aventuras ocurren en un espacio o lugar diferente al que el 

héroe vive. Por lo que normalmente emprende un viaje durante el cual podrá realizar su 

aventura. 

La aventura usual del héroe empieza con alguien a quien le han quitado 
algo, o que siente que falta algo a la experiencia normal disponible y 
permitida a los miembros de su sociedad. Esta persona entonces emprende 
una serie de aventuras más allá de lo ordinario, ya sea para recuperar algo 
de lo perdido o para descubrir algún elixir que da vida. (El poder del mito 
180) 

 

Según Campbell, en la mitología el héroe siempre está en la búsqueda del padre, por 

ejemplo en La Odisea Telémaco no conoce a su padre Ulises porque éste se marchó a la 

guerra de Troya cuando él era un recién nacido. Así también ocurre en otras mitologías en 

que el héroe busca a su padre y por Campbell sabemos lo que esto simboliza: 

El encuentro del padre está relacionado con el encuentro de tu propio 
carácter y destino. Una idea popular dice que el carácter se hereda del 
padre, mientras que el cuerpo y, con frecuencia, la mente se heredan de la 
madre. Pero es tu carácter el que constituye el misterio, y tu carácter es tu 
destino. De modo que es el descubrimiento de tu destino lo simbolizado en 
la búsqueda del padre (El poder del mito 237). 

 

En La Odisea vemos que Telémaco ayudado por la diosa Atenea sale a buscar a Odiseo: 
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¡Eurímaco y cuantos sois ilustres pretendientes! No os he de suplicar ni 
arengar de esto, porque ahora ya están enterados los dioses y los aqueos 
todos. Mas ¡ea!, aprestadme una embarcación muy velera y veinte 
compañeros que me abran camino acá y acullá del ponto. Iré a Esparta y a la 
arenosa Pilos a preguntar por el regreso de mi padre, cuya ausencia se hace 
ya tan larga, y quizá algún mortal me hablará de él o llegará a mis oídos la 
fama que procede de Zeus y es la que más difunde la gloria de los hombres 
(La Odisea 23) 
 

La búsqueda del padre unas veces y otras simplemente la necesidad de vivir otra vida o la 

aventura y a veces la idea de hacer el bien es lo que lleva al héroe a salir de su casa y a vivir 

su propia vida, esta salida es como el rito de iniciación del héroe. Como señala Campbell: 

Todos los rituales de las ceremonias primitivas de iniciación poseen bases 
mitológicas, y de lo que se trata en ellos es de matar el yo infantil y dar luz a 
un adulto, ya sea mujer u hombre. Para el varón es más difícil que para la 
mujer, porque la vida se encarga de iniciar a la niña. Se hace mujer lo quiera 
o no, pero el niño en cambio debe proponerse transformarse en un hombre. 
Con la primera menstruación, la niña es ya una mujer. El paso siguiente lo 
constituirá el embarazo, ya es madre. El niño primero, tiene que liberarse de 
su madre, aplicar su energía a sí mismo, y luego partir. De eso se trata en el 
mito de «joven, ve a buscar a tu padre». En la Odisea, Telémaco vive con su 
madre. Cuando cumple veinte años, Atenea viene y le dice: «Ve a buscar a 
tu padre». Ese es el tema que se repite en todas las historias (El poder del 
mito 195). 

 

Otra característica importante del héroe que menciona Campbell es el de las tentaciones 

que tiene que experimentar y superar para que sea un héroe creíble. Estas tentaciones, 

cuando el héroe se refiere a un personaje religioso, son realizados por el demonio o algún 

espíritu maligno, como es el caso Jesucristo o Buda; en otros casos pueden ser realizados 

por magos, como es el caso de Don Quijote, a quien, según él, es el mago Frestón el que le 

cambia las cosas para así no ser un buen caballero y perder su reputación. Así dice: 

Calla amigo Sancho—respondió don Quijote; que las cosas de la guerra, 
más que otras, están sujetas a continua mudanza; cuanto más, que yo 
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pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y 
los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su 
vencimiento; tal es la amistad que me tiene; mas al cabo al cabo, han de 
poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada (Cervantes 130) 

 

Estas tentaciones según Leeming vienen asociadas con símbolos que vienen desde su 

nacimiento o desde la cuna a los que llama “womb symbols”: 

The association of the hero’s birth with the unknown is further expressed in 
the theme of the hidden place where the child is born or placed soon after 
birth. These places-caves, stables, groves, rocks, and waterspouts-are, of 
course, womb symbols, the womb being that the universal great mother in 
her many forms. The great mother is impersonal; she is nobody’s own 
mother. And, like nature, which in a sense she is, she is composed of good 
and evil-of the constructive and the destructive. The hero from the 
beginning is confronted by evil forces, be they, Herods jealous fathers, or 
demons. Man feels these forces because they are part of his innermost 
psyche. The hero of the new beginning is but one side of that psyche; he 
must struggle with the other. The struggle begins with the birth of the 
infant. (Mythology the Voyage of the Hero 48) 

 

El héroe está marcado desde su nacimiento, es decir, tiene un estigma que es lo que le lleva 

a ser el elegido; por otro lado, está en lucha constante entre los demonios y los dioses, entre 

el bien y el mal y es esta lucha la que le permite salir triunfante y demostrarnos que es un 

verdadero héroe. En ese sentido, es realmente digno de atención el paralelismo que hace 

Marsé en cuanto a las tentaciones de sus héroes con las de Odiseo o Ulises, como veremos 

en su momento. Por ahora, basta subrayar que en la Odisea es la ninfa Calipso la que le 

detiene a la fuerza y después de la guerra de Troya la que no le permite volver a Ítaca. Y así 

es como Atenea habla de lo ocurrido: 
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¡Padre Zeus, bienaventurados dioses! Ningún rey que empuñe cetro sea 
benigno, ni blando ni emplee el entendimiento en cosas justas; antes, por el 
contrario, proceda siempre con crueldad y lleve a cabo acciones nefandas, 
ya que nadie se acuerda del divino Odiseo, entre los ciudadanos sobre los 
cuales reinaba con blandura de padre. Hállase en una isla atormentado por 
fuertes pesares: en el palacio de la ninfa Calipso, que le detiene por fuerza; 
y no le es posible llegar a su patria porque le faltan naves provistas de remos 
y compañeros que le conduzcan por el ancho dorso del mar (La Odisea 54) 

 

La ninfa Calipso es una de las diosas más bellas y es esa belleza disfrazada de mujer lo que 

también atrae a Odiseo aunque por otra parte el héroe eche de menos a Penélope y a su 

patria18. 

Hay varias maneras de analizar el mito del héroe. Una de estas es desde el punto de 

vista del Psicoanálisis y dentro de esta corriente están las ideas de C. G. Jung, quien, como 

dice Kramer, es uno de aquellos psicoanalistas que “see in the ancient myths depositories 

of primordial archetype motifs which reveal and illuminate man’s collective 

subconscious” (Mythologies of the Ancient World 8). Es Campbell, en su obra El héroe de 

las mil caras, quien más ha estudiado la interpretación del héroe desde el punto de vista del 

psicoanálisis siguiendo el punto de vista de los arquetipos de Jung. Como dice Bauzá: 

En ella Campbell explica que el título de su libro se debe a que existe una 
típica secuencia de acciones heroicas—las que se hallan en relatos de 
diferentes lugares y momentos históricos—que, en esencia, se reduce a la 
historia de un héroe arquetípico, cuya vida se ha multiplicado semejante en 
diferentes latitudes (El mito del héroe Morfología y semántica de la figura 
heroica 150) 

 

Campbell nos dice que, aunque muchas veces los problemas que tenemos son 

materialmente personales, poseen una proyección arquetípica, porque son problemas que 

                                                 
18  Cualquier emigrante al igual que Odiseo sueña con el regreso a su tierra. 
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van más allá de lo personal para convertirse en problemas universales o propios de la 

condición humana. A este respecto, en cuanto al viaje interior que realiza el héroe 

comenta: 

Todos debemos superar pruebas de algún tipo. Se trata de algo arquetípico. 
De modo que ahí encontramos un tema básicamente mitológico aun cuando 
se trate de un sueño personal. Estos dos niveles (el aspecto personal y el 
gran problema general, del cual el problema personal es sólo un ejemplo) se 
hallan presentes en todas las culturas. Por ejemplo, todos tenemos el 
problema de enfrentarnos con la muerte. Se trata de un misterio que interesa 
a todo el mundo ( El Poder del mito 74).  

 

El problema ahora es saber qué son los arquetipos, debido a que hay interpretaciones 

contrarias entre los psicoanalistas como Jung y Freud : 

Son ideas elementales, las que podrían llamarse ideas «base». Jung definió 
estas ideas como arquetipos del inconsciente. Arquetipo del inconsciente 
significa que viene de abajo. La diferencia entre los arquetipos jungianos 
del inconsciente y los complejos de Freud es que los arquetipos del 
inconsciente son manifestaciones de los órganos del cuerpo y de sus 
poderes. Los arquetipos tienen base biológica, mientras que el inconsciente 
freudiano es una colección de experiencias traumáticas reprimidas durante 
una vida individual. El inconsciente freudiano es un inconsciente personal, 
biográfico. Los arquetipos jungianos del inconsciente son biológicos. Lo 
biográfico es secundario en su caso (El Poder del mito 87). 

 

En este sentido, los héroes marsenianos son arquetípicos jungianos. Lo que Marsé nos 

presenta no es sólo la biografía de un charnego o de un anarquista en particular, sino los 

arquetipos de estos grupos marginales que funcionan como una cultura y, por tanto, 

podríamos decir que sirven como mitos dentro de la cultura popular de una época 

determinada. 
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Para Campbell los mitos no sólo son historias pasadas que ya no tienen ninguna 

trascendencia, sino que todo lo contrario nos sirve para entender la vida en cualquier 

momento histórico. El héroe no sólo pertenece al pasado sino que se transforma según las 

necesidades de cada sociedad y por tanto siguen teniendo validez hoy día19. Como es en 

este caso donde: 

Teseo el héroe que mató al Minotauro, vino a Creta de fuera como símbolo 
y brazo de la creciente civilización de los griegos. Era lo nuevo y lo vivo. 
Pero también es posible buscar el principio de regeneración y encontrarlo 
dentro de los muros mismos del imperio del tirano (El héroe de las mil 
caras 23) 

 

 

 

2.1.2 El viaje del héroe 

 

Uno de los rasgos cruciales del héroe es el viaje. Nuestra propuesta es que Marsé 

emplea esta noción mitológica para construir sus personajes; por eso nos detendremos un 

momento a analizarla. Tanto Jung como Campbell identifican tres fases por las que 

transcurren los héroes que, aunque no todos lo hacen de la misma manera, son necesarias 

para que lleguen a salir reforzados y enriquecidos de dicho viaje. Estas son: 1.la partida o 

                                                 
19 El héroe mitológico, según Campbell, es el campeón no de las cosas hechas sino de las cosas por hacer; el 
dragón que debe ser muerto por él, es precisamente el monstruo del status quo; el guardián del pasado. Para el 
charnego el status quo está representado por la burguesía catalana, pero el charnego no quiere acabar con ello 
sino que él mismo quiere convertirse en burgués catalán. Para el anarquista, la burguesía realmente es el 
monstruo con el que quiere acabar porque realmente es el guardián del pasado, de lo tradicional, de lo que 
oprime y quiere liberarse de ese pasado clasista y formar un nuevo mundo. 
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separación,  2. la iniciación,  3. el regreso. Estos son los tres elementos que constituyen la 

“unidad nuclear del monomito” (35) 

La partida o el llamado del Heraldo Negro es lo que Campbell piensa que puede 

ocurrir de una manera insospechada, pero deseada en el fondo, refiriéndose a un cuento de 

hadas dice: 

Este es un ejemplo de una de las formas en que puede empezar una 
aventura. Una ligereza aparentemente accidental revela un mundo 
insospechado y el individuo queda expuesto a una relación con poderes que 
no se entienden correctamente. Como Freud ha demostrado, los errores no 
son meramente accidentales. Son el resultado de deseos y conflictos 
reprimidos. El error puede significar un destino que se abre. La rana que 
aparece como por milagro puede ser denominada el “mensajero”; la crisis 
de su aparición es la “llamada de la aventura”.  
La llamada levanta siempre un velo que cubre un misterio de 
transfiguración; un rito, un momento, un paso espiritual que cuando se 
completa es el equivalente de una muerte y de un renacimiento. Ha llegado 
el momento de pasar el umbral. (El héroe de las mil caras 54-55)  

 

Pero el paso del umbral es una decisión difícil de llevar a cabo por la angustia que 

representa lo desconocido, romper con lo que conocemos para empezar una nueva vida no 

es fácil y Campbell nos explica lo que esto representa interpretando a Freud: 

 

Freud ha sugerido que todos los momentos de angustia reproducen los 
dolorosos sentimientos de la primera separación de la madre, la respiración 
ahogada, la congestión sanguínea, etc., de la crisis del nacimiento. 
Recíprocamente, todos los momentos de separación y de renacimiento 
producen angustia; todo esto no es más que las imágenes arquetípicas 
activadas que simbolizan peligro, reafirmación, prueba, iniciación y la 
extraña santidad de los misterios del nacimiento. (55) 
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En esta primera fase del viaje del héroe que es la partida, además de la “llamada de la 

aventura” está el “heraldo negro” que Campbell interpreta como el miedo a lo 

desconocido, y según los ejemplos existe en todas las culturas. 

La segunda fase del viaje es la iniciación o el camino de las pruebas que es, según 

Campbell, donde “una vez atravesado el umbral, el héroe se mueve en un paisaje de sueño 

poblado de formas curiosamente fluidas y ambiguas, en donde debe pasar por una serie de 

pruebas” (94). En la primera parte de la iniciación, el héroe tiene que pasar por una serie de 

pruebas y una de entre ellas tal vez la más difícil es la bajada al mundo subterráneo que 

emprenden la mayoría de ellos. Por ejemplo en La Odisea Ulises tiene que descender al 

mundo de los muertos y una vez allí sorprendentemente se encuentra con su madre 

Anticlea la cual al verlo en semejante lugar le dice: 

¡Hijo mío! ¿Cómo has bajado en vida a esta oscuridad tenebrosa? Difícil es 
que los vivientes puedan contemplar estos lugares, separados como están 
por grandes ríos, por impetuosas corrientes y principalmente, por el 
Océano, que no se puede atravesar a pie sino en una nave bien construida. 
¿Vienes acaso de Troya, después de vagar mucho tiempo con la nave y los 
amigos? ¿Aún no llegaste a Itaca, ni viste a tu mujer en el palacio? (111) 

 

Como nos dice Campbell: “este es el proceso de disolución, de trascendencia, de 

transmutación de la imágenes infantiles de nuestro pasado personal”(97) 

La segunda parte de la iniciación es conocida con el nombre de “el encuentro con la 

diosa”. En El héroe de las mil caras Campbell afirma: 

La última aventura, cuando todas las barreras y los ogros han sido vencidos, 
se representa comúnmente como un matrimonio místico del alma triunfante 
del héroe con la Reina Diosa del Mundo. Esta es la crisis en el nadir, en el 
cenit, o en el último extremo de la Tierra; en el punto central del cosmos, o 
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en el tabernáculo del templo o en la oscuridad más profunda del corazón. 
(104) 
 

 
Como dice Campbell, es el cenit de lo que él quería lograr: 

 

La dama de la Casa del Sueño es una figura familiar en el cuento de hadas y 
en el mito. Es el modelo de todos los modelos de belleza, la réplica de todo 
deseo, la meta que otorga la dicha a la búsqueda terrena y no terrena de 
todos los héroes. Es madre, hermana, amante, esposa. Todo lo que se ha 
anhelado en el mundo, todo lo que ha parecido promesa de júbilo, es una 
premonición de su existencia, ya sea en la profundidad de los sueños, o en 
las ciudades y bosques del mundo. (105) 

 

Marsé es fiel a los episodios o fases por las que pasa el héroe en los cuentos mitológicos y 

él sigue las mismas fases sobre todo en esta novela. Teresa es la Dama de la Casa del 

Sueño, para Manolo ella es la perfección; aunque una vez más vemos la ironía del narrador 

porque antes esa misma perfección la vio en Maruja, pero Teresa es todavía más perfecta 

pues ella tiene la cabellera dorada de un brillo que sólo la opulencia puede lograr. Teresa, 

la mujer, representa la totalidad de lo que puede alcanzar el héroe: 

La mujer, en el lenguaje gráfico de la mitología, representa la totalidad de lo 
que puede conocerse. El héroe es el que llega a conocerlo. Mientras 
progresa en la lenta iniciación que es la vida, la forma de la diosa adopta 
para él una serie de transformaciones; nunca puede ser mayor que él mismo, 
pero siempre puede prometer más de lo que él es capaz de comprender. Ella 
lo atrae, lo guía, lo incita a romper sus trabas. Y si él puede emparejar su 
significado, los dos, el conocedor y el conocido, serán libertados de toda 
limitación. La mujer es la guía a la cima sublime de la aventura sensorial. 
Los ojos deficientes la reducen a estados inferiores; el ojo malvado de la 
ignorancia la empuja a la banalidad y a la fealdad. Pero es redimida por los 
ojos del entendimiento. El héroe que puede tomarla como es, sin reacciones 
indebidas, con la seguridad y la bondad que ella requiere, es potencialmente 
el rey, el dios encarnado, en la creación del mundo de ella. (110) 
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Teresa está convencida, porque es lo que quiere creer, que Manolo es un trabajador con una 

gran conciencia de clase e incluso militante con una gran preparación dentro de la lucha de 

clase; por eso lo eleva a un nivel muy alto frente a sus amigos, aunque sabemos que a 

Manolo lo único que le interesa es cambiar de clase y no la lucha de clases. Pero por medio 

de su silencio ante los amigos consigue salir airoso ante su diosa, que es lo único que le 

interesa: 

El encuentro con la diosa (encarnada en cada mujer) es la prueba final del 
talento del héroe para ganar el don del amor (caridad: amor fati) que es la 
vida en sí misma, que se disfruta como estuche de la eternidad. (112) 

 

Pero lo que esto representa desde un punto psicológico es lo que se explica en la tercera 

fase de esta iniciación que se llama “la mujer como tentación”: 

El matrimonio místico con la reina diosa del mundo representa el dominio 
total de la vida por el héroe; porque la mujer es la vida y el héroe es su 
conocedor y dueño. Las pruebas que sufre el héroe, preliminares a sus 
últimas experiencias y hechos, son el símbolo de esta crisis de realización 
por medio de las cuales su conciencia se amplifica y se capacita para resistir 
la posesión completa de la madre destructora, su inevitable desposada. De 
esta manera sabe que él y el padre son uno solo: él ocupa el lugar del padre. 
(114) 

 

Es por medio de la parodia que Marsé pone a Teresa como diosa pues es la única que puede 

darle a Manolo una nueva vida, un nuevo lugar en la sociedad, es decir, una vida burguesa 

y sólo él Manolo cree equivocadamente que es el dueño del corazón de la diosa.  

La última de las fases por las que transcurre el héroe es la del “Regreso”: 

Cuando la misión del héroe se ha llevado a cabo, por penetración en la 
fuente o por medio de la gracia de alguna personificación masculina o 
femenina, humana o animal, el aventurero debe regresar con su trofeo 
trasmutado de la vida. El ciclo completo, la norma del monomito, requiere 
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que el héroe empiece ahora la labor de traer los misterios de la sabiduría. 
Pero esta responsabilidad ha sido frecuentemente rechazada (179) 

 

Y es así como ocurre el héroe, es decir, Manolo Reyes vuelve con su trofeo sólo que esta 

vez “el trofeo” es la enseñanza de que una clase no puede ascender tan fácilmente como él 

pensaba y que las diosas rubias y pertenecientes a la burguesía sólo se casan con los de su 

misma clase, aunque en su juventud les guste jugar a cambiar la sociedad y por ello pueden 

jugar con los de la clase baja o los que ellas creen que son unos trabajadores concientizados 

con los problemas de clase. 

 

Todas estas fases del viaje del héroe se pueden apreciar en un diagrama que el 

propio Campbell realizó y lo reproducimos en lo que él llama “las llaves” y que resume de 

esta manera la aventura: 

  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 

 

 

Pruebas 

Huída

Elixir

Progreso 
Resurrección 
Rescate 
Lucha en el umbral 

Llamada a la 
aventura 

1. Matrimonio sagrado 
2. Concordia con el padre
3. Apoteosis 
4. Robo del elíxir

UMBRAL DE LA AVENTURA

Cruce del umbral 
Lucha con el hermano 
Lucha con el dragón 
Desmembramiento 
Crucifixión 
Abducción 
Jornada del mar y la noche 
Jornada del asombro 
Vientre de la ballena 

Auxiliares 
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2.1.3 La heroína 

 

Pero estas pautas se siguen no sólo para la construcción del héroe masculino. En 

Marsé, también la heroína o el personaje femenino, especialmente en su última novela 

Rabos de lagartija, sigue las pautas de lo que como hemos dicho anteriormente es la obra 

mitológica por excelencia, o sea, La Odisea. En esa obra Penélope es la heroína femenina, 

pues es la esposa de Ulises; desde que él partió a la guerra de Troya, ella, junto a su hijo 

Telémaco, espera que vuelva el padre para hacerse cargo de la familia. Mientras esto 

ocurre, Penélope tiene muchos pretendientes a los que no rechaza pero los entretiene 

diciendo que cuando termine de tejer les contestará y lo que teje de día lo desteje por la 

noche, mientras espera al marido ausente de quien dicen que ha muerto. Y así transcurre la 

historia: 

Tres años van con este, y pronto llegará el cuarto, que contrista el ánimo 
que los aquivos tienen en su pecho. A todos les da esperanzas  y a cada uno 
en particular le hace promesas y le envía mensajes; pero son muy diferentes 
los pensamientos que en su inteligencia revuelve. Y aún discurrió su 
espíritu este otro engaño: se puso a tejer en palacio una gran tela sutil e 
interminable. (21) 
 

De esta manera también Rosa, “la pelirroja”, la protagonista de Rabos de lagartija, es una 

mujer que vive sola con su hijo David y está esperando su segundo hijo pero su marido, un 

anarquista que ha tenido que huir pues la policía le está buscando, no está en casa y ella no 

sabe dónde se ha ido. También Rosa, para ganarse la vida, trabaja de costurera—al igual 

que Penélope—mientras espera a que su esposo vuelva. Y al igual que en La Odisea, Rosa 

tiene un pretendiente, que es el policía, el inspector Galván, que sigue el caso del marido 
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desaparecido. Asimismo, al igual que Telémaco odia a los pretendientes de Penélope, 

David odia al inspector.  

Campbell nos dice que hay ocasiones en las que la divinidad que para algunas 

religiones es un dios, es una diosa en otras: 

En realidad, la madre es un progenitor más inmediato que el padre, porque 
uno nace de la madre, y la madre es la primera experiencia de un niño. Más 
de una vez he pensado que la mitología es una sublimación de la imagen 
materna. Hablamos de la Madre Tierra. Y en Egipto está la Madre Cielo, la 
Diosa Nut, que es representada como la esfera celestial. (235) 

 

Es de primordial importancia entender lo que es el don de la diosa porque ella es la dadora 

de vida. Por ello en la mitología el héroe no busca a su madre, pues ya sabe quién es ella 

porque de ella ha nacido; el héroe siempre busca al padre porque es el gran ausente: 

La idea de la diosa está relacionada con el hecho de que has nacido de tu 
madre, y puedes desconocer a tu padre, o bien puede haber muerto. En la 
literatura épica es frecuente que cuando el héroe nace, el padre haya muerto 
o esté en otra parte, y entonces el héroe debe salir en busca de su padre. 
(236) 

 

Campbell por otro lado también analiza la importancia psicológica que tiene tanto la 

perdida del padre como el papel que juega la madre en todo ello: “La madre ya está ahí. 

Has nacido de tu madre, y ella es la que te cría y enseña y te hace llegar a la edad en que 

debes encontrar a tu padre”. (237) Esto se puede ver en Rabos de lagartija donde a pesar de 

la parodia o burla que hace el narrador de la huida del padre de David, éste lo tiene 

idealizado como un héroe y la construcción de su padre como héroe tiene el referente de los 

Tebeos de Hazañas Bélicas, que trataban sobre la Segunda Guerra Mundial y fueron leídas 
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(a falta de otras) por todos los niños y niñas durante la dictadura. Así, para David su padre 

fue uno de los que ayudó a un piloto de esa guerra con la que él sueña y fantasea: 

¿Mi compañero no te ha dicho que te vayas a casa? Es que yo he visto caer 
el avión. Lo he visto. Qué dices. Aquí no hay ningún avión. Está sumergido 
cerca. Es un…No me vengas con historias chaval. ¡Lárgate!…un 
bombardero B-26 Marauder con seis tripulantes y dos motores radiales 
Pratt-Whitney R-2800-5 Double Wasp de 1.850 caballos de potencia, dice 
David de corrido, poseído repentinamente por una extraña melancolía. El 
avión venía tocado, añade David, seguramente estuvo bombardeando 
Berlín y después ha cruzado media Europa ametrallado y en llamas, con un 
solo motor, seis cadáveres en la cabina y los mandos bloqueados. (125) 

 

 

2.2 La representación del Sur. 

 

Como hemos dicho anteriormente, según la mitología sabemos que Teseo el héroe 

que mató al Minotauro vino de Creta, es decir, del Sur. En este sentido podemos decir que 

Marsé toma ambas caras de la procedencia de sus héroes. Por un lado, el emigrante que 

viene de fuera 20 —es decir, de otras partes del Estado español, como Murcia y 

Andalucía—y trae al igual que Teseo lo nuevo porque trae otras costumbres diferentes 

(tanto cultural como socialmente) a las de Catalunya, en general, y a las de una ciudad 

como Barcelona, en particular, ya que los recién llegados, o sea, los emigrantes, no venían 

de zonas urbanas sino campesinas. Por otro lado, también traen lo vivo porque la mayoría 

de los emigrantes eran jóvenes llenos de vida y con ganas de cambiar las condiciones de 

vida en que vivían. 

                                                 
20 El lugar de nacimiento del héroe charnego es el Sur, aunque en opinión de Francisco Candel también los 
anarquistas catalanes tienen su origen en el Sur.  
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Pero Marsé también construye al otro héroe, al que es de Barcelona y vive allí, 

como es el caso del anarquista, que es el que busca la regeneración y cambio de la sociedad 

establecida. Pero ambos héroes están dentro de los muros del imperio del tirano, es decir, 

dentro del poder de la dictadura de Franco. Aunque es curioso lo que Candel recoge en su 

libro Los otros catalanes: 

Sin embargo yo he oído decir: "Todos los murcianos eran de la F.A.I." Salta 
a la vista que esto, ni aun queriéndolo admitir en el sentido más amplio, 
puede ser verdad. Habría que invertir la frase. "Todos los de la F.A.I. eran 
murcianos." Aunque más factible, esto también es cierto. El anarquismo 
debió de robustecerse con toda clase de gente y no creo que haya tenido en 
España un signo regional; ni en España ni en ninguna  parte. Eso de que el 
anarquismo se nutrió de murcianos es otra especie de leyenda negra. (23) 

 

Cuando decimos que los emigrantes vienen de Murcia y Andalucía no sólo nos referimos a 

un lugar geográfico, como es el Sur de la Península, sino también al Sur como un lugar 

simbólico del cual proceden los grandes héroes de la literatura. A este respecto Lukács nos 

dice que: 

Todas las grandes configuraciones y todas las grandes figuras de la 
nostalgia vienen del Sur como el Eros de Platón, el gran amor de Dante, 
Don Quijote o los burlados héroes de Flaubert. (El alma y las formas  154) 

 

Muchas veces al igual que las grandes figuras de la nostalgia los emigrantes venidos del 

Sur sentían también la nostalgia por la tierra abandonada y seguían con sus costumbres en 

la nueva tierra o Catalunya. Según Candel: 

Al final del camino Esparver, sendero que sube a la montaña de Montjuic 
por las espaldas de Port hay una colonia de barracas, las barracas de la 
Fossa, llamadas así por estar sobre esa zona del Cementerio del Sudoeste. 
Todos sus habitantes son de Alicún de Ortega (Granada). Se han llamado 
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unos a otros y creo que ya no queda nadie en el pueblo. Se han agrupado por 
razón del paisaje y quisieron conservar sus recuerdos y tradiciones. (27)    

 

Al igual que todas estas figuras muchos de los protagonistas de las novelas de Marsé 

vienen del Sur, pero para él el Sur no sólo es un referente geográfico sino que además es un 

estado de ánimo. Vemos el Sur como tercer mundo21, como el lugar donde vamos a 

descansar y a experimentar cosas que no nos son posibles en el primer mundo, debido a ese 

especial estado de ánimo. Juan Goytisolo en uno de sus ensayos titulado “Tierras del Sur” 

nos explica como se veía ese Sur lejano desde el punto de vista de un habitante de 

Barcelona: 

Por espacio de algunos años mantuve una visión unilateral del problema. El 
Sur era, a mis ojos, el peón analfabeto y el guardia civil; el cinturón de 
vicio, miseria y suciedad que rodeaba- y rodea aún- el casco urbano de 
Barcelona. Las condiciones en que vivían [los] emigrantes me indignaban 
naturalmente pero las atribuía, en gran parte, a su desidia. Imaginaba que 
los barceloneses nunca nos resignaríamos a soportarlas. (El furgón de cola 
188) 

 

Es curioso desde este punto de vista cómo Marsé, siendo también barcelonés, elija 

precisamente a estos personajes marginados procedentes del Sur como los héroes de sus 

novelas y creando, como dice Campbell al héroe, que como Teseo, es alguien que viene de 

fuera, es decir, un extranjero como símbolo de lo nuevo y lo vivo. 

Pero el Sur no siempre es el lugar ideal para vivir, de hecho es sinónimo de pobreza 

económica, de lugar donde una persona no puede vivir o malvive y por tanto tiene que 

emigrar a otras tierras. Al contrario de los mitos griegos, el Sur del Estado español, ni en la 

                                                 
21 El charnego llegó a Catalunya del brazo de una mano barata y como símbolo de la pobreza de España.  



 

 

102

época franquista ni hoy día, no es un símbolo de civilización; aunque históricamente 

sabemos que durante la hegemonía musulmana, el Sur fue la parte más sobresaliente de la 

Península, en todos los aspectos tanto políticos como económicos y sobre todo culturales. 

Pero como nos dice Goytisolo: 

La pobreza de las chabolas barcelonesas era una evasión de otra pobreza 
aún más dura, cruel e inhumana. Este descubrimiento me inspiró el deseo de 
viajar por el Sur. Mis amigos me hablaban de Lubrín, Totana, Adra, 
Guádix. Me acuerdo que, cruzado el río Segura la belleza del paisaje me 
deslumbró. El cielo azul, el color ocre y rosado de la tierra, el amarillo de 
los trigos no se despintarán jamás de mi memoria. Luego, a medida que me 
aproximaba hacia Almería y contemplaba sus montañas lunares, sus 
parameras, sus alberos, el deslumbramiento se transformó en amor. En mi 
vida había visto nada parecido. En Sorbas me detuve a beber un vaso de / 
vino en un ventorro y dije: «Es el país más hermoso del mundo». El dueño 
trajinaba al otro lado del mostrador y me miró enarcando las cejas. Su voz 
resuena todavía en mis oídos cuando repuso: «Para nosotros, señor, es un 
país maldito». (El furgón de cola 188-189) 

 

Podemos observar que tras la descripción idílica del lugar que hace Goytisolo se 

encuentra para sus habitantes el infierno del que quieren huir y olvidarse para no volver y 

de esa manera intentan renunciar a su pasado. En el caso del héroe, como Campbell dice, 

esto comienza como un sueño en la época infantil, que se realiza en la vida adulta y que se 

lleva a cabo por medio de la separación o la ruptura del pasado, pero de todas maneras algo 

que se anhela desde la infancia: 

El primer paso, separación o retirada, consiste en una radical transferencia 
de énfasis del mundo externo al interno, del macro al microcosmos, un 
retirarse de las desesperaciones de la tierra perdida a la paz del reino eterno 
que consiste en nuestro interior. Pero este reino, como lo conocemos por el 
psicoanálisis, es precisamente el inconsciente infantil. Es el reino que 
penetramos en los sueños. Lo llevamos dentro de nosotros eternamente. 
Todos los ogros y los ayudantes secretos de nuestra primera infancia están 
allí, toda la magia de la niñez. Y lo que es más importante, todas las 
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potencialidades vitales que nun/ca pudimos traer a la realización de adultos; 
esas otras porciones de nuestro ser están allí. (El héroe de las mil caras 
23-24) 

 

Pero no siempre la separación con la tierra abandonada es fácil, muchas veces los recién 

llegados quieren seguir manteniendo sus costumbres22 del Sur tan diferentes de las del 

norte, como nos dice Candel: 

Cuando la guerra pusieron en la Torrasa este letrero sus moradores: 
Cataluña termina aquí. Aquí empieza Murcia." Apréciese de qué manera 
tan categórica y convincente, ¿convincente? Se deslindan, se delimitan, se 
agrandan o empequeñecen, según, se hacen o se deshacen, según, 
provincias y regiones. Aquellos buenos señores eran murcianos abogaban 
por sus fueros !a ver! Yo me pregunto: ¿Los pueblos quién los constituye: 
los hombres o la tierra? Si los hombres, aquellos flamencos vecinos de la 
Torrasa tenían razón; si la tierra no la tenían. Tal vez sería necesario reunir 
ambos elementos. (Los otros catalanes 16)   

 

También en las novelas de Marsé vemos esta alusión constante al  emigrante o charnego 

también conocido como "murciano" es decir, toda persona proveniente del Sur y a las olas 

migratorias que se dieron en el estado español sobre todo en la época de Franco. En 

Ultimas tardes con Teresa por ejemplo al hablar del hermano y del pijoaparte dice: 

La casa del muchacho es la segunda hilera de la derecha, al borde de las 
últimas estribaciones de la colina. Vive con su hermano mayor y su cuñada 
y cuatro chiquillos endiablados. La casa fue del suegro, un viejo mecánico 
del barrio malagueño del Perchel, que llegó aquí con su hija en una de las 
primeras grandes oleadas migratorias de 1941, después de perder a su mujer 
y haber podido salvar los útiles de trabajo y algunos ahorros. (40) 
 

Es curioso como tanto Marsé como Candel recogen el hecho de una enfermedad 

que parece era frecuente entre los murcianos. Candel cuenta: 

                                                 
22 Porque el emigrante quiere ser él y relaciona su ser con el pueblo que dejó y al que se siente ahora más 
unido. Es la nostalgia de lo que dejó. 
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Los cueveros, cartageneros, gente de Mazarrón murcianos generalizando, 
traían con ellos una enfermedad congénita: la o el tracoma. Muchos de ellos 
tenían unos ojillos enrojecidos, llorosos, sin pestañas. Hoy, esto casi no se 
observa. Ellos mismos decían que esta enfermedad provenía de trabajar el 
esparto. A propósito de esto había y hay un dicho por el que se llama a 
Murcia la tierra de las tres cosechas: Mocos, esparto y legañas. (Los otros 
catalanes 40) 

De igual manera Marsé en La muchacha de las bragas de oro hace mención a un 

Sanatorio para niños tuberculosos de los ganglios linfáticos donde seguramente muchos de 

los niños eran hijos de emigrantes murcianos y donde Mariana y sus amigos van a fumar. 

No hacen nada malo. Hemos asado unas chuletas y hemos jugado con Mao. 
Luego nos iremos a fumar al Sanatorio abandonado, en un sitio estupendo. 
La otra noche, Silvia nos juró que veía / el gran dormitorio lleno de niños 
escrofulosos que de pronto habían sanado y eran guapísimos y 
felices...(168-169)    

 

Pero como Marsé nos presenta la diferencia entre los catalanes y los del Sur es 

sobre todo en cuanto al idioma o el diferente acento entre unos y otros. En Ronda de 

Guinardó hablando de Rosita que acaba de recitar un poemilla en catalán y el inspector 

comenta: 

 

En su boca plagada de calenturas del sur, el idioma catalán era un erizo.El 
inspector le afeó el lenguaje procaz. A ver si te doy un bofetón a ver. Cantan 
a dos voces y sin desafinar. La mar de bien. Pero a mí la que me gusta es 
Porfidia. ¡Es tan romántica! (84) 
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2.3 Los héroes marsenianos 

Ultimas tardes con Teresa, Un día volveré y Rabos de lagartija son las tres novelas 

que hemos elegido para la representación del “viaje del héroe” tal y como se entiende 

dentro de los conceptos mitológicos y por tanto seguiremos el diagrama que Campbell 

propone para ello. Explicaremos ahora las razones para esa elección. En Ultimas tardes 

con Teresa, el héroe es un emigrante que abandona su tierra y por tanto tiene que realizar el 

viaje y pasar por una serie de pruebas al igual que los héroes mitológicas. En Un día 

volveré el héroe, es un anarquista que ha pasado la mitad de su vida en la cárcel, como 

consecuencia del viaje que constituye la lucha para liberación de la clase trabajadora; al 

final, tras muchos años, sale de la cárcel y vuelve al lugar de donde salió. Y por último en la 

novela Rabos de lagartija se representa no ya al héroe sino a la heroína, que tiene un hijo y 

espera otro pero se encuentra sola, ya que su marido (otro anarquista) ha tenido que huir 

ante la persecución de la policía. Hemos elegido estas tres novelas porque creemos que son 

las que mejor representan a los tres tipos de arquetipos tantos sociales como culturales de 

este estudio: el emigrante, el anarquista y la mujer. 

 

 

2.3.1 Ultimas tardes con Teresa (1966) 

 

En Últimas tardes con Teresa vemos que casi todas las características que tiene un 

héroe mitológico las cumple el héroe de la novela, Manolo Reyes, alias el “pijoaparte”. 
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Una de las características es que el héroe no tiene o no conoce a sus padres23 y por tanto 

tiene que hacerse a sí mismo. Esto es lo que ocurre con Manolo, él sabe quien es su madre 

pues vive con ella, pero no sabe quien es su padre y ante las habladurías del pueblo en 

donde vive él mismo decide crear la historia de quien es su padre a su conveniencia.  

 

Cuando, para ayudar con algún dinero a su madre, se hizo maletero de la 
estación y ocasional guía turístico de Ronda, esmerándose todo lo que pudo 
en la presencia y en el trato, sus compañeros empezaron a llamarle «el 
Marqués». El apodo, discutible o no, obtuvo la aprobación general. Nadie 
supo jamás que él había sido el creador de su propio apodo, ni tampoco las 
astucias que desplegó para divulgarlo. Manolo estaba muy lejos de 
considerarlo su primer éxito profesional, puesto que la naturaleza de esta 
profesión era algo que no estaba todavía claro en el horizonte de sus 
proyectos, pero pudo saborear por primera vez su poder. (93). 

 

Esto es lo que según Campbell sería la iniciación o el despertar del “yo” o “el rito de 

iniciación” es decir, Manolo se cree que es diferente a los demás y para ello se crea la 

historia de que es el hijo del marqués y por tanto superior a los de su clase, es decir a sus 

amigos y coterráneos. Ese despertar también es apoyado por otra circunstancia casual: la 

familia francesa de los Moreau pasan unos días de vacaciones en Ronda y es precisamente 

Manolo el que se hace amigo y guía de los Moreau y así comienzan sus fantasías de una 

vida mejor; por tanto podemos decir que los Moreau son los mensajeros que 

accidentalmente pusieron la roulotte en Ronda, y de esta manera comienza lo que 

Campbell denomina “llamada de la aventura”: 

 

                                                 
23 En La oscura historia de la prima Montse ocurre lo mismo con el personaje masculino o héroe, no 
sabemos nada de su vida anterior ni quienes eran sus padres. 
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El día que, silbando y con las manos en los bolsillos, se acercó a la roulotte 
de los Moreau para ofrecer sus servicios como guía y, al mismo tiempo, 
advertirles que si se instalaban en las afueras de la ciudad tuviesen cuidado 
de los quincalleros y vagabundos, Manolo Reyes era todavía el hijo del 
marqués de Salvatierra; pero ya no lo era una semana más tarde o más 
exactamente, ya no le interesaba: una semana más tarde, por degradante que 
el cambio pueda parecer en relación con un marquesado, Manolo Reyes era 
estudiante en París, huésped y futuro yerno de los Moreau. Un charmant 
petit andalou, diría madame. (94) 

 

Pero una mañana que Manolo va a visitar a sus nuevos amigos y salvadores se encuentra 

con que estos se han ido sin decirle nada y lo han dejado solo y abandonado y en ese 

momento de mayor desolación para él, se acordó de la carta de su hermano mayor desde 

Barcelona, en donde cuenta que vive bastante bien y va a casarse y esto lleva a Manolo a 

decidir dejar Ronda y marcharse a Barcelona. Y justo cuando su madre le presenta a su 

nuevo hombre, él decide comenzar el viaje, es decir, se da la “ruptura” con el mundo 

conocido hasta entonces: 

En este viaje, podemos ver el paralelo con la mitología griega pues, en este caso 

Manolo, como Teseo, el gran héroe que mató al Minotauro, proceden del Sur, como tantos 

otros héroes. Este viaje de Sur a Norte no sólo es un viaje físico y geográfico, sino que 

representa la llegada del joven héroe lleno de vida y por tanto de vitalidad para cambiar las 

formas establecidas de una sociedad anquilosada; y en el caso concreto del “pijoaparte”, le 

permitirá cambiar su condición y sobre todo mejorar su vida. 

«Despierta, hijo, mira, éste es tu nuevo padre» (apenas tuvo tiempo de ver, 
en escorzo, los cabellos llenos de brillantina y bien peinados y el perfil 
altanero del gitano) porque él estaba ya planeando huir a Barcelona en un 
tren de mercancías y refugiarse en casa de su hermano. (99) 
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Así es pues como comienza dentro del “viaje del héroe”, la segunda fase conocida como la 

iniciación y, con ella, una serie de pruebas que las tiene que ir superando para de esta 

manera salir reforzado espiritualmente. En el caso de Manolo, estas pruebas pueden ser 

interpretadas también como malentendidos. Por ejemplo el trabajo de Manolo, una vez en 

Barcelona, es robar motos y vendérselas al Cardenal, por otro lado su hermano quiere que 

se vaya de la casa pero el pijoaparte no tiene donde ir. Y, por último, conoce a Maruja, de 

quien cree que es la hija de los Serrat, y se acuesta con ella pensando que ya ha conseguido 

todo lo que quería, hasta que descubre que la pobre Maruja sólo es la criada, una “raspa” de 

los Serrat, y esa es una gran prueba pues él mismo piensa: 

 
 
Entró en la muchacha como quien entra en sociedad: extasiado, solemne, 
fulgurante y esplendorosamente investido de una ceremonial fantasía del 
gesto, maravilla perdida de la adolescencia miserable. 
Y hasta que no empezó a despuntar el día en la ventana, hasta que la gris 
claridad que precede al alba no empezó a perfilar los objetos de la 
habitación, hasta que no cantó la alondra, no pudo él darse cuenta de su 
increíble error. Sólo entonces, tendido junto a la muchacha que dormía, 
mientras aún soñaba despierto y una vaga sonrisa de felicidad flotaba en sus 
labios, la claridad del amanecer fue revelando en toda su grotes/ca desnudez 
los uniformes de satén negro colgados de la percha, los delantales y las 
cofias, sólo entonces comprendió la realidad y asumió el desencanto. 
Estaba en el cuarto de la muchacha. (63-64)  

 

Lo que Manolo sueña desde pequeño es que él es diferente a los de su grupo, lo volvió a 

soñar con los Moreau y ahora aunque está con Maruja; él sigue soñando en que será el 

yerno de los Serrat. Es en ese sentido que hay una transmutación de imágenes de la infancia 

pero Manolo sigue soñando con lo mismo: llegar a ser parte de una clase diferente de lo que 



 

 

109

realmente es. Manolo, gracias al accidente de la pobre Maruja entabla amistad y relación 

con Teresa (la “diosa”). 

Los héroes marsenianos también sufren tentaciones el deseo y el temor—las que 

son las mismas que sufrieron Adán y Eva, según Campbell: “Deseo y temor: son las dos 

emociones que gobiernan el mundo. El deseo es el cebo; la muerte el anzuelo” (199)—. De 

esta manera el deseo de pertenecer a la burguesía catalana es lo que le lleva a Manolo 

Reyes a primero acostarse con la criada de la familia Serrat y finalmente poder salir con 

Teresa para de esta manera acceder al matrimonio con ella (al igual que de pequeño había 

soñado que sería el yerno de los Moreau, ahora sería el yerno de los Serrat) y conseguir 

finalmente pertenecer a una familia poderosa económicamente y abandonar ese barrio de 

gente despreciable donde vivía 

Pasaron junto a la explanada donde la maltrecha banda seguía tocando bajo 
el sol. Mira, que maravilla exclamó Teresa. Me encanta tu barrio. ¿Por qué 
tocan? ¿Quienes son? El Pijoaparte la miró con el rabillo del ojo. 
Meningíticos, Hijos de la sífilis, del hambre y todo eso. De ahí del 
Cottolengo. (207) 

 

Pero es este deseo lo que le lleva también a la muerte simbólica, porque con ello 

desprecia a otra muchacha de su barrio y de la misma condición social y este error es lo que 

lo lleva a la cárcel y a la pérdida de todo posible cambio social, es decir, a la muerte de sus 

ilusiones o esperanzas. Porque Hortensia no le perdona; sin embargo es curioso que hasta 

el mismo Pijoaparte ve lo parecidas que son las dos mujeres, que representan en cierto 

sentido el bien y el mal, es decir, las dos partes de una moneda; o también pueden ser 

interpretadas según Campbell, como las tentaciones se representan a los místicos en forma 
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de diosas, pero que en realidad son el demonio trasformado para que el héroe caiga. El 

mismo Pijoaparte dice: 

El misterio del vendaje heroico se llamaba Hortensia, más conocida en el 
barrio como la Jeringa, y también el olor a almendras amargas (unos 
caramelos medicinales procedentes de la farmacia donde trabajaba) que 
escapaba de los bolsillos de su bata blanca. ¿Te gusta así, Manolo? Dale 
más vueltas, dale. No sea que se infecte, y entonces sí que la jodemos niña. 
Cada tarde después de almorzar Manolo iba a su casa para que ella le 
cambiara el vendaje. La jeringa era la sobrina del Cardenal; la muchachita 
seria, de quince años, pálida, silenciosa, reservada, de ojos garzos y 
cabellos de un rubio sucio, sin luz. Hablaba poco y a trompicones, 
observaba las cosas con recelo, como si fuera corta de vista, y siempre iba 
sola. Según el Cardenal, había heredado la naturaleza torpe y aturdida de 
su[…] madre. Pero esos ojos de ceniza y este pelo que hoy mostraba una 
extraña sequedad serena e inanimada, como de cardo habían sido luminosos 
y por lo visto era verdad, como decía su tío, que quien tuvo retuvo, porque 
últimamente Manolo no hacía más que mirar aquel rostro sin saber qué le 
atraía en él, hasta que un día, mientras ella le vendaba la mano, descubrió de 
pronto lo mucho que se parecía (y de qué extraña, inquietante manera) a 
Teresa Serrat. (233-234) 

 

Pero a diferencia de Teresa Hortensia era la sobrina del Cardenal y Manolo no estaba 

dispuesto a que nadie le quitara la posibilidad de pertenecer a la burguesía catalana y eso 

sólo lo podía lograr por medio del matrimonio con Teresa Serrat, como él mismo lo dice: 

Vería a Teresa, reanudaría el interrumpido noviazgo, obtendría un empleo, 
y, más adelante, convicto y confeso, los buenos oficios del suegro Serrat 
(qué remedio: un rubio pijoapartito saltando en sus rodillas, locuras de 
juventud, Murcia es hermosa, a pesar de todo) le darían el definitivo 
empujón…(444) 

 
Así Manolo Reyes también nació en la versión moderna de lo que puede representar una 

cueva o establo (la pobreza), pues el nació en una casucha del barrio de Las Peñas en 

Ronda. Y desde su nacimiento hay habladurías, porque le llamaban «el inglés» por unas 
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supuestas relaciones que tuvo su madre, después de enviudar, con un inglés invitado del 

marqués. 

De la misma manera Manolo se enamora de Teresa Serrat, una joven muy bella con 

los cabellos rubios como si fueran de oro—que por otro lado representan el oro o la 

abundancia y la belleza que sólo poseen los ricos y ante la cual Manolo se enamora dice 

que perdidamente (aquí vemos la ironía del narrador). Es curioso como en la mitología 

siempre una de las representaciones de las tentaciones (la de la lujuria) tiene forma de 

mujer, quien también representa una de las tentaciones primeras que es el deseo. La lujuria 

y el deseo vienen vestidos de mujer, esto se relaciona con el mito de Adán y Eva, donde por 

culpa de Eva los humanos perdimos el paraíso y también la inmortalidad. 

Esto es lo que ocurre justamente con las novelas de Marsé, tanto con los héroes 

emigrantes como con los anarquistas, ambos tienen un final que sólo los lleva a la muerte; 

unas veces una muerte física, como es el caso de Jan Julivert en Un día volveré, y otras 

veces una muerte simbólica de lo que quería alcanzar, como ocurre con “el pijoaparte” en 

Ultimas tardes con Teresa. El personaje de Luis Trías así dice: 

Se hubiera dicho, pensó Luis Trías, que había venido buscando 
simplemente una confirmación a lo que ya sabía, y que esta confirmación 
no podía afectarle para nada, porque siempre, desde el primer momento, 
desde la primera noche que estuvo aquí con Teresa defendiéndose contra 
todo a fuerza de / embustes y a golpes de chulería, la había llevado escrita 
en sus ojos sardónicos de una manera cruel e irrevocable. (470-471)  

 

Marsé crea a sus héroes de este modo, en esta búsqueda o al menos en la ausencia del 

padre. Lo mismo ocurre en Un día volveré, donde Néstor vive en la ambigüedad de saber si 

Jan Julivert es su tío o su verdadero padre. En Rabos de Lagartija, David tiene que vivir 
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solo con su madre, porque su padre, un militante anarquista, ha tenido que huir de casa 

porque le persigue la policía, y crea historias en su imaginación en que su padre fue un gran 

héroe de la II Guerra Mundial. Por lo tanto vemos en este sentido que Marsé sigue 

fielmente las construcciones míticas del héroe que no tiene padre y tiene que buscarlo o al 

menos construirse su propia idea de padre para así poder seguir su destino. 
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2.3.2 Un día volveré (1982) 

 

 

En esta novela las fases por las que transcurren los héroes no se dan de la misma 

manera que en la novela anterior Ultimas tardes con Teresa pero sí podemos decir que 

sigue el mismo esquema que Campbell propone. Por otro lado, también hay que tener en 

cuenta que ese autor dice que no todos los viajes de los héroes se tienen que dar de la 

misma manera para que constituyan el "monomito". 

Un día volveré comienza en cierta forma con el "regreso" del héroe, Jan Julivert, 

que es un personaje que ha pasado trece años en la cárcel y una vez cumplida su sentencia 

puede conseguir la libertad, con ella vuelve a su ciudad y por supuesto a su barrio donde 

desde el comienzo de la novela hay una gran expectativa: 

La primera vez que oímos hablar de él, yo era un chaval que no tenía ni 
media hostia. Fue en el verano del 51, en la barbería de Rimbeau, mientras a 
Eloy le trasquilaban el cogote y los mayores que esperaban su turno para 
afeitarse intercambiaban ensalivados comentarios sobre la viuda Balbina y 
su ceñido suéter negro. Por aquel entonces, el pistolero ya debía llevar unos 
cuatro o cinco años preso y nadie en el barrio creía volver a  verle, 
suponiendo que algún día saliera de la cárcel y sintiera deseos de regresar a 
casa para vivir con una fulana...(12) 

 

Casi desde el comienzo sabemos que Jan va a ser el gran protagonista y tiene muchas de las 

características de los héroes, por ejemplo, sabemos que su sobrino Néstor (que en realidad 

es uno de los narradores) es quien, desde pequeño, vivía alimentándose de las historias que 

contaban sobre su tío, por quien sentía una admiración casi devota. También la gente del 
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barrio al hablar de Jan Julivert lo hacía como si hablaran de un personaje mítico o 

legendario: 

Alguien mencionó que en su juventud había sido pintor de paredes y 
boxeador, que se exilió y combatió con los maquis, que conocía todos los 
pasos clandestinos de la frontera y que había atracado Bancos y meublés, y 
que la noche que fue detenido en su casa, en octubre del 47, llevaba una 
semana escondido en el dormitorio de su cuñada. (13) 

 
 
Jan Julivert cumple además mejor que nadie con la característica de la soledad del héroe 

sobre todo desde que sale de la cárcel: 

Un lunes al mediodía, delante del Trola, mientras Néstor partía con el 
punzón una barra de hielo sobre un pedazo de arpillera extendida en la 
acera, Paco se lo comentó: no se quedará mucho tiempo, ya verás, esta vida 
de barrio no es para él. Hostia, qué le dijo. Casi lo mata. Paco intentó 
razonar su idea: Esta de paso chaval, ¿que no lo ves? Si ha venido para 
ajustar [   ] cuentas con alguien ¿a que espera? Te lo dirá a ti, capullo. Está 
viejo, ¿que no lo ves?, y no tiene amigos y está fichado. Y es normal que 
tenga miedo…En cierto modo todos pensaban como Paco. (62-63) 

 
Incluso cuando el narrador describe la llegada del pistolero al barrio el primer día de 

libertad nos lo describe como a un personaje totalmente solitario e incluso desapegado a la 

realidad en que vivía: 

Tenía el aire distraído de estar de paso y no había en su expresión la menor 
señal de impaciencia ni de curiosidad, como si llevara horas allí de pie y lo 
que estaba viendo, el triste abandono del balcón de su casa, no fuera sino la 
confirmación de lo que esperaba. (33) 

 

La otra característica importante del héroe, es decir, la ausencia o el desconocimiento del 

padre Marsé lo aplica a Jan pero sobre todo juega con la ambivalencia del padre de Néstor 

que puede ser el mismo héroe, esto es, Jan Julivert o el hermano de éste, Luis, otro 

anarquista exiliado en Francia pero quien a los ojos de Néstor no es tan héroe como su tío 
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Jan. Pero el mismo Néstor niega tener algún padre: “¿Cómo se llama tu padre? Néstor 

reflexionó antes de contestar. No tengo padre” (11). 

Aunque en los aventis que Néstor cuenta a sus amigos, junto a lo que su madre y 

Suau le cuentan, dice: 

Se trataba de su padre ya había decidido que lo del tío era una mentira 
piadosa, que Jan Julivert tenía que ser su padre y que algún día él lo iba a 
demostrar, y un hombre con semejantes atributos, ex boxeador, y ex 
pistolero, era una combinación invencible y fascinante. (13) 

 

Pero Néstor quiere o en su fantasía se ha forjado que su héroe sea sino su padre al menos 

que viva junto a su madre, Balbina, y formen una verdadera familia. Así mismo Balbina le 

cuenta a Jan: 

¿Y qué piensa Néstor de su padre? ¿Qué le has contado? Balbina soltó una 
breve risa tabacosa. ¿Qué padre? Dijo con obsequiosidad. Si te refieres otra 
vez a tu hermano, nunca le he hablado de él. Pero se que le odia. A ti en 
cambio te adora. Lo sabe todo acerca de ti, y lo que no sabe creo que lo 
inventa. Se te parece mucho, no sé por qué… Pero no esperes de él ninguna 
muestra de afecto, es un cardo. Nunca dice lo que siente y lo único que le 
gusta es andar por ahí peleándose con quien se. No sé que hacer con él. Ha 
sido aprendiz de todo y de nada; de joyero, de pintor, de mecánico   El chico 
no podía salir de otro modo. Un auténtico Julivert, en lo malo y en lo peor. 
(51) 

 

En la descripción que Balbina hace de Néstor se puede observar la similitud, sobre todo en 

el carácter con el de Jan, pero ella en ningún momento deja claro quién es el verdadero 

padre de Néstor, sólo sabemos que es un Julivert pero no de cuál de los dos hermanos. 

Balbina, por otro lado, que por ser la esposa de Luis Julivert y cuñada de 

Jan—ambos anarquistas—para mantener a su hijo, lleva una vida de prostituta, trabaja en 

el barrio chino e incluso tiene un chulo, “el Nene”, a quien Néstor odia porque, al igual que 
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Telémaco, quiere que su padre vuelva para estar con Penélope, su madre, y volver a ser una 

familia en su casa. Por eso Néstor habla con su tío de esta manera: 

La primera vez salió mucha sangre y mi madre se asustó. Pero aún no estaba 
rota del todo… Muy bonito. Le hiciste gastar a tu madre un dinero que 
seguramente no tenía. Ningún dinero los ojos de Néstor chispearon bajo el 
flequillo rebelde. Este hijo de perra no le cobró nada, faltaría más, 
¿entiendes? Esperó a que él le animará a seguir, pero fue en vano. Entonces 
bajó la voz y agregó: ¿Quieres saber algo muy empreñador de ese 
medicucho, tío? Otro día. Desclava las fotos, si las quiere. El hijo de puta ya 
la buscaba cuando ella fregaba suelos en la clínica, y por su culpa la echaron 
a la calle… Jan cerró da golpe el armario y estrujó el papel que había 
servido de envoltorio a la ropa. Néstor ya desclavaba las fotos de la pared. 
No te enfades conmigo, tío. Dejó pasar un rato y dijo: Tío. ¿Que? A que es 
guapa Balbina. Si que lo es. A que todavía gusta a los hombres. Eso a tí no 
debería importante. ¿Tú no crees que alguien se podría enamorar de ella, 
todavía? Pero quiero decir de verdad… Tendrías que verla cuando se pone 
elegante, con su vestido negro de tirantes. Me gustaría que dejara ese 
empleo de camarera y se quedara en casa. Había en sus palabras un 
sentimiento que el chico no era capaz de manejar con soltura, y su tío lo 
notó. (75) 

 

Como dice Campbell, la característica más interesante del héroe el viaje; en este sentido, 

aunque la novela comienza con el regreso del héroe, hay un “feed back”, es decir, a través 

de la historia que nos cuentan los personajes, como el viejo Suau, sabemos la trayectoria 

del Jan Julivert Mon, el héroe de esta novela. El viaje comienza no de manera física, sino 

que es un viaje simbólico. Se puede decir que la llamada a la aventura comienza con la 

toma de conciencia de la lucha de clases contra la burguesía, es decir, cuando comienzan 

las acciones militantes como pistoleros. Por una conversación entre el inspector Polo y el 

viejo Suau sabemos que: 

Fue de los primeros en implantar con amenazas el impuesto revolucionario. 
Tengo entendido, dijo el viejo Suau aviesamente, que eran aportaciones 
voluntarias de separatistas ricos, patriotas…¡No seas burro! Iba a los 
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industriales cagados de miedo y de buena fe, les ponía la pistola en el pecho 
y, hala, a cobrar. Tuvo la desfachatez de decir, cuando por fin lo trincamos, 
que ese dinero era para las viudas y los hijos de compañeros muertos. (17) 

 

Y con la lucha contra la burguesía se da la segunda fase del viaje que es el de la iniciación 

o las pruebas; entre éstas estaban las acciones y los conflictos que tuvo con el comité 

central de la organización en la que militaba cuando estaba en el exilio en Francia, y con su 

propio hermano Luis. 

Y quiero recordarte, viejo pelma, que Jan Julivert engañó a Dios y a su 
propia madre   Cuando en octubre del 47 vino su hermano para frenarle, él 
estaba ultimando un plan para asaltar la fábrica Eucort con dos sujetos. La 
discusión entre ellos fue violenta y sabemos que finalmente Jan se avino a 
razones, mejor dicho, lo simuló: regresaría a Francia con Luis y acataría las 
órdenes de la Central, pero con una condición: antes daría ese último golpe, 
lo había estado preparando durante un mes y según él no ofrecía el menor 
riesgo. (17) 

 
Aquí se puede ver cómo Jan, a pesar de tener todo en contra, sigue venciendo los 

obstáculos y realiza las acciones que presuntamente lo llevarían al triunfo en su lucha por 

la liberación de la clase trabajadora, que el héroe necesita aunque con ello destruya su vida 

individual, como es el caso de Jan Julivert Mon. Esta última acción es contada por el 

inspector Polo: 

Concertaron una cita para una noche, después del asalto, y si todo salía bien 
se largarían juntos a Andorra con el dinero. Y le salió bien al cabrón, a pesar 
del tiro que encajó al salir de fábrica y de fallarle en el último momento el 
compinche de la furgoneta. Iban tres; el otro era un ex componente de su 
antiguo grupo, un tal Mandalay, al que también engañó como a un chino: le 
prometió la mitad del botín, y el Mandalay, que por entonces ya se había 
convertido en un chulo de putas y no quería ni oír hablar de la causa, le 
acompañó en la aventura creyendo poder enviar ese dinero a sus padres, que 
estaban en el exilio pasándolo mal. (17) 
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Vemos, por tanto, que Jan Julivert no sólo sale victorioso de las pruebas sino que además 

con sus acciones consigue vencer a sus enemigos, como la burguesía, y también a los 

enemigos dentro del mismo grupo y la misma lucha como son su hermano Luis y el chulo 

Mandalay. Así, gracias a sus victorias, todos sabemos y no tenemos ninguna duda de quién 

es el héroe. 

Pero entre las pruebas del héroe también están las tentaciones y, una vez más la 

tentación, como dice Campbell, viene vestida de mujer; en este caso Balbina representa a la 

mujer como tentación. Sólo que esta vez la mujer no es virtuosa o inteligente ni pertenece a 

la burguesía sino que es una mujer de la clase trabajadora, pero es el deseo como mujer de 

los dos hermanos Julivert y, según lo que hablan en el barrio, la causa final de la caída de 

Jan Julivert.  

Jan Julivert Mon estaba escondido en el lavadero de su casa, bajo un 
montón de ropa sucia y olfateando con su nariz de águila alguna delicada 
prenda íntima de Balbina. Ironías de la vida Polo: la de veces que yo le vi en 
el lavadero de la galería durante aquel verano del 47, los domingos que 
venía de incógnito a visitar a su madre y a su cuñada y le divertía jugar al 
escondite con su sobrino. Pero lo de esta noche no era un juego. 
Seguramente ya debía figurarse las penalidades que habrían de pasar las dos 
mujeres de la casa sin su ayuda, las humillaciones que sufriría Balbina por 
traerles cada día algo de comer a la vieja y al niño; quiero decir que ya no 
debía pensar en sí mismo, mientras permanecía allí oculto, sino en su 
cuñada y en esa [   ]manera que ella tenía entonces de atraer a los hombres, 
en el olor a furcia que no tardaría en pegarse a las sabanas que tenía ante la 
nariz   Porque también en su casa, dicen, ella recibió a hombres, y ni 
siquiera es seguro que Néstor sea hijo de Luis Julivert. (14-15) 

 

Una vez más vemos a Balbina como una prostituta pero lo más importante, y lo 

único cierto que sabemos, es que Balbina es la madre de Néstor y la ambigüedad está en 

saber quien es su padre. Como dice Campbell, es importante tener en cuenta la importancia 
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psicológica que tiene la pérdida o desconocimiento del padre y el papel que juega la madre 

en todo ello. Vemos en Un día volveré que Néstor adora a su madre y no le importa que ella 

sea prostituta; lo único que quiere es que los tres—Balbina, Jan y él—vivan juntos a pesar 

de lo que se diga en el barrio de Balbina y cesen las habladurías sobre ella. 

Sabemos también que Balbina es la representación de la lujuria; todos la desean o 

al menos les gustaría ser dueños de su cuerpo, de ahí que, además de pertenecer al grupo de 

perdedores de la guerra civil, no hay otra salida para ella que la prostitución en el barrio 

chino y una vida dependiente de un chulo como “Nene”; aunque no por ello los hombres 

del barrio la dejaran de desear, como dice el señor Sicart dueño del Trola: 

Bueno, pues la otra noche me di una vuelta por el barrio chino. Uno tiene 
derecho a distraerse un poco, sin que la parienta se entere. Volvió a sonreír 
tontamente y se rascó el robusto cogote. Ví a Balbina en ese bar, cómo se 
llama… Si. Y qué. [   ] Nada, yo voy a esos sitios de florero. Pero si no fuera 
del barrio, habría ido con ella. (68-69) 

 

Y finalmente llega la caída o crucifixión del héroe, es decir, al igual que el “pijoaparte” en 

Ultimas tardes con Teresa, Jan Julivert en Un día volveré van a parar a la cárcel, que es la 

forma o el elemento al que Campbell llama el “umbral de la aventura”. Manolo Reyes 

permanece poco tiempo en la cárcel, sin embargo Jan Julivert está trece años, pero ambos 

personajes salen totalmente transformados ante la nueva vida que les toca vivir. Pero los 

dos tienen en común saber que no se logrará lo que querían,; en el caso de Manolo, escalar 

en la clase social; Jan, la liberación de la clase trabajadora; y por ello ambos llegan a la 

muerte, simbólica en el caso de Manolo, y simbólica y física en el caso de Jan Julivert. 

Jan Julivert Mon fue enterrado en la fosa común de Montjuich el 17 de 
noviembre de 1959, una mañana soleada y fría, en presencia de Balbina, 
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Néstor y el viejo Suau. Néstor llevaba liada al cuello la bufanda que su tío 
tejió para él. (286) 

 

Y el mismo narrador omnisciente al final de la novela nos dice como si quisiera que el 

lector de verdad supiera cual es la función de los mitos para que se cuentan las historias. 

“Hoy ya no creemos en nada, nos están cocinando a todos en la olla podrida del olvido, 

porque el olvido es una estrategia del vivir si bien algunos por si acaso, aún mantenemos el 

dedo en el gatillo de la memoria” (287). 

Podemos adaptar el diagrama de Campbell a nuestra novela de esta manera: 
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2.3.3 Rabos de lagartija (2000) 

Como hemos dicho anteriormente, la obra mitológica por excelencia es La Odisea; 

no sólo por la representación del héroe y sus hazañas, sino también por los papeles que 

representan sus protagonistas y hasta sus dioses. Uno de estos papeles es el de Penélope, la 

esposa de Ulises, quien pacientemente, a pesar de la tristeza que representa la ausencia de 

su marido, sigue al cuidado de la casa y de su hijo Telémaco, aunque es constantemente 

asediada por sus pretendientes. 

En este análisis veremos los paralelos que existen entre La Odisea y la novela 

Rabos de lagartija. En ambas obras, los personajes femeninos más importantes están en 

cierta mediada representados por las mujeres o esposas de los héroes, pero sin que por ello 

el papel de ellas sea de menos importancia que el de los héroes mismos, ellas son por tanto 

las heroínas de estas obras o como dice Campbell, las diosas, en el sentido que son las que 

dan la vida a los héroes, son diosas por lo tanto en el sentido de que son creadoras o dadoras 

de vida. 

Rosa o “la pelirroja” es la heroína de Rabos de lagartija, ella es la mujer de un 

anarquista que es perseguido por la policía y ha tenido que huir, por lo que Rosa se ha 

quedado sola en la casa con su hijo David y embarazada de su segundo hijo. Como 

Penélope, espera en cierta manera el regreso del marido de ese viaje, que en el caso de 

Ulises es la guerra de Troya y, en el caso del marido de Rosa, Víctor Bartra, es el exilio. 

Como hemos dicho anteriormente, ambas mujeres son madres; en el caso de 

Penélope sólo tiene un hijo, pero en el caso de Rosa son tres. El mayor es Juan, que murió 

como consecuencia de una bomba durante la guerra; aquí podemos ver una vez más la 
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opinión de los perdedores de la guerra, en una conversación entre Rosa y el inspector de 

policía: 

¿Vive usted sola? Con mis hijos. Creí que sólo tenía uno. Hay dos más (uno 
me lo matasteis en un bombardeo, piensa seguramente, y el otro está al 
llegar, espero que vivito y coleando). Si se refiere a si vive alguien en el 
chalé, pues no. (45) 

 

Por tanto, en el concepto de Campbell, de ver a la madre como diosa, como dadora de vida, 

en el caso de Rosa se da tres veces; es por tanto la sublimación de la imagen materna. Junto 

a esta imagen está la ausencia del padre, el libertario Víctor Bartra, que ha huido y a quien 

su hijo David lo mitifica, gracias a lo que su madre le cuenta y le permite las fantasías y los 

aventis en relación con su padre. Por tanto, podemos decir que Rosa cumple el papel de 

transmisora del héroe y sus aventuras al hijo que desea encontrarlo. 

Para la creación de las aventuras del padre—o sea Víctor—Marsé, teniendo en 

cuenta el espacio y el tiempo de la novela, utiliza los elementos populares de la época, 

como son las historietas de la segunda guerra mundial como “Hazañas Bélicas” y, en 

especial, los Tebeos sobre los pilotos y los aviones, que eran parte de la literatura popular y 

muy famoso en su época; así los chavales creaban a sus propios héroes, por ejemplo: 

Paulino Bardolet, corazón de oro, culo de cristal, será el cómplice y el 
confidente, el gordito llorón que busca amparo, siempre cariñoso y cagueta, 
compañero incansable en las musicales cacerías por el barranco y 
destinatario doliente y agradecido de los rabos de lagartija, pero el amigo 
secreto de la noche, el aliado de los sueños heroicos, el camarada que David 
no está dis/puesto a compartir con nadie, es un piloto de la RAF cuyo 
nombre ignora y cuya más que probable muerte, después de ser capturado 
por el reportero gráfico junto a su Spitfire derribado, con su formidable 
cazadora de cuero, su foulard anudado al cuello y sus gafas rotas en la 
frente, David ha vivido cien veces. Lo tiene día y noche clavado con 
chinchetas en la pared de su cuarto, de pie y con los brazos en jarras frente a 
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dos soldados de la Wehrmacht que lo apuntan con sus metralletas en medio 
de un sombrío páramo masacrado por la Luftwaffe. (68-69) 

 

Pero Marsé no se deja llevar en ningún momento por la irrealidad y construye a sus 

personajes siempre dentro de la realidad que el mismo ha conocido, de esta manera 

también nos cuenta las penurias que sufre Rosa, contrario a Penélope, por pertenecer a la 

clase trabajadora y por ser una roja, pues durante la República era maestra, pero ahora la 

han dejado sin trabajo y lo que esto supone para una mujer sola con casi dos hijos. Así el 

hijo que tiene en sus entrañas y que a la vez es el narrador de la novela, dice así de como 

vive y se siente su madre: 

Recibo a través del cordón umbilical el coletazo alegre de su indomable 
voluntad de vivir, de superar penas y añagazas y desdenes vengan de donde 
vengan, fortaleciendo día tras día  su firme propósito de no dejarse vencer 
por la soledad y el miedo, la enfermedad y un embarazo no deseado, la 
pobreza y el desamor y lo que el destino le depare. (65) 

 

Ahora en su nueva vida solitaria Rosa tiene una nueva manera de sacar algo de dinero; si 

Penélope teje, “la pelirroja” cose. La diferencia una vez más es de tiempo y espacio, en la 

época de La Odisea la esposa del héroe no trabajaba y tampoco le afectaba físicamente la 

guerra de Troya; en el caso de Rabos de lagartija, una vez más vemos la realidad y el 

sufrimiento de las mujeres trabajadoras y de ideas opuestas al régimen. 

Otro de los paralelos que podemos observar se produce a la hora de hablar de los 

pretendientes; en el caso de Penélope, ellos son los que van acabando con la hacienda de 

Ulises con sus fiestas. En el caso de Rosa no hay ni hacienda—pues ella y David viven en 

el chalé en condición de realquilados—ni fiestas que celebrar. El pretendiente de “la 
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pelirroja” es el inspector Galván, es decir, el policía que lleva el caso de Víctor Bartra, 

quien le pregunta por él: 

La pelirroja intercambia con David una mirada que dice mírale, no hay más 
que ver su cara para saber lo que piensa: decididamente Víctor Bartra 
escapó por aquí, ésa es la puerta de la noche, el umbral del abismo y del 
olvido, el desagüe de un pasado criminal…De modo que escapó por aquí, 
dice el inspector. No se, yo estaba durmiendo. Mama permanece en lo alto 
de los tres escalones, cruzada de brazos y con el hombro apoyado en el 
quicio de la puerta. Como un tronco, créame. (60) 

 

También en esta novela se presentan las tentaciones que sufren los héroes, aunque 

esta vez con repercusión total en la heroína, es decir, otra vez aparece la diosa vestida de 

mujer pero no la diosa madre sino la diosa lujuria, y Rosa sabe que Víctor en su huida 

estuvo escondido en casa de la señora Vergés, viuda de Monteys. Pero al igual que 

Penélope, Rosa tal vez llore la ausencia del marido pero sobre todo pacientemente espera 

que la vida que lleva cambie. Al igual que la heroína de La Odisea, la “pelirroja”, a pesar 

de que el inspector Galván es el policía que lleva el caso de Víctor, es paciente e incluso 

amigable con él. El que no es paciente ni amigable con el policía es David, que al igual que 

Telémaco, sólo quiere acabar con los pretendientes de su madre. Pero el inspector Galván, 

al contrario de los pretendientes de Penélope que están consumiendo la hacienda de 

Odiseo, le ayuda a Rosa con pequeños caprichos que ella no puede pagarse, como café que 

él le regala. 

A propósito dice el inspector, sacando del bolsillo de la americana una 
bolsita de celofán azul. Le traigo otro poco de torrefacto. He pensado que 
siempre viene bien…¿Por qué se molesta? Creo que no debería aceptarlo… 
Es del economato, me sale barato. Mamá mira al policía, de nuevo el 
obsequio. (158) 
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A pesar de los obsequios y la amistad del policía, en toda la trama está presente una vez 

más la dicotomía entre los ganadores y los perdedores de la contienda. Rosa y su hijo viven 

en esa situación de penuria, tanto por sus ideales como por ser la familia de un exiliado 

anarquista. Víctor Bartra es el héroe con conciencia de clase que lucha por una mejora para 

los trabajadores. Como dice en su ficha policial: 

Al terminar la contienda se amparó en el anonimato y trabajó en una fábrica 
de hilaturas de la barriada de Gracia, entre cuyos obreros intentó inculcar 
ideas de marcado cariz anarquista revolucionario, instigando a sus 
compañeros a la disconformidad con el actual régimen español.. Instigador 
de diversos actos de marcado signo / catalanista separatista aprovechando 
las celebraciones de la Fiesta Mayor de Gracia y de Guinardó, según 
informes de vecinos. (171-172) 

 

Así podemos decir que Marsé toma los elementos de La Odisea y también quiere crear una 

mitología colectiva de un tiempo y un espacio. Por supuesto, cada época construye una 

epopeya de un grupo social determinado; por ejemplo La Ilíada es la exaltación de los 

guerreros y sus hazañas donde la mujer no tenía cabida, mientras en la Odisea, 

salvaguardar la hacienda del héroe, mientras este sufre una serie de avatares, está 

encomendado a la mujer, es decir, a Penélope para que de esta manera su hijo Telémaco 

pueda heredar y que no caiga en manos de los pretendientes. Lo que Marsé quiere es 

salvaguardar la memoria histórica de los que sufrieron durante el franquismo, sólo que en 

sus novelas no son los ganadores sino los perdedores los que tiene que salvaguardar esa 

memoria y no dejar que una época, tan importante por lo que supone de sufrimientos y 

devastación, queden en el olvido. Por ello, al igual que Penélope, que en su determinismo 

de tiempo y espacio juega el papel de una mujer que solo llora y teje, Rosa tiene un papel 
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más activo, es decir, ella no es roja separatista solo por las ideas de su marido sino por su 

condición de mujer trabajadora y de maestra durante la república. 

Los héroes y heroínas de Marsé son por tanto los marginados de la sociedad, es 

decir, un grupo que es perseguido tanto por su pobreza como por no aceptar la ideología 

dominante. El  anarquista era un perseguido por la policía, representante del poder, y es 

para la mayoría un asesino. El emigrante era pobre, por lo tanto, alguien de quien no se 

puede fiar porque puede robar, montar pleitos, provocar descontentos, y tanto a la 

burguesía como a la gente de bien les da miedo. Ambos grupos estaban en contra del 

franquismo, los anarquistas políticamente (lucha de clases) y los emigrantes por sus 

condiciones de vida (también lucha de clases), aunque ninguno de los dos grupos es 

consciente de su heroicidad y, por tanto, no lo asumen como tal. Es Marsé el que en la 

ficción los convierte en héroes, ya que en la realidad, según la ideología dominante, eran lo 

contrario, pero al fin y al cabo son héroes para el pueblo. 

En esta novela en particular vemos que la heroína es una mujer y, como muestran 

los sistemas de género, la mujer no tiene las mismas características que el hombre; por 

tanto no sigue los mismos rasgos a la hora de realizar el viaje de la vida; en este sentido es 

que el diagrama propuesto por Campbell no es válido para la mujer, porque, por su 

ubicación en el tiempo y el espacio, una vez más la mujer marseniana pertenece a la época 

de Franco y dentro del estado español, por lo que su papel social no tiene ni las 

características ni la importancia del hombre. Si tuviéramos que definir a Marsé dentro de 

un movimiento literario, estaría dentro de la novela realista, cuya característica es crear una 
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ficción encuadrada dentro de la realidad; por esa razón, no es sorprendente que plasme en 

Rosa la mujer dentro de ese colectivo. 

Hay que tener en cuenta también, para cualquier poema homérico pero en La 

Odisea en particular, que la sociedad era estática, sin que las clases bajas tuvieran una 

representación de ellos mismos, sino que eran una extensión de sus señores y lo mismo 

ocurría con las mujeres por ser una sociedad patriarcal. Como señala Auerbach señala en 

su Mimesis: 

Thus we became conscious of the fact that in the Homeric poems life is 
enacted only among de ruling class, others appear only in the role of 
servants to that class. The ruling class is still so strongly patriarchal, and 
still itself so involved in the daily activities of domestic life, that one 
sometimes likely to forget their rank. But they are unmistakably a sort of 
feudal aristocracy, whose men divide their lives between war, hunting, 
marketplace councils, and feasting, while the women supervise the maids in 
the house. (21) 

 
Esta cita pude ser en cierta manera aplicable a lo que supuso el franquismo especialmente, 

como hemos dicho anteriormente, para la mujer y donde como hemos visto, la misma Rosa 

pierde su trabajo y se ve obligada a coser en casa que es el lugar donde la mujer tiene que 

estar teniendo en cuenta la ideología patriarcal de la época de Franco.  

 

 

2.4 La lucha de clases en Marsé 

El concepto de la novela moderna, contrario a lo que era la novela tradicional, no 

implica que esta sirva para entretener sino que se busca que sea un documento social. Su 

función es la de enseñar. En el caso de Marsé, podríamos decir que la función de su novela 
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es la de enseñar cómo en una época determinada las clases populares y los opositores a la 

dictadura vivían y se sentían como los perdedores de la contienda o guerra civil. El mismo 

autor se expresa de esta manera: 

He tenido problemas con mis libros, pero es lo que debe ocurrir con un 
escritor cualquiera; enfrentarse continuamente con lo establecido en el 
poder; es, yo no diría la misión del escritor, sino un hecho connatural a él; 
porque el escritor es un individuo que continuamente se plantea preguntas y 
duda;…Yo, en una sociedad perfecta, desde todos los puntos de vista, no 
escribo ni una línea. ¿Qué coño voy a escribir, poemas a la puesta del Sol? 
(Juan Marsé entre la ironía y la dialéctica 44) 

 

Como ya hemos señalado en el primer capítulo, dentro de la problemática de la 

lucha de clases que se muestra en las obras de Marsé, la construcción de los personajes 

charnegos refleja una dialéctica no marxista (sin praxis ni conciencia de clase) y las 

novelas que mejor reflejan este punto son Ultimas tardes con Teresa y La oscura historia 

de la prima Montse. En cambio, la construcción de los personajes anarquistas reflejan una 

dialéctica marxista claramente politizada, y las novelas donde se puede observar dicha 

actuación son por ejemplo Un día volveré o El embrujo de Shanghai. 

Lo que si existe en  todas las novelas de Marsé es una denuncia social y un 

antagonismo de clase, sobre todo en novelas como Últimas tardes con Teresa y La oscura 

historia de la prima Montse. A este respecto citamos lo que opina Joan Gilabert: 

Toda la obra es como un juego alegre y distrayente pero los que pueden permitirse 
tal lujo (y ahí está la profunda denuncia social de la novela). Teresa misma concibe 
la experiencia sexual como un anexo o justificación de su supuesta liberación. Hay 
besos furtivos con "obreros" en los portales de las calles del Barrio Chino, 
manoseos en el flamante coche "Floride" con el Pijoaparte o en la finca del papá. 
Con el pobre e impotente Luis pero finalmente cuando el Pijoaparte aprieta en 
cerco la ninfa le sale una y otra vez por peteneras: "Nos están mirando" dijo Teresa" 
(pág. 207). De hecho todos juegan a jugar pero mucho más falsa e hipócritamente 
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los de las clases "decentes". Todo son libros y verborrea estimulante en una 
sociedad vacía y sin nada genuino. ("Últimas tardes con Teresa" una explosión 
sarcástica de denuncia social" 139)      
  

En La oscura historia de la prima Montse vemos que el personaje masculino 

creado a imagen y semejanza del pijoaparte, es también un charnego que ha estado en la 

cárcel por “chorizo” y no por intentar un cambio en la sociedad. Ambos personajes, el 

“pijoaparte” y Manuel tienen en común que buscan una mejora y ascender de nivel social 

sólo como individuos, no les preocupa los cambios que afecten al resto de la sociedad. 

Ambos también tienen en común que utilizan a una mujer burguesa y catalana para 

conseguir sus logros. En La oscura historia de la prima Montse se dice:  

Qué importancia tiene. Casi lo había olvidado. Por aquel tiempo yo tenía un 
espantoso lío en la cabeza…Por lo demás, nadie supo que era el protegido 
de mi hermana, ni siquiera la prima Merche…¿Por qué te ríes? Imprudentes 
caperucitas. Teníais al lobo feroz en casa, hambriento de un hermoso y 
solvente coño catalán, y vosotras tan confiadas. (245) 

 
Aquí vemos claramente que se refiere a Manuel, el charnego, y se refiere a solvente no sólo 

en el caso de casarse (cosa que no ocurre en la novela) sino al pago que el padre de Montse, 

don Luis Claramunt el patriarca de una de una de las grandes familias burguesas catalanas, 

le da para desaparecer y no volver a ver a Montse. Por supuesto Manuel acepta y la que no 

sabe nada es Montse: 

Si, comprendes que ya está hecho, que el trato se ha cerrado por fin a 
espaldas de ella, que por su bien ha sido una vez más dejada de lado, 
apartada como se aparta a un niño para no pisarlo, y que ahora es esperada 
con los brazos abiertos y el perdón. (271) 
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Manuel acepta porque sabe que es lo único que puede ganar; acepta sin dudarlo, sin 

rechistar, no le importa ni el amor de Montse ni venderse ante la burguesía, lo único que le 

interesa es sacar un beneficio para él mismo. 

Al contrario de esta falta de solidaridad y de conciencia de clase que se ve en los 

personajes charnegos, los anarquistas muestran una clara conciencia y una lucha que 

generalmente los lleva al exilio o incluso a la cárcel, como es el caso de Jan Julibert en Un 

día volveré. En una conversación entre el viejo Suau y el viejo comisario Polo sobre Jan se 

dice: 

Y aún se atrevió, ese maleante, a poner una bomba en un consulado y a 
colgar una bandera separatista en la montaña del Tibidabo, para contentar a 
los tontos del culo que aún creían en estas cosa. ¡Menuda cara tenía! 
Asaltaba una empresa llevándose el jornal de los obreros, y a eso le llamaba 
dar un golpe económico. Fue de los primeros en implantar con amenazas el 
impuesto revolucionario. Tengo entendido, dijo el viejo Suau aviesamente, 
que eran aportaciones voluntarias de separatistas ricos y patriotas…¡no seas 
burro! Iba a los industriales cagados de miedo y de buena fe, les ponía la 
pistola en el pecho y, hala, a cobrar. Tuvo la desfachatez de decir, cuando 
por fin le trincamos, que ese dinero era para las viudas y los hijos de los 
compañeros muertos. (17)  

 
 
Por lo tanto podemos decir, que la lucha de clases como tal está planteada en ambos grupos 

tanto charnegos como anarquistas en cuanto que existe una dialéctica hegeliana de 

contrarios, es decir, si la tesis son los burgueses o capitalistas representados por la 

burguesía catalana la antítesis son los charnegos y anarquistas. Lo que en ningún momento 

vemos en Marsé es la representación de querer llegar a lograr una síntesis.  Tal vez porque 

como dice Geraldine Cleary Nichols: 
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Marsé uses Hegel’s dialectic, a formula for the description of change, to describe a 
society in wich there is no change, no matter how marked the conflict between the 
opposites.(“Dialectical Realism and Beyond: Últimas tardes con Teresa” 163) 

 
El mismo Marsé en una entrevista de Elena Pita al periódico El Mundo sobre su 

posicionamiento político dice: 

 
Mira, cuando uno se apuntaba al partido en aquella época, sí, lo hacia con la ilusión 
de cambiar el mundo, son cosas maravillosas de la juventud, aunque luego te des 
cuenta de que no va a ser así e incluso de que te has podido equivocar en la elección 
de una  ideología determinada. Con el tiempo uno se vuelve receloso frente a toda 
ideología, por lo menos ése es mi caso. (“Conversaciones íntimas con Juan Marsé” 
4) 

 

De hecho podemos observar que en Últimas tardes con Teresa, Marsé se burla de 

los progres de la época representado de la mano de Teresa y sus amigos, todos 

universitarios, que juegan en la adolescencia a hacer la revolución y son por tanto los que 

irónicamente tiene conciencia de clase. Es por esto que Teresa ve en el pijoaparte al 

proletariado con conciencia de clase y por tanto militante revolucionario que busca que se 

logre la síntesis marxista del cambio de sociedad. Pero todo ello es falso, Manolo juega con 

ellos a ser militante pero lo único que quiere es un cambio pero personal con su propia y 

única integración en la familia de los Serrat. 

Marsé por tanto invierte los papeles de quienes son los que tienen que tener la 

conciencia de clase, o mejor diríamos, que se burla de esa militancia no porque no cree en 

ella sino porque realmente se desilusionó de la militancia, o porque estaba en contra de ese 

tipo de militancia. Como dice Joan Gilabert: 

En los años duros, cuando estaba de moda la politización ideológica, entre los 
intelectuales,  la obra de Marsé era intencionalmente menos militante, pero cuando 
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la sombra del Caudillo (la araña de tantas novelas anteriores) se va desvaneciendo y 
los presuntos opositores de antaño se han convertido en los caudillos del presente, 
la disidencia de Marsé adquiere tonos marcadamente ideológicos. (“Apuntes sobre 
la disidencia ideológica en la obra de Juan Marsé” 90) 

 

En cuanto a ese aspecto disidente de Marsé siguiendo con el reportaje de El Mundo él 

mismo dice que es de izquierdas pero no encuentra el partido que cumpla con su idea de 

izquierda: “Pero yo sigo manteniendo mis ideas de izquierdas, lo cual no quiere decir que 

hoy me apuntaría o apoyaría a según qué partido supuestamente de izquierdas. Mis ideas 

son de izquierdas, pero no he encontrado quién me las represente (“Conversaciones 

íntimas con Juan Marsé” 4). 

De ahí quizás su escepticismo tanto político como a la hora de crear sus personajes y no 

encontremos en su obra ningún planteamiento a la hora de lograr llegar a la lucha final. 

En La Odisea, temas como los de Polifemo (monstruo fabuloso que devora 

hombres), el misterio de las regiones inexploradas, la magia de la encantadora que 

transforma a los compañeros de Ulises en cerdos, el canto de las sirenas, los espectros de 

los muertos entre los que ve Ulises a su propia madre, son temas que proceden del folklore 

de la época. De la misma manera, Marsé también toma temas que pertenecen a la cultura 

popular, como por ejemplo no sólo los aventis sino también los tebeos y revistas, pero 

sobre todo el cine24. En su momento veremos, además, que su contacto con la Odisea va un 

poco más allá del uso de la tradición folclórica. 

El cine, aunque proviene de la cultura hegemónica, cuajó sobre todo en las clases 

marginales. Durante el franquismo se convierte en uno de los únicos medios culturales que 
                                                 
24 El cine no sólo es un motivo importante en sus novelas, sino que incluso muchas de sus novelas han sido 
llevadas al cine. 
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se permitía ver con relativa libertad, aunque sólo determinadas películas (sobre todo las del 

Oeste), lo que quizá apoyó a la creación fantástica de los grandes héroes solitarios. Tal vez 

la admisión de esta manifestación cultural se dio por parte de la dictadura para que nadie 

pensara en lo triste de la realidad que se vivía, pero lo cierto es que se transformó en parte 

de la cultura popular porque permitía crear un mundo de fantasía que sólo el cine, por 

medio de la imagen, podía crear. En El fantasma del cine Roxy comenta como era la época: 

En ese palco fantástico que olía a meados y a aserrín, prosiguió el literato 
sin inmutarse, he visto yo el mejor cine malo del mundo y además nos 
hacíamos pajas durante la proyección. Una tarde, Juanito Marés, que 
siempre veía la película enfundado en su viejo chubasquero con capucha, se 
la estuvo meneando cada que en la pantalla aparecía Ella Raines, una artista 
de ojos verdes venéreos que hacía películas malas de esas que a ti no te 
gustan y a mí sí. (55)  

 

Es a partir de esas películas25 que Marsé fue elaborando su mundo ficticio, que más tarde le 

sirvió para la elaboración de sus novelas. Por ejemplo: 

Se trata de un Lincoln Continental, un cascarón herrumbroso y calcinado, 
prosiguió inmutable el escritor, que los chavales utilizan para jugar y los 
vagabundos para dormir. En la película, ese Lincoln Continental es 
emblemático: el fantasma de la aventura, si quieres! Una especie de western 
de barrio con mucho fango y mucha nieve rodado en el parque Güell con 
ese Dragón de cerámica como protagonista !¿Es eso lo que quieres?!(“El 
fantasma del cine Roxy 69)  

 

Incluso en Un día volveré vemos que la introducción al personaje Jan Julivert, 

después de la vuelta al barrio tras trece años de cárcel, es totalmente peliculera como 

                                                 
25 Según el artículo “La obra de Juan Marsé novela y ensayo” Marsé se formó de la magia del cine: ”los 
“westerns” de John Ford y Henry Hattaway, y las grandes comedias de Hollywood al mando de Frank Capra 
y Billy Wilder”. (http://www.jmserrat.com/bio/marse.html) 1. 
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corresponde a todo un héroe, no sólo en cuanto a Jan sino sobre todo en el ambiente que se 

crea en cuanto a la descripción del momento: 

El desconocido apareció de pronto bajo la luz macilenta del farol como 
surgido del mismo asfalto o de una grieta en la noche. Llevaba una 
trinchuna trinchera color caqui con muchos botones y complicadas hebillas, 
las solapas alzadas y la mano derecha en el bolsillo. Bajo la sombra del ala 
del sombrero sus ojos emitían un destello acerado. Teníamos la sensación 
de lo ya visto, de haber vivido esta aparición en un sueño o tal vez en la 
pantalla del Roxy o del Rovira en la sesión de tarde de un sábado. (10) 

 

Todas las sociedades tienen sus héroes y ante la falta de éstos en una determinada 

época las sociedades crean sus propios mitos y héroes, como es el caso de los aventis, que 

los chavales de los barrios inventan y que son los que Marsé ficcionaliza en sus novelas. El 

género literario que más se presta para la transmisión oral, al igual que los mitos, es el 

cuento, y los aventis no son otra cosa que los cuentos que los chavales se contaban en los 

barrios. En los aventis los héroes normalmente eran personajes conocidos del barrio que 

por sus características llegaban a ser héroes. En este caso concreto, los héroes eran gente 

del barrio que había luchado en contra tanto de la burguesía catalana como en contra del 

régimen establecido. La novela que mejor muestra esta representación es Si te dicen que 

caí escrita en los sesenta, es decir, en pleno franquismo. En esta novela, el gran contador de 

los aventis es Sarnita, como le dice Java: “Tú siempre rumiando aventis Sarnita. Acabarás 

majara” (12) y Sarnita cuenta los aventis a los chavales que le esperan impacientes:  

Se sentó con el corro sentado en la acera y le hicieron sitio rápidamente, 
algunos frotándose las manos de impaciencia: cuenta, Sarnita Seguimos 
con la aventi de ayer o inventamos otra? Sigue: la chica sabía demasiado, 
corría peligro. (12) 
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Como podemos ver no sólo está interesado en contar las historias o aventis el que las 

inventa sino que entre los chavales del barrio hay una gran expectación, sobre todo porque 

no había otro tipo de literatura que estuviera al alcance de los pobres (y además vencidos). 

Todo lo cual lleva a que una literatura popular fuera creada por el mismo pueblo. Y los 

aventis se cuentan de esta manera: 

A partir de ahora, chavales, el peligro acecha en todas partes y en ninguna, 
la amenaza será constante e invisible, cada día es una trampa. Lejos, muy 
lejos, más allá de las trincheras y las alambradas de espinos, dicen que 
volverá a reír la primavera y también dicen que era una espía que sabía 
demasiado, y que muchos años después de estallarle en los pies la última 
granada agazapada entre la hierba, aquella tarde al cruzar el descampado 
corriendo en compañía de un desconocido os acordáis?, pues que el polvo 
que levantó la explosión aún caía sobre las cicatrices de su cuerpo rubio y 
duro pero magreado y sifilítico , porque era una puta, chavales, una fulana, 
una furcia de lo más tirado. (13) 

 

Pero los aventis, aunque inventados, Marsé los mezcla con la realidad de sus 

novelas, es decir, estas historias por supuesto tienen sus referentes en la realidad que se dio 

en el momento y como lo vivían los chavales especialmente en los barrios. Toda la realidad 

de los aventis lo podemos ver en otro pasaje de Si te dicen que caí: 

Pensamos sí. Decimos no. Pensamos esto no durará, aguantemos, 
esperemos un poco más. No volverán a oírse las sirenas de alarma, es cierto, 
no volverán a caer bombas. El himno nacional acompaña ahora la elevación 
de la hostia, la gente arrodillada se golpea el pecho. Ya no hay bocas de 
refugio vomitando a la noche aullidos de madre, ya no volverán por el cielo 
a matar niños: a partir de ahora, chavales, el peligro acechará en todas 
partes y en ninguna, la amenaza será invisible y constante…Quien así habla 
es un muchacho del Carmelo. No hay mucho de verdad en sus historias 
mientras el tiempo no demuestre lo contrario, pues este chico cuenta aventis 
basándose no sólo en los sangrientos hechos pasados sino también en los 
terribles acontecimientos por venir. Habla de bombas agazapadas en la 
hierba y en los escombros de la ciudad que estallarán muchos años después, 
de venenosos escorpiones que sobrevivirán a estas ruinas y de imborrables 
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tatuajes y cicatrices en la piel de la memoria. En un pequeño desván apenas 
alumbrado por una vela, dice, alguien sentado en una mecedora hace 
pajaritas de papel rompiendo viejas revistas, de día y de noche, pensando 
siempre en una novia bonita con katiuskas que no ha vuelto a ver, en los 
camaradas valientes y fieles hasta la muerte, en lo que pudo haber sido y no 
fue, pensando en las musarañas. (63) 

 

Lo curioso de los aventis era que los mismos chavales eran conscientes de lo que 

podían fantasear o inventar, lo que les hubiera gustado que ocurriese y cómo no pasaba lo 

que querían pues soñaban de esta manera: 

Les estaba contando solamente lo que había pasado, pero lo bueno era lo 
que me habría gustado a mí que pasara, las cosas que llegué a imaginar 
mientras la seguía de cerca embebido en el olor a musgo de su pelo. Por 
ejemplo, el tranvía la atropella y su cabeza golpea contra el empedrado y 
pierde el sentido. Está allí en el suelo con una bata de raso blanco y chinelas 
con borlas rosadas, se interrumpe la circulación, se forma un corro de gente 
a su alrededor y alguien pide un médico y una voz dice que se le haga el 
boca a boca, rápido, quién sabe hacer el boca a boca. La misma accidentada, 
en medio de su inconsciencia, me señala con el dedo suplicando que le haga 
el boca a boca. (“Historia de detectives” 22) 
 
 

Aunque la mayoría de las veces los aventis se cuentan para denunciar las 

vejaciones y humillaciones que tanto falangistas como franquistas realizaban a los 

perdedores de la contienda, como dice Samuel Amell: 

 
La crítica que destilan las páginas de Si te dicen que caí está mayoritariamente 
dirigida a la derecha, es decir, al régimen imperante en España en los años cuarenta 
y responsable por lo tanto de la situación del país durante dicha década. En un 
artículo que trata sobre Si te dicen que caí se titula "La 'aventi' secuestrada", Marsé 
escribe:...no renuncio en mis aventis, siempre que haga el caso, a vengarme de un 
sistema que saqueó y falseó mi adolescencia, el sol de mis esquinas. (La narrativa 
de Juan Marsé 130) 
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Otro aspecto de la cultura popular era la que se creaba a través de las revistas 

prohibidas de la época de la desaparecida república: 

Jamás había visto tantas pajaritas juntas y de tan diversos tamaños. Observó 
que la mayoría estaban hechas con páginas arrancadas de viejas revistas 
republicanas que la abuela de Java no se atrevía a vender, y guardaba 
apiladas al fondo de la trapería. El invierno pasado, en días lluviosos y 
muermos como éste, el Tetas y Amén se la meneaban hojeando la revista 
Crónica que venía llena de vicetiples desnudas y bañistas en maillot, 
anuncios de senos puntiagudos y duros y viciosas cabareteras 
morfinómanas clavándose la jeringuilla en el muslo por debajo de la mesa. 
Qué lástima, comentó Sarnita pero qué gran idea para venderlas, chaval: así 
nadie verá que son revistas prohibidas y venéreas ¡a que sí! (Si te dicen que 
caí 11) 

 

Esta cita muestra cómo era la represión de todo tipo durante el franquismo. Son las revistas 

de la república, las liberales, las que van creando todos los mitos tanto sexuales como en 

torno a la libertad que ahora tanto se echa de menos.  

Otra fuente importante la constituyeron los tebeos de la época, como “El Llanero 

Solitario” o “Hazañas bélicas”, que trataban acerca de las hazañas de los soldados durante 

la II Guerra Mundial, donde el héroe solitario era idealizado por todos los chavales debido 

a su astucia y a la cantidad de obstáculos que tenía que superar. Así en Rabos de lagartija, 

David, que es hijo de un anarquista que ha tenido que huir porque la policía le esta 

buscando, crea una historia en la que hay un aviador americano que participó en la guerra, 

que seguramente la trasladó de un tebeo: 

En el instante de acercar la cerilla encendida a los papeles, el habitual 
zumbido en los oídos se convierte en el ronquido de un avión de caza 
cayendo en barrena. Brota el fuego y David advierte en el acto y la mirada 
displicente del piloto antes de ser alcanzado y devorado por las llamas; está 
el hombre incorporándose en lo que parece la portada de una revista gráfica 
cuidadosamente plegada que ahora se desplega por efecto del calor, 
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mientras un fuerte olor a gasolina se esparce en el aire. Con riesgo de 
quemarse la mano, David rescata la […] imagen del incendio y sopla 
rápidamente los bordes chamuscados de un cielo de plomo donde se alza 
una columna de humo negro. Ante él se convierte en cenizas el montón de 
palabras, mientras observa al piloto aliado ya puesto en pie delante del 
fuselaje de su Spitfire en llamas: ni la menor señal se sentirse a punto de 
morir, ni herido ni amedrentado, ni de que vaya a encogerse para esquivar 
las balas. La cazadora de cuero es formidable. (109-110)  

 

David no duda en hacer su propia historia en la que participan su padre ausente, su madre la 

“pelirroja” el aviador americano que cayó del Spitfire y él mismo: 

No parece afectarle el calor de esta noche de agosto, no se quita la cazadora 
ni las gafas de la frente ni la boquilla de los labios. Sus pantalones lucen un 
desgarrón y desprenden un agradable olor a aceite. Visto de cerca, su 
aspecto es distinguido. Tras él, entre los restos de la carlinga, algo en el 
panel de instrumentos del Spitfire todavía ronronea. Yo también tengo las 
uñas de color marrón, dice David solidariamente. No es lo mismo. Tú no 
sabes cómo las gasta la: Luftwaffe, muchacho. Y mi padre también tiene un 
roto en el pantalón. Que no es lo mismo, chico. Que no. También él tuvo 
que escapar, insiste David. Como […] usted. ¿Escapó usted de los alemanes 
así, como acaba de hacer ahora, saltando la alambrada y echando a caminar 
tranquilamente por los campos arrasados de Francia? Well, lo mío fue algo 
más complicado. Tu padre te contará. Él me puso en el camino de regreso a 
Biggin Hill, mi base de operaciones. Pero no creas que hizo gran cosa más, 
aparte de provocar en tu pobre madre cierta mala conciencia…Pregúntale. 
Mi padre se fue de casa hace tiempo. (145-146) 

 

Como dice Izquierdo, en estas novelas el protagonista “será un héroe a los ojos de 

los grupos sociales derrotados en la Guerra Civil y víctimas de la represión de la posguerra 

franquista”. (“Memoria y literatura en la narrativa española contemporánea. Unos 

ejemplos”) 

Marsé, por medio de sus personajes, quiere construir una épica de la clase 

trabajadora y por eso sus héroes son los emigrantes y los anarquistas y de esta manera crear 
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los mitos y los héroes populares y así podríamos concluir diciendo que está llevando a cabo 

la propuesta tanto de Antonio Gramsci como de Raymond Williams, de crear una cultura 

popular propia de los grupos marginados y clase trabajadora, que está en contra de la 

ideología dominante y, por tanto, contra la cultura dominante, ya que ambos grupos vivían 

en los márgenes de la sociedad. Marsé tal como lo describen no sólo Gramsci y Williams 

sino también Campbell, crea a sus personajes utilizando muchos puntos de la cultura 

popular teniendo en cuenta las modificaciones de detalle que el tiempo y el espacio 

exigen26. 

                                                 
26 Marsé escribe sobre ésta época porque es la de su formación y es la que donde realmente nos formamos en 
lo que somos.  
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CAPITULO 3 
 

Los charnegos de Marsé 
 

En este capítulo se hará especial hincapié en la transformación que sufre la ciudad 

de Barcelona debido a la llegada de los charnegos, tal como este proceso es visto en las 

novelas de Juan Marsé. De acuerdo con una antigua observación de Lukács, la novela no 

puede eludir la historia de su tiempo. Las novelas de Juan Marsé muestran la época del 

franquismo y la época de posguerra, sobre todo en los años 40, 50 y 60. El Estado 

español en esos momentos está marcado por la tristeza, la pobreza27 y sobre todo por la 

carencia tanto económica como de afectividad y de amor, debido al odio entre ambas 

partes de la contienda y al deterioro material y moral que sufrió el país debido a la larga y 

cruel dictadura de Franco. 

Desde su primera novela Encerrados con un solo juguete (1960), vemos que el 

espacio-tiempo es el de la posguerra que fue quizá una época más destructiva incluso que 

la misma guerra debido a la falta de ilusión y a la falta de expectativas hacia el futuro. 

Con esta novela comenzó lo que sería el tema narrativo común para casi toda su obra. En 

su segunda novela Esa cara de la luna (1962) sigue Marsé mostrándonos la desilusión 

que se refleja en los jóvenes, en este caso burgueses, al no tener ningún tipo de futuro 

                                            
27 Como señala José Agustín Goytisolo: “Desde finales del XVII, Catalunya y la periferia de España se 
enriquecen, mientras el interior sufre una paulatina decadencia y despoblación. En cambio Castila. Que era 
la que había disfrutado del oro y de las riquezas de las Indias, vetadas a Catalunya, empieza a 
empobrecerse. Comienzan a hacer talas abusivas de árboles, a dejar las tierras en barbecho y a vivir como 
hidalgos arruinados. Todavía hoy, si ponéis la punta de un compás en el centro de Madrid y trazáis un 
círculo de 200km. Alrededor, ese es el círculo de la miseria de España”. (Catalunya, crisol de cultura o 
elogio del mestizaje humano y cultural, 6) 
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debido a la época represiva en la que se vivía y la falta de ideales por la ausencia de un 

futuro.  

Esta novela se puede considerar como una crítica a la juventud burguesa de la 

mano de su personaje Miguel Dot, aunque no faltan alusiones a los emigrantes como por 

ejemplo: 

 
Dos niños se reparten los taxis y las propinas en la plaza del Teatro, frente 
al Cosmos, abriendo las puertas con ademán rápido y hábil, la cabeza 
gacha y la sucia mano tendida al frente. Son oscuros de piel, llevan los 
anchos tirantes del pantalón cruzados sobre el pecho desnudo y flaco, 
sandalias de goma y la cabeza rapada. (242) 

 
 

A partir de su tercera novela—y quizá la más conocida, Últimas tardes con Teresa—se 

da comienzo a una serie en el que el personaje central será el emigrante o charnego. 

Marsé crea estos personajes charnegos no como puros personajes de ficción, sino como 

personajes tomados de una realidad que el autor vivió. Como él mismo dice, con ellos 

compartió los años quizás más duros del franquismo, debido a la cercanía entre los 

barrios de Gracia, donde vivía Marsé, y el Monte Carmelo, donde se instalaron muchos 

de los recién llegados—siendo el Parque Güell el punto central y fantástico para sus 

juegos de la adolescencia.   
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3.1 Novelas donde el charnego es la figura central 

 

Dentro del contexto de las novelas de Marsé podemos hacer una división teniendo 

en cuenta quiénes son los personajes principales. En este sentido vamos a analizar las 

novelas en que el charnego es la figura predominante y a su alrededor circulan o se 

desarrollan otros personajes y otras temáticas. Uno de los aspectos más importantes para 

este capítulo es la relación del charnego con el medio ambiente, por ejemplo, la relación 

de clase, cómo percibe el emigrante una lengua desconocida28 y, sobre todo, cómo se ve 

en la ciudad; esto es, cuál es su lugar en la ciudad de Barcelona y cuál es su relación 

como individuo con respecto a esta ciudad. Es interesante ver cómo el charnego, según 

Marsé, ve la problemática de que en Barcelona hay otro idioma que coexiste junto al 

castellano, pero que sólo lo hablan los barceloneses, es decir, los catalanes en general; 

Marsé lo asocia a una clase determinada, es decir, según nos deja entender en sus 

novelas, el catalán es el idioma de los burgueses.  

Para el análisis de estos temas se analizarán cuatro novelas, en que como hemos 

señalado anteriormente, el charnego en cierta manera es el personaje principal. Estas son: 

Últimas tardes con Teresa, La oscura historia de la prima Montse, Ronda de Guinardó y 

El amante bilingüe.  

 

 

 

                                            
28 Desde un principio el emigrante percibe la otra lengua, el catalán que la hablan sobre todo los burgueses.  
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3.1.1 Últimas tardes con Teresa (1966) 

 

En esta novela es donde más clara y concretamente aparece el arquetipo del 

emigrante, es decir, el charnego o, mejor dicho, el héroe en la ficción. Su héroe, el 

“Pijoaparte”, es el emigrante murciano que llega a Barcelona y quiere integrarse en la 

sociedad pero no en la de los emigrantes sino en la de los poderosos, es decir, en la alta 

burguesía catalana29. Para ello, como todo héroe, ha comenzado el viaje que le llevará a 

realizar varias peripecias, como en un viaje mítico, pero que dentro del contexto moderno 

de la lucha de clases está condenado a la derrota y no al triunfo moral homérico. Desde el 

comienzo de la novela vemos cómo el determinismo de una clase social se plasma en el 

texto, el de los emigrantes: 

Hay apodos que ilustran no solamente una manera de vivir, sino también 
la naturaleza social del mundo en que uno vive. La noche del 23 de junio 
de 1956, verbena de San Juan, el llamado Pijoaparte surgió de las sombras 
de su barrio vestido con un flamante traje de verano de color canela. (19) 

 

El héroe de la novela por supuesto es el Pijoaparte, al que ni siquiera el mismo narrador 

lo va a tomar en serio. Esta ironía narrativa es lo que nos lleva a intuir  que al final de la 

novela no hay un final feliz no sólo para el Pijoaparte ni siquiera para el grupo al que 

pertenece. Por lo que podemos constatar que el determinismo del emigrante no cambia 

porque haya cambiado de espacio sino que aparece como innato por su marginalidad  

                                            
29 “Pijoaparte estaba obligado a ser implacable con los hombres y Marsé estaba obligado a expresar esa sed 
de hembra con la que los españoles se levantaban y se acuestan, nacen y se mueren, una sed de hembra 
cultural y vergonzante, como el culto a la madre que nos parió y el respeto por los callos a la madrileña”. 
Vázquez Montalbán. (“Juan Marsé o las arbitrariedades de un mirón” 1)  
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El narrador en su discurso hace una descripción del personaje principal en la que 

podemos intuir la diferencia que existe entre él y el barrio a donde ha ido a parar, San 

Gervasio, en la noche de San Juan, día de máxima celebración de Barcelona; 

La festividad de la noche, su afán y su trajín alegres eran propicios poco 
propicios al sobresalto, y menos en aquel barrio; pero un grupo de 
elegantes parejas que acertó a pasar junto al joven no pudo reprimir ese 
ligero malestar que a veces provoca un elemento cualquiera de desorden, 
difícil de discernir: lo que llamaba la atención en el muchacho era la 
belleza grave de sus facciones meridionales y cierta inquietud inmóvil que 
guardaba una extraña relación, un sospechoso desequilibrio, por mejor 
decir, con el maravilloso automóvil. Pero apenas pudieron captar más. 
(20) 

 

La diferencia no sólo existe con el barrio de gente de clase alta, burguesa y catalana, y 

con unos chalets o torres, como se les llama en Catalunya, que atraen al pobre emigrante, 

sino también con el automóvil en el que se apoya quizás para sentirse en su ilusión dueño 

de un poco de lo que le rodea. La diferencia también es física entre los jóvenes que se 

cruzan, en el caso del Pijoaparte, el narrador la vuelve a describir de esta manera: 

El color oliváceo de sus manos, que al encender el segundo cigarrillo 
temblaron imperceptiblemente, era como un estigma. Y en los negros 
cabellos peinados hacia atrás había algo, además del natural atractivo, que 
fijaba las miradas femeninas con un leve escalofrío: había un esfuerzo 
secreto e inútil, una esperanza mil veces frustrada pero todavía intacta: era 
uno de esos peinados laboriosos donde uno encuentra los elementos 
inconfundibles de la cotidiana lucha contra la miseria y el olvido, esa feroz 
coquetería de los grandes solitarios y de los ambiciosos superiores. (20-
21) 

 

El color oliváceo, el cabello negro son elementos que marcan la diferencia entre los 

charnegos y los catalanes en este caso, elementos que determinan la procedencia 

geográfica y por tanto la definición social. Estos son los protagonistas de las novelas de 
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Marsé, los que sueñan con una vida como los que viven en barrios como San Gervasio, la 

torre del padre de Teresa. 

Pero ellos mismos se saben diferentes, no ignoran esos elementos diferenciales y 

como el narrador de la novela nos dice sobre el Pijoaparte: 

Pero también había zonas tenebrosas: él no ignoraba que su físico delataba 
su origen andaluz, un xarnego, un murciano (murciano como 
denominación gremial, no geográfica: otra rareza de los catalanes), un hijo 
de la remota y misteriosa Murcia (23)  

 

La entrada en el chalet y por tanto en la sociedad catalana del Pijoaparte es totalmente 

picaresca, mintiendo a diestra y siniestra, pero esa actuación no pasa desapercibida para 

la alta sociedad, que se extraña de su presencia en la fiesta y le preguntan atónitos quién 

es él, y responde que el amigo de Teresa, hija de los dueños de la torre, a quien ni 

siquiera conoce. Ellos entonces piensan: 

Aclarada momentáneamente la cuestión (conocía a la hija de los Serrat, 
aquella liosa y descarada, y sabía que era muy capaz de presentarse con un 
gitano), la señora se despidió con una sonrisa aburrida y se encaminó 
hacia la casa. La fiesta terminaba. (31) 

 

La palabra “gitano” es la que le define y a la vez la que delata su procedencia tanto 

geográfica, étnica como social. Y ser gitano, según la señora Serrat, es lo que lo apartará 

y lo marginará dentro de la sociedad burguesa catalana.    
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3.1.2 La oscura historia de la prima Montse (1970) 

 

En su cuarta novela La oscura historia de la prima Montse (1970), vemos que la 

temática sigue siendo la misma en cuanto al héroe, pero hay otras intrigas y sobre todo 

una clara denuncia a la burguesía: 

Grandes montones de tierra rojiza se acumulaban alrededor de la señorial 
torre, que aún no había sido tocada: seguía en pie su arrogante silueta, su 
apariencia feliz y ejemplar. Pero dentro. En una de sus vacías estancias de 
altísimo techo, sólo quedaba una gran cama revuelta, una raqueta de tenis 
agujereada y libros apilados en el suelo. Fachada, he aquí lo único que les 
quedaba a los Claramunt. (7) 

 

Las burlas hacia las hijas de los burgueses catalanes las podemos observar hasta en los 

juegos infantiles donde participa Nuria Claramunt, hija de un industrial: 

Todas ellas corren tras ella mientras Nuria se relaja, se agacha, 
“¡Estúpidas!”, maldice en voz baja, patalea, completamente sola bajo la 
cesta contraria. Luego vuelven, pero evitan pasarle el balón, y en los 
choques cuerpo a cuerpo ella lleva siempre la peor parte; las robustas 
aspirantes del barrio cargan con fuerza, rodilla por delante, la hacen caer. 
“¡Señoritiiiiinga, señoritiiiiinga!”, entona entre dientes una murciana que 
vive en una barraca de Francisco Alegre, y otra añade, viéndola en el 
suelo: “Te está bien empleado, por jugar al tenis.” (14) 

 
Aunque los Claramunt también tienen otra hija, Montse, quien a pesar de ser catequista 

en cierta manera es más soñadora y sobre todo más preocupada por los problemas 

sociales que su hermana Nuria. Montse lucha por conseguir que los pobres y sobre todo 

los marginados, en este caso concreto los emigrantes, se regeneren. De esta manera la 

describe Paco: 

Simpática y parlanchina, de reflejos muy rápidos y más lista de lo que 
suponían sus compañeros en la oficina, no sabía estarse quieta ni un 
minuto. Con una sonrisa limpia asaltaba por los pasillos a todo el personal 
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de administración, zalamera y terca en sus triviales pretensiones, una 
curiosa mezcla de niña mimada y de viejecita cascarrabias, hasta que 
conseguía hacerse con unos duros para los niños pobres del Guinardó y del 
Carmelo. (69)  

 
 
Pero el problema de Montse es que en su intento de ayudar a los más débiles socialmente 

se enamora de un “chorizo” que está preso en la cárcel Modelo y que se llama Manuel. 

Este personaje lo podemos considerarse como la prolongación del Pijoaparte de la novela 

Ultimas tardes con Teresa y al igual que él se dedica a robar motos y desvalijar coches; 

había sido denunciado por la “Jeringa” quien ahora se preocupa un poco por Manuel. 

Montse dice de él: 

Afirma con la cabeza sobre el pecho. Él le pregunta por qué está preso el 
tipo, y ella le dice que todos por lo mismo, por “delitos comunes”, y que 
no sabe nada más, que ella nunca les pregunta eso, qué puede importar. Y 
que la única persona que le conoce es una muchacha que a veces ella 
encuentra en la cola de los paquetes de la Modelo; no pide nunca visita, 
sólo trae comida, y apenas habla, es una chica muy rara, parece que vive 
en el Monte Carmelo; ella le dijo que fue por robar motocicletas y 
desvalijar coches. Nada, unos infelices. (105) 

 

Esta novela al igual que Ùltimas tardes con Teresa nos muestra un cierto determinismo 

que sufren los pobres en este caso los charnegos debido su condición de marginalidad y 

que les lleva a ser “carne de cañón” para las cárceles como presos por delitos comunes. 

Pero en el caso de Montse, el enamorarse de Manuel tiene unas consecuencias 

nefastas para ella pues la lleva hasta la muerte. Sin embargo en el caso de Manuel vemos 

que se vende por dinero cuando Luis Claramunt, el padre de Montse, le paga por 

desaparecer. Este es un ejemplo en el que Marsé nos muestra al emigrante con una clara 
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conciencia de su pobreza pero sin una conciencia de clase o incluso podríamos decir con 

falta de dignidad y de solidaridad, como dice Nuria de Manuel: 

¡Y pensar que el protegido de tu hermana hizo tantos méritos como él, 
aunque en otro estilo!. No los suficientes, dijo Nuria con cierta sequedad. 
Se vendió. Tenía un precio. Y no muy alto, por cierto. 
Sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, cierto. Pero, ¿quién no lo está, 
en este mercado de ladrones? A propósito, sobre eso del precio quisiera 
conocer algunos detalles, y además preguntarte… Yo no tuve nada que 
ver. (153) 

 

Por supuesto, en esta novela, como en todas las de Marsé, la ironía no está ausente 

y los ataques contra las instituciones no podían faltar. Esta vez el narrador en ese tono 

sarcástico arremete tanto contra los ricos como contra la Iglesia30: 

Por cierto que el grupo de Visitadores se componía de jóvenes obreros de 
casa pobre y señoritas más o menos ociosas de casa rica: la parroquia 
estuvo siempre incondicionalmente abierta a todos los vientos y criaturas 
del Señor, de modo que entre la feligresía de este barrio, vieja zona 
residencial devorada por la expansión de Gracia y por la foránea invasión 
de la posguerra que nutrió de charnegos el Guinardó y el Carmelo, ciertas 
piadosas catequistas casaderas y de buena familia podrían ser presa fácil 
de unas pocas sombras masculinas en genuflexión que frecuentan la 
parroquia desde la niñez y que viven en repliegues del distrito que nadie 
conoce: son los regenerados, jóvenes de origen oscuro y aparentemente 
inofensivos, devotos, perseverantes, dispuestos siempre a confraternizar. 
(98) 

 

Una de las temáticas de las novelas de Marsé se presenta en el tipo de relaciones 

sentimentales o amorosas que los personajes viven o mantienen; por ejemplo, el 

personaje masculino generalmente es un charnego que tiene relaciones con una mujer 

burguesa y catalana, por medio de la cual el charnego espera cambiar su situación social 
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y económica. Esta temática está presente no sólo en muchas de sus novelas sino también 

en personajes que no tienen un papel principal sino uno más secundario, como es el caso 

de Paco—hijo natural de una Claramunt—que aunque es uno de los narradores es un 

personaje secundario debido a la pasividad con la que actúa en toda la novela; él mismo 

nos presenta su nacimiento: 

Yo nací al margen de esta armonía casi litúrgica: en abril de 1939, recién 
liberada Barcelona de las hordas rojas, mi madre, Conchita Claramunt, 
contraviniendo todas las voces armoniosamente dispuestas, se fugó con un 
guapo alférez de origen cordobés, oscuro actor de cine sin dinero ni 
porvenir, y este hijo del pecado nació en Madrid. Por aquel entonces tío 
Luis ya ocupaba la gerencia de la empresa. Otro hermano de Conchi, que 
yo no llegué a conocer (tenía ideas republicanas y emigró) se solidarizó 
con ella y los dos pidieron se les liquidara su participación en la empresa. 
(56) 

 

Es interesante ver cómo el mismo Manuel por su condición de emigrante que no 

está integrado en la ciudad donde vive, es decir, Barcelona es consciente de su 

desintegración y se da cuenta de que nunca pertenecerá a dicha ciudad como por ejemplo 

Montse. En una conversación con ella comenta: 

¿Tú crees que me darían el puesto?  ¿No, verdad? No lo sé. Y él tendrá el 
buen sentido de no insistir. No es la reciente experiencia de la cárcel 
(aunque allí dentro también el tiempo establece jerarquías, selecciona, 
quita o da prestigio, inviste poderes o degrada) sino un superior sentido 
del que se sabe huésped no grato en la hermosa ciudad apestada, 
Barcelona, capital del desamparo emigrante, cortesía de archivo y de este 
sutil refinamiento de preclaros mamarrachos que se ha dado en llamar 
seny (216) 

 

                                                                                                                                  
30 En “Elementos satíricos de la obra de Juan Marsé” Samuel Amell comenta:  “La Iglesia tiene un lugar 
muy importante en la cuarta de sus novelas, La oscura historia de la prima Montse, en la que se encuentra 
una parodia sangrienta del espíritu de “liberalismo” post-conciliar de la Iglesia catalana”. (207).   
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Pero una vez más, en esta novela como en la anterior aparece el tema del emigrante que 

quiere triunfar gracias a la unión con una mujer de la clase media o alta catalana y, de 

esta manera, entrar él mismo a esa sociedad vetada para él y sólo válida para la elite 

catalana. Paco comenta con Nuria: 

 
Que importancia tiene. Casi lo había olvidado. Por aquel tiempo yo tenía 
un espantoso lío en la cabeza...Por lo demás nadie supo que era el 
protegido de mi hermana ni siquiera la prima Merche... ¿Por qué te ríes? 
Imprudentes caperucitas. Teníais al lobo feroz en casa, hambriento de un 
hermoso y solvente coño catalán, y vosotras tan confiadas...(245) 

 

Los ataques tanto a los burgueses como a la catalanidad, por supuesto, no podían faltar. 

Marsé no pierde la oportunidad para criticar y a la vez exponer el problema de los dos 

idiomas. Pero una vez más lo hace utilizando el sarcasmo contra el catalán como lo 

podemos ver en esta cita: 

Seguidamente habló de cómo le absorbían los asuntos de la fábrica y su 
trabajo en la Diputación (un cargo confusamente cultural), además de la 
sagrada causa pro-lengua vernácula escarnecida, con sustanciosos y 
misteriosos intereses / editoriales d' Aportació  Catalana, y sobre todo, de 
aquella actividad que más le enorgullecía: la de conferenciante. (37-38) 

 
 

3.1.3 Ronda de Guinardó (1984) 

 

Esta novela es quizás la que mejor muestra la vida de barrio en la que viven 

sumergidos los personajes marsenianos. Está ambientada en un barrio no ficticio, ya que 

La Ronda de Guinardó es una Ronda o una circunvalación que rodea el barrio de Hurta-

Guinardó, por lo tanto un barrio real de Barcelona. Una vez más la vida del barrio en la 
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novela no está tan alejada de la vida real que se vivía durante el franquismo31. El narrador 

presenta de esta manera el marco escénico en que va a transcurrir la novela: 

Un enjambre de chiquillos alineaba chapas de botellines de vermut en los 
rieles ardientes del tranvía; el sol pegaba tan fuerte que allí se podía freír 
un huevo. En la puerta de los colmados se escalonaban las cajas de frutas 
y verduras, invadiendo la acera. Odiaba este barrio de sombrías tabernas y 
claras droguerías, de zapateros remendones agazapados en oscuros 
zaguanes y porterías y de pequeños talleres ronroneando en sótanos a 
todas horas su cantinela de fresadores y sierras mecánicas. (23) 

 

El Guinardó es un barrio muy cercano al Monte Carmelo, es la Ronda o circunvalación 

que los divide, y por lo tanto muchos de los habitantes del Carmelo trabajaban o 

transitaban por el barrio, y por supuesto la mayoría eran charnegos. Así Rosita, una 

huérfana que vivía en un orfanato, trabajaba en El Guinardó limpiando las casas de los 

ricos: 

Pero en esas torres viven gente rica, tienen criada. Pues claro, dijo Rosita 
enfurruñada, no pinto nada, ni ganas. Las señoras nos cogen por caridad, 
son congregantas del Virolai Vivent, de Las Animas. (49) 

 

Por supuesto que los que habitan las torres no son charnegos, son catalanes de clase 

media, que hablan catalán y quieren que los charnegos también lo aprendan. Por lo que 

Rosita dice: 

El señor Planasdemunt estuvo escuchando la radio francesa en su 
despacho y cantaba; es un poco de la ceba ¿me entiende? A mí sólo me 
habla en catalán, como la Betibú. Lo has de aprender, maca, me dice 
siempre. Pero es buena persona, no vaya usted a pensar mal…(50) 

 

                                            
31 “Marsé es parte del pueblo, criado en uno de los barrios más populares de Barcelona, donde lo catalán y 
lo xarnego se entremezclaban y aún lo hacen, en una de las épocas más difíciles de la historia española. El 
humor que va a aparecer en sus escritos va a ser el proveniente de las clases explotadas”. ( Amell, 206).   
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En esta novela también podemos observar varias alusiones al idioma catalán como en la 

cita anterior, o a la manera, no sólo errónea sino dura, de pronunciar dicho idioma por los 

emigrantes. Por ejemplo, el inspector recrimina a Rosita por su acento a la hora de 

interpretar el papel de Santa Eulalia en una obra de teatro que es en catalán, y lo hace de 

esta manera: “Deberías disimular ese acento andaluz. Pareces una santa Eulalia del 

Somorrostro.”(98)32 

Otro punto interesante es ver cómo una vez más Marsé nos presenta el 

antagonismo de clase, no sólo por el espacio geográfico que cada uno ocupa, o sea el 

barrio, sino también por la diferencia de lengua. Los charnegos no hablan catalán, sólo 

castellano (o mejor, andaluz) y son pobres, mientras que los catalanes hablan catalán y 

son los que pertenecen a la clase media. Otro ejemplo de esta diferencia lingüística 

podemos observarla cuando de nuevo Rosita recita un poema en catalán y el narrador 

sarcásticamente comenta: “En su boca grande plagada de calenturas del sur, el idioma 

catalán era un erizo.” (84)  

También podemos observar que, como decía Candel, la emigración a una ciudad 

determinada, como es el caso de Barcelona, normalmente se daba entre miembros de una 

familia que iban llegando y se ayudaban unos a otros. Este caso lo podemos ver cuando 

Rosita habla sobre la abuela Maya: 

De todas las casas donde voy a pencar, la suya es la única donde de verdad 
me necesitan. Además, resulta que somos parientes lejanos; dice que ella 
era prima segunda de mi abuelo, así que es tía-abuela mía, y su nieto y yo 
venimos a ser como primos, ¿no? Llegaron a Barcelona hace treinta años 
por lo menos, y su hijo, el que murió, era limpiabotas…Dicen que murió 
en la cárcel. (94) 

                                            
32 El Somorrostro es otro barrio de Barcelona que acogió a muchísimos emigrantes. 
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Es interesante resaltar también, en cuanto a los charnegos, dos puntos interesantes 

que se repiten en varias novelas de Marsé. Por un lado, el oficio al que se dedican varios 

de ellos; no sólo el nieto de la abuela Maya era limpiabotas sino que, como veremos en la 

siguiente novela, también el amante de Norma, que era andaluz, era un limpiabotas. Y, 

por el otro lado, el hecho de que casi todos los personajes importantes de la novelística 

marseniana que sean charnegos han estado en la cárcel, como el “Pijoaparte” de Últimas 

tardes con Teresa, y Manuel, el personaje de La oscura historia de la prima Montse, y el 

nieto de la abuela Maya. Lo cual una vez más nos lleva a la asociación entre pobreza y 

delincuencia tan fácil de elaborar respecto de los emigrados. 

 

3.1.4 El amante bilingüe (1990) 

 

La novela que mejor expone el problema de la catalanidad33 y sobre todo del 

idioma catalán es El amante bilingüe. En esta novela el conflicto de la lengua se une a un 

antagonismo irreconciliable entre el emigrante y la sociedad catalana en general y la 

burguesía en particular. El protagonista, Juan Marés, en esta cita nos habla de Norma 

Valentí, su mujer, quien siente una debilidad especial por los emigrantes a quienes su 

marido los describe de la siguiente manera: 

Cuando empecé a sospechar que Norma me engañaba, pensé en Eudald 
Ribas o en cualquier otro señorito guaperas de su selecto círculo de 

                                            
33 El blanco principal de Marsé en El amante bilingüe  es esta obsesión por demostrar la catalanidad de 
cada uno. Stewart King “Desempeñar papeles y la desmitificación cultural en ‘El amante bilingüe’ de Juan 
Marsé”. (.2) 
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amistades, pero no tardé en descubrir que su debilidad eran los murcianos 
de piel oscura y sólida dentadura. Charnegos de todas clases. Taxistas, 
camareros, cantaores y tocaores de uñas largas y ojos felinos. Murcianos 
que huelen a sobaco, a sudor, a [...] calcetín sucio y a vinazo. Guapos, eso 
sí. Aunque éste no parece tan joven ni tan irresistible. Un tipo de unos 
cuarenta años, moreno, de nariz ganchuda, pelo rizado y largas patillas. 
Un charnego rematado que no se atreve a mirarme a los ojos. (11-12) 

 

Cuando una tarde Marés llega a su casa, se encuentra a Norma con un charnego en la 

cama y ante tal situación, como no sabe qué hacer, comienza una conversación que más 

parece un monólogo en la que le cuenta al emigrante como se conocieron Norma y él: 

Quisiera contarle algo. Acerca de mí y de esta señora que acaba de irse. 
Norma Valentí. Nos conocimos hace cuatro años. Yo tenía treinta y siete y 
ella veintitrés. Fue un milagro lo que nos juntó… 
Yo me crié en lo alto de la calle Verdi, le expliqué, con los golfos sin 
escuela que merodeaban por el Parque Güell y el Guinardó, en los duros 
años de la posguerra. Norma era hija única del difunto Víctor Valentí, 
fabricante de cinturones de cuero y artículos de piel que en los años 
cuarenta hizo una fortuna al obtener contratos en exclusiva del ejército. La 
chica se crió entre algodones en una fantástica torre del Guinardó rodeada 
por un inmenso parque. Vivía con sus padres y dos tías solteronas. Cuando 
tenía quince años, sus padres murieron en Montserrat en un desgraciado 
accidente de automóvil. Habían parado el coche en una cuesta para 
admirar el paisaje. No se apearon. Estaban contemplando el Cavall Bernat 
y el coche se desenfrenó y retrocedió lentamente, sin que ellos se dieran 
cuenta, y se precipitó montaña santa abajo (14-15) 

 

Podemos observar por medio de esta cita que Marés y Norma no solamente tienen una 

diferencia de edad bastante grande, sino que la mayor diferencia es la de clase. Mientras 

Marés es un golfillo catalán que se crió con los emigrantes, Norma se crió “entre 

algodones” como correspondía a una chica de su clase. Sin embargo, a pesar de dichas 

diferencias se casaron. Esta es la primera novela de Marsé en que un personaje de la clase 
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baja o media baja finalmente se casa con una mujer que pertenece a la alta burguesía 

catalana. Aunque claro está y como era de esperar, el matrimonio es un fracaso. 

En esta novela, al igual que en las anteriores, aparece la oposición entre el catalán 

y el castellano, pero debemos decir que en El amante bilingüe este antagonismo aparece 

de una manera que parecen idiomas irreconciliables, mientras que el paso de los años ha 

demostrado que todo es cuestión de llevar a cabo una política lingüística apropiada para 

cada lugar.  

La diferencia entre los dos idiomas se refleja claramente en la manera de hablar 

de los personajes. El último amante de Norma, el que Marés encuentra acostado con su 

mujer, habla de esta manera: 

¿Qué diablos hace usted con mis zapatos? Pregunto estúpidamente. El 
hombre no sabe qué hacer ni qué decir. Masculla con acento charnego: 
Pues ya lo ve uzté…En realidad, yo tampoco sé cómo afrontar la 
situación. Es indignante, oiga. Es la hostia. Sí, sí que lo es…Es absurdo, es 
idiota. Parado al pie de la cama, mientras se forma un charquito de agua 
alrededor de mis pies, observo al desconocido que sigue frotando mis 
zapatos y le digo: Y ahora qué. M’aburria y me he dicho: vamos a 
entretenernos un ratillo lustrando zapatos…Ya lo veo. E que zoi limpia 
¿zabusté? Pa zervirle. (10) 

 

Marsé por tanto imita la manera de hablar de los emigrantes dándoles ese tono andaluz 

tan característico. También por otro lado aparece el catalán cuando Marés se hace pasar 

por emigrante y llama a las oficinas de asesoramiento lingüístico para que le traduzcan al 

catalán cierto vocabulario del español. Marsé una y otra vez es constante en recalcar el 

antagonismo lingüístico y cultural entre los dos grupos. Por ejemplo enfatiza: 

Desesperado, mordiéndose los puños, Marés no conseguía recordar el 
nombre de más prendas, su mente se había quedado en blanco. Bragas y 
sostenes. Eso ya lo hemos dicho. Vaya…No zabusté cuánto l’ agradezco 
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l’atención que ha tenío con este pobre charnego…De nada, hombre. Hala, 
que usted lo pase bien. Mil gracias, zeñora… Adéu, adéu. (28)  

 

Lo curioso de esta novela es que su protagonista, Marés, que se hace pasar por un 

charnego en realidad es catalán, por tanto es un impostor. Además se mueve más o menos 

en medios intelectuales que de cierta manera le son vedados a los emigrantes debido a su 

entorno marginal. A diferencia de los emigrantes de estas novelas, Marés tiene acceso al 

centro de la ciudad y no como el Pijoaparte, quien tenía que bajar a la ciudad desde el 

Monte Carmelo. Marés claramente desde siempre vivió en el centro de la ciudad. Èl 

mismo cuenta: 

Nos conocimos en la sede de los amigos de la Unesco, le conté, en la calle 
Fontanella, durante una huelga de hambre contra el régimen organizada 
por un grupo de abogados e intelectuales de izquierda. Yo caí en medio de 
todos ellos como llovido del cielo… Fue en diciembre de mil novecientos 
setenta. Por esa época yo era un buen aficionado a la fotografía y solía 
acudir a exposiciones y muestras. (15) 

 

Toda la novela El amante bilingüe gira, en primer lugar, ante la impostura de su 

protagonista Juan Marés, quien siendo catalán se hace pasar por chanego y, en segundo 

lugar, con la metamorfosis de Marés en Faneca, su amigo de la infancia. De Faneca no 

sólo toma el nombre sino su aspecto de persona procedente del Sur e incluso su acento. 

Al convertirse en Faneca, habla de esta manera la primera vez que se transforma para ver 

si la vecina se da cuenta de su metamorfosis: 

Buenas, una voz gangosa, ligeramente acharnegada. Disculpé uzté las 
molestias, zeñora. ¿Sería tan amable y simpática de contestar algunas 
preguntas para una encuesta pública? ¿Una encuesta? ¿Yo? Ha sido uzté 
escogía entre miles de perzonas. ! Ay pobre de mí1…¿Y para qué es? E 
una encuesta por encargo de la Xeneralitá. La señora Griselda sonreía 
halagada. ¿De la Generalitat? Pero ¿a estas horas de la noche? Me s’ha 
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hecho un poco tarde. Abrió la carpeta con folletos y papeles. E un 
momentito. (73) 

 
 
Joan Ramón Resina afirma que “this novel is the first literary reaction to the 

Language Normalization Law, approved in 1983 with the support of all political parties” 

(“Juan Marsé’s El amante bilingüe and Sociolonguistic Fiction”, 1). En su artículo, 

Resina hace una fuerte crítica a la mayoría de los estudiosos de Marsé—como William 

Sherzer, Milton Azevedo entre otros—por su arbitrariedad frente al catalán. Por otra parte 

es interesante la explicación que Resina da sobre la identificación por parte de Marsé de 

una lengua con una determinada clase social, es decir, del catalán con la alta burguesía 

catalana. 

Because the association of Catalan values and de Catalan language with 
the burgoise is simply nonessential, as has always been disputed by 
Catalans themselves. In other words, the sociolinguistic picture is exactly 
inverse to Marsé’s. Monolingualism is indeed the pattern in the haute 
bourgeoise, but it is Spanish. On the other hand, the likes of Marés are 
statistically the least likely to feel alienated by a Catalan normalization 
campaign and, paradoxically, the most willing to exercise a genuine 
bilingualism (AVUI 11/02/97) 
“Juan Marsé’s El amante bilingüe and Sociolonguistic Fiction” (6) 

Según Resina el idioma catalán no es exclusivo de una clase, la burguesía, sino es parte 

de la cultura del pueblo catalán. Critica por tanto la  analogía que Marsé quiere mostrar 

en sus novelas entre clase y cultura. Aunque históricamente sabemos que la burguesía 

catalana ha sido catalanista—al contrario, por ejemplo, de la burguesía vasca, que ha sido 

españolista—, no por ello se puede hacer la analogía de la lengua con una determinada 

clase como lo hace Marsé. El catalán es una lengua que sí la defendió la burguesía, pero 

que también fue utilizada por la clase trabajadora y el resto de los catalanes antes de su 
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prohibición por el franquismo. El mismo personaje de Juan Marés es catalán y sabe 

catalán y no pertenece a la clase burguesa, aunque el idioma que habla generalmente es el 

castellano, por los amigos charnegos que tenía. Marés, el narrador cuenta de esta manera: 

Antes de seguir debo aclarar un par de cosas. El hombre del traje blanco se 
dirigió a mí en castellano porque me oyó maldecir en castellano. Él era 
catalán. Yo también, pero mis amigos de la calle, los chavales de la 
pandilla, eran charnegos —sobre todo Faneca, que era de un pueblo de 
Granada y hablaba con un acento andaluz tan cerrado que no se le 
entendía—, y con ellos yo siempre me entendía en su lengua. Mi cabeza 
rapada y mi aspecto desastrado, por otra parte, hicieron el resto: el señor 
elegante me tomó por un charneguillo de los muchos que entonces 
infectaban el barrio. (El amante bilingüe 128)  

 
 
También es interesante las referencias que Candel hace con respecto a los 

cambios de los nombres de las calles o diversas comunidades durante el franquismo. 

Como se recordará, en los 40 años que duró la dictadura, el único idioma oficial del 

Estado español era el castellano, quedando prohibidos los usos de las otras lenguas como 

el catalán. Durante la dictadura se cambiaron todos los nombres que estaban en catalán y 

se castellanizaron. Candel con su típico humor nos explica de esta manera:  

Mi barrio, Can Tunis, fue también castellanizado. Le pusieron Casa 
Antúnez, presiento que mal castellanizado, al menos en lo de Tunis-
Antúnez. Todo pueblo o ciudad catalanes, factibles de esa metamorfosis, 
fue pasado por la piedra del guisote idiomático. Parece como que la 
castellanización se hizo a bulto, con traducciones tan cursis y originales 
como la de, por ejemplo, Sant Quirze Safaja, que rebautizaron como San 
Quirico de Sanfaja. Aún asombra que, ante aquella desatada insania de 
nominativo, la Virgen de Montserrat no pasase a ser Nuestra Señora del 
Monte Serrado, y mi Virgen de Port, Nuestra Señora del Puerto […] La 
guerra civil, transmutada en “guerra de liberación”, adquirió la definitiva 
definición de “cruzada”, con todos los hiperbólicos epítetos que queráis. 
(Patatas calientes, 54) 
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No solo la lengua estuvo prohibida, sino también todo lo referente a la cultura; como lo 

refleja el mismo Marsé, esta prohibición era extensiva tanto al teatro como a la poesía y a 

todo lo que tuviera olor a catalán. Como muestra la siguiente cita, era sobre todo la 

burguesía la que trataba de mantener de manera clandestina este tipo de actividades: 

En una época en que la lengua y la cultura de Cataluña están siendo 
fuertemente represaliadas por el franquismo, y el teatro catalán está 
prohibido, en Villa Valen/tí, lo mismo que en algunos pisos del Eixample 
pertenecientes a la burguesía barcelonesa ilustrada, se dan 
representaciones clandestinas de aficionados. Son veladas poéticas 
organizadas por cuatro entusiastas patriotas letraheridos, destacados 
nacionalistas catalanes que también luchan en el campo de las finanzas, la 
enseñanza, la industria y el comercio, y en las que colaboran la familia y 
los amigos. (El amante bilingüe 131-132) 

 
 
 
 
 
 
3.2 La ciudad y los charnegos 

 

Trataremos aquí sobre la transformación que sufren las ciudades con la llegada de 

gran un número de nuevos habitantes, en relación con el caso de Barcelona en las novelas 

de Marsé. Short advierte, en su obra The Urban Orde, que las ciudades tienen un papel 

primordial en el desarrollo de la economía; el que una ciudad esté en declive o por el 

contrario que sea una ciudad en auge está íntimamente ligado con la expansión del 

capital, al igual que el desarrollo urbano de dicha ciudad. Por tanto se puede concluir que 

la organización del espacio depende del desarrollo de la economía. 

La ciudad por excelencia en la novelística de Marsé es Barcelona, la única novela 

que no transcurre en ella es La muchacha de las bragas de oro (1978) que transcurre en 
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Calafell, en la Costa Brava, a pocos kilómetros de la ciudad condal. Todas las demás se 

desarrollan en Barcelona. El relato de sus novelas no muestra todas las partes de la ciudad 

sino unas zonas determinadas, como son el barrio34 de Gracia y la parte alta del 

Guinardó, el Carmelo, de Can de Tunis, La Torrasa y Hospitalet, zonas todas ellas 

habitadas por gran número de obreros, emigrantes “sureños” y que reflejan la pobreza y 

el abandono al que vivían sometidos por parte del régimen de Franco y por parte de los 

empresarios catalanes, en lo que podríamos llamar un caso de opresión por partida doble. 

La novela que mejor refleja este abandono del barrio es Ronda de Guinardó 

(1984). Como señala Gilabert en su artículo “Barcelona en la obra de Juan Marsé”: 

Lo que Julivert descubre al volver a su simbólica Itaca (ergo el Carmelo, 
ergo el bar Trola, la mentira en catalán) es precisamente el gran engaño 
del milagro económico de la sociedad de consumo” (101). 

 

Este regreso ocurre trece años más tarde, es decir, en los años 60 cuando el franquismo 

entra en su etapa de precapitalismo. Toda la novelística de Marsé por tanto podemos 

denominarla como urbana, por supuesto, en un espacio de tiempo concreto que son los 

primeros años de la posguerra y concretamente en los 40-50 y los años 60. 

 

3.2.1 La transformación de las ciudades 
 

Las ciudades, desde las primeras que tenemos constancia históricamente en la 

Antigua Mesopotamia, han sido centros donde la característica predominante fue la 

acumulación de población, por un lado, y la actividad comercial e industrial, por el otro. 

                                            
34 Los barrios que forman los recién llegados no son tan diferentes de los barrios donde vivían en sus 
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La mayoría de las grandes ciudades siempre han gozado de un gran poder económico y 

político. Este es un fenómeno característico de todas las ciudades en la antigüedad. Esta 

cita de Tucídides, con la que José Antonio Malaver comienza su artículo, ilustra muy 

bien qué son las ciudades: 

Antes de la batalla de Salamina, Temístocles, para imponer su táctica, 
amenazó a los jefes aliados con la posibilidad de que los atenienses se 
fueran con sus familias y sus flotas a fundar una nueva ciudad en el Oeste. 
Y cuando los atenienses regresaron a su ciudad después de esta batalla, 
encontraron el Hekatompedón y los demás templos de la Acrópolis 
incendiados y destruidos por los persas; no los restauraron. Utilizaron lo 
que de ellos quedaba para igualar la superficie de la roca y rellenar los 
cimientos del Partenón y de los nuevos templos, pues “la polis son los 
hombres” (“La ciudad son los hombres, los hombres son la ciudad” 239)  

 

Desde la caída del Imperio romano y las transformaciones socioeconómicas que 

se produjeron en la Edad Media, las ciudades fueron relegadas a un segundo plano en 

importancia y fue el mundo rural con los señores feudales el predominante. En la época 

medieval surgen, como oposición al mundo rural, las villas, las cuales, como dice Joseba 

Juaristi, se pueden considerar los primeros núcleos importantes de los que surgirán los 

centros urbanos con actividades y poder propios y por tanto independientes de una 

autoridad feudal. Por ejemplo, en Vizcaya: 

la aparición del fenómeno urbano se remite al momento de fundación de 
las villas. Diversas posturas historiográficas han sesgado las opiniones 
sobre este fenómeno en el sentido de que su aparición repentina refleja la 
ruptura de un aislamiento, la llegada de un poder político ajeno al país y la 
institucionalización del mismo partiendo del hecho urbano. (La estructura 
urbana en Vizcaya, 34)  

 

                                                                                                                                  
lugares de origen. Son por lo tanto barrios bastante inhumanos.  
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Este fenómeno de la formación histórica de los centros urbanos se produce de 

manera similar en la mayor parte del Estado español, pero sobre todo en los reinos de 

Aragón y en el reino de Navarra. También unido a las ciudades está el fenómeno de las 

migraciones, debido a la atracción que estos centros han tenido por ser innovadores y 

convertirse muchas veces incluso en los paraísos de nuestros sueños. El crecimiento 

demográfico de las ciudades ha estado unido a los flujos migratorios más que a un 

crecimiento natural. Como dice Capel: 

Desde hace tres siglos—es decir desde el famoso estudio de John Graunt, 
en 1667, y desde los análisis de los economistas y aritméticos políticos 
europeos del XVII y XVIII—se sabe que las ciudades tenían un exceso 
crónico de muertes en relación con el número de nacimientos, así como 
cifras más bajas de natalidad que las áreas rurales. Es decir, que la 
población urbana no podía reemplazarse por el crecimiento natural. En 
buena parte, eso era debido a las terribles epidemias que se abatían sobre 
las ciudades y elevaban bruscamente su mortalidad. Desde el siglo XVIII 
se sabe también que eso era debido a la insalubridad de las ciudades, 
motivada por las fuertes cifras de densidad y—podemos añadir hoy—por 
la facilidad del contagio en esas concentraciones humanas. (“Los 
inmigrantes en la ciudad. Crecimiento económico, innovación y conflicto 
social”, 1) 

 

Esta concentración de villas y ciudades que, como he dicho anteriormente, viene desde la 

Edad Media, es las que se va a mantener, hasta el siglo XIX y sobre todo hasta el XX, 

cuando realmente comienza la industrialización en algunas partes del Estado español. 

A finales del siglo XIX, en Inglaterra, con el auge de la industrialización y la 

llegada masiva de emigrantes, la vida de los trabajadores en los suburbios se vuelve cada 

vez más inhumana debido a las condiciones de habitabilidad. Por ello el urbanismo en 

esta época va creciendo como ciencia multidisciplinaria, es decir, los sociólogos y los 

geógrafos, entre otros, estudian y analizan cómo dar salida a los problemas de espacio, 
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infraestructura y otros, que se encuentran en las ciudades, pero sobre todo en los 

suburbios. La nueva visión del urbanismo se crea en oposición a ideas anteriores en la 

que los arquitectos, con sus técnicas, estética y arte, eran los que se consideraban 

urbanistas. 

Es a partir de los crecientes estudios de espacios geográficos y problemas sociales 

que se desarrolla una nueva forma de ver el urbanismo, que podríamos llamar ecológico o 

medio ambiental, es decir, un urbanismo real que sirva para que el ser humano viva de 

una manera más orgánica con la su medio y la naturaleza, sin renunciar a la ciudad. Hay 

que tener en cuenta que la mayoría de los emigrados vienen de zonas rurales, que han 

tenido un contacto directo con la naturaleza. 

Uno de esos planificadores o urbanistas es Ebenezer Howard, quien en su obra 

Garden Cities of Tomorrow (que con otro título se publicó en 1898) explica cómo debería 

ser una ciudad. Según Howard, para el ser humano hay dos polos o imanes de atracción: 

por un lado, está el imán de la ciudad, que proporciona sobre todo libertad y trabajo, y 

por otro lado, el mundo rural o el campo, por la atracción natural que el ser humano 

siente por la naturaleza. Debido a eso, según él, hay que crear un tercer polo que sería el 

ideal y que consiste en las “Ciudades-Jardín”, mitad industriales y mitad rurales, pero 

geográficamente instaladas dentro de lo que sería la ciudad. Como dice Howard: 

I will undertake, then, to show how in “Town-country’ equal, nay better, 
opportunities of social intercourse may be enjoyed than are enjoyed in any 
crowded city, while yet the beauties of / nature may encompass and enfold 
each dweller therein; how higher wages are compatible with reduced rents 
and rates; […] how the bounds of freedom may be widened, and yet all the 
best results of concert and co-operation gathered in by a happy people. 
(48-49) 
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Mumford, otro de los grandes urbanistas ecológicos estadounidenses, en la 

introducción al libro de Howard dice: 

By now, our geotechnical and biotechnical facilities have at last caught up 
with Howard’s and Kropotkin’s institutions. Howard’s plan for canalizing 
the flow of population, diverting it from the existing centers to new 
centers; his plan for decentralizing industry and setting up both city and 
industry within a rural matrix, the whole planned to a human scale, is 
technologically far more feasible today than it was forty or fifty years ago. 
(38) 

 

Dentro de los estudios sociológicos, Patrick Geddes es uno de los especialistas en 

la planificación de las ciudades. Uno de sus libros más importantes fue Cities in 

Evolution, publicado en 1915 y del cual Artemio Baigorri opina “constituye tal vez el 

primer manual sobre técnicas y metodología para el planeamiento.”(4) Según el mismo 

Baigorri, Geddes: 

Consideraba el Urbanismo como una ciencia aplicada que se desarrolla 
mediante la experimentación, y que se convierte de este modo en “un arte 
cada vez más eficaz, susceptible de mejorar la vida de la ciudad y de 
contribuir en su evolución. (“Del urbanismo multidisciplinario a la 
urbanística transdisciplinaria” 4) 

 

Lewis Mumford fue el gran discípulo de Geddes, pero también el más conocido 

urbanista dentro de las Ciencias Sociales. El mismo Mumford nos dice que tuvo mucha 

influencia de su maestro, sobre todo en la idea de que el intelectual debía de ser un 

activista o militante y que esta militancia se debía de transmitir por medio de estudios 

para mejorar la condición urbana, y por tanto no se debía ser especialista en una sola 

materia sino un generalista. Como el Mumford dice: 

Patrick Geddes’ philosophy helped save me from becoming a monocular 
specialist…[I]t gave me the confidence to become a generalist-one who 
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sought to bring together in a more intelligible pattern the knowledge that 
the specialist had, by over-strenuous concentration, sealed into separate 
compartments. (Lewis Mumford and Patrick Geddes. The Correspondence 
25) 

 

Podemos afirmar de Mumford lo que dice Ramachandra Guha: 

Mumford valoró la naturaleza virgen y la diversidad biológica,…hizo 
hincapié simultáneamente en la diversidad cultural y las relaciones de 
poder dentro de la sociedad humana….En su trabajo no hay ninguna señal 
de buscar un único responsable, ya sea el capitalismo o los “ecologistas 
superficiales”, el trabajo de Mumford va hacia la reforma social, 
reconociendo que el enemigo somos “nosotros”. (“Lewis Mumford, el 
olvidado ecologista norteamericano: Un intento de recuperación”) 

 

Este tipo de urbanismo o planificación de un medio urbano no fue exclusivo de Inglaterra 

o Estados Unidos; también en el Estado español estuvo presente a principios del siglo 

XX, por supuesto en las zonas industrializadas; como ejemplo, Bilbao, que también tiene 

su ciudad-jardín. Pero todo este pensamiento de mejora de un proyecto social sufrió 

grandes cambios con la dictadura franquista. La clase trabajadora y, por tanto, los 

emigrantes de esa época no conocieron estas ciudades-jardín ni nada parecido, como lo 

muestran los ensayos de Francisco Candel o las novelas de Juan Marsé, donde los 

trabajadores y sobre todo los recién llegados viven totalmente alejados del paraíso. 

Podemos decir, como dice Harvey citando a De Certeau, que la ciudad “es 

simultáneamente la maquinaria y el héroe de la modernidad” (La condición de la 

posmodernidad 42). A partir de la II Guerra Mundial, el mundo occidental sufre una serie 

de transformaciones que harán que también haya cambios en las formas de vida de los 

habitantes de esta parte del mundo. Uno de estos cambios es la necesidad de emigrar y 

buscar nuevas formas de existencia para poder salir en la mayoría de los casos de formas 
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de vida, si no siempre miserables, sí al menos de pobreza. Los lugares que un emigrante 

puede ver como su salvación son las ciudades industrializadas, donde a pesar de los 

sufrimientos y los esfuerzos pueden ser recompensados y puede lograr una vida mejor 

(aunque no siempre sucede así). Como nos dice David Harvey: 

Acepto ampliamente la perspectiva de que el prolongado boom de 
posguerra, de 1945 a 1973, se construyó sobre cierto conjunto de prácticas 
de control del trabajo, combinaciones tecnológicas, hábitos de consumo y 
configuraciones del poder económico-político, y que esa configuración 
puede llamarse sin duda fordista-keynesiana. (La condición de la 
posmodernidad 146) 

 

Una de los grandes cambios que se dieron en el mundo occidental, y sobre todo en 

las ciudades industriales o en vías de lograrlo, fue el cambio en el sistema de producción, 

es decir, sobre todo hay un cambio entre lo que es la producción agrícola y su 

dependencia climática y la producción industrial, lo que lleva a ver el mundo de una 

manera diferente, porque se ve el trabajo de una manera diferente también. Como nos 

dice Harvey en cuanto al inicio del “fordismo”: 

Sin duda, la fecha simbólica de iniciación del fordismo es 1914, cuando 
Henry Ford introdujo su jornada de cinco dólares y ocho horas para 
recompensar a los trabajadores que habían armado la línea de montaje en 
cadena de piezas de automóvil que había inaugurado el año anterior, en 
Dearborn, Michigan. Pero la forma de implantación del fordismo es 
mucho más complicada que eso. (La condición de la posmodernidad 147) 

 

Aunque estas fechas y esta realidad no sean aplicables al Estado español, debido al 

paréntesis histórico que el franquismo supuso en cuanto a la falta de un desarrollo tanto 

político como económico y social, sí se dio esta forma de fordismo en los años 60-70, 

casi al final de la época de Franco, conocida también como la época tecnócrata, por el 
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dominio de la tecnología. Por supuesto, dependía de una regulación del Estado; también 

se comenzó a producir el fenómeno del consumo masivo, como lo refleja Marsé en su 

novela Ultimas tardes con Teresa, donde los jóvenes emigrantes como “el Pijoaparte” se 

siente fascinados por las motos o Ducattis. Por lo que, aunque tarde, el Estado español 

también formó parte de un proceso que fue internacional. Como dice Harvey: 

Evidentemente, el fordismo dependía de que el Estado nacional asumiera, 
como lo predijo Gramsci, un rol muy especial dentro del sistema global de 
regulación social. Por lo tanto, el fordismo de la posguerra puede 
considerarse menos como un mero sistema de producción en masa y más 
como una forma de vida total. La producción en masa significaba 
uniformidad del producto así como consumo masivo; y eso significaba una 
nueva estética y una mercantilización de la cultura […] El fordismo de la 
posguerra era también en gran medida una cuestión internacional. (La 
condición de la posmodernidad 159) 

 

La transformación que sufren las ciudades en general se debe a varios factores; 

uno de los más importantes es su desarrollo económico, debido a la expansión industrial, 

y a consecuencia de ello, se produce la llegada de mano de obra, barata casi siempre. Esta 

llegada es de lugares que no alcanzan a tener un desarrollo económico que permita a sus 

ciudadanos una vida digna. Todo ello lleva a que las ciudades se desarrollen, como dice 

Harvey, de forma cerrada, es decir según entendían los urbanistas de la época: 

Los urbanistas «modernistas” apuntan al «dominio» de la metrópoli como 
«totalidad», y diseñan de manera deliberada una «forma cerrada», 
mientras que los posmodernistas tienden a considerar el proceso urbano 
como algo incontrolable y «caótico», donde la «anarquía» y el «cambio» 
pueden «jugar» en situaciones absolutamente «abiertas». (61) 

 

Con esta idea de construcción cerrada predominante en la modernidad, es fácil 

adivinar lo difícil que suponía para los recién llegados un lugar donde construir su nido, 



 

 

168

 

por lo que uno de los mayores problemas con que se encuentran los emigrantes o recién 

llegados es con el problema de la vivienda. ¿Dónde y cómo van a vivir? ¿Será mejor o 

peor que la que dejaron? Para la época en que nos referimos en este análisis, en la ciudad 

de Barcelona, Candel nos relata en su ensayo Los otros catalanes: 

 
La vivienda es otro de los problemas en muchas partes de Andalucía. Son 
frecuentes las chabolas y cuevas. Por ello no debe extrañarnos el que 
aunque vivan en ínfimas condiciones en Cataluña estén mejor que en sus 
tierras, pese a que no falte el que dejó mejor casa que la que encontró aquí. 
(Los otros catalanes 150) 

 

Los emigrantes, cuando llegan a las ciudades, generalmente tienen el mismo 

comportamiento, esto es, primero llegan los hombres jóvenes en busca de trabajo para 

que cuando estén un poco más asentados traigan al resto de la familia. Al llegar a la 

ciudad, debido a las condiciones de pobreza con la que vienen, la vida no es fácil y 

normalmente se concentran en los suburbios o partes periféricas de la ciudad. Capel dice 

lo siguiente sobre la llegada de los emigrantes a Barcelona durante la posguerra: 

La emigración se efectúa directamente “del campo al suburbio”, es decir, 
desde el pueblo o aldea de origen hasta la gran ciudad donde se hará la 
instalación definitiva. En este caso lo normal es que marche primero el 
padre, el cual, tras conseguir trabajo y alojamiento llama después a la 
familia. 
Una vez asentados en la ciudad los inmigrantes facilitan a su vez el 
desplazamiento de sus coterráneos, estableciéndose así una verdadera 
“migración en cadena” que favorece los movimientos de población (“Los 
estudios acerca de las migraciones interiores en España” 88) 

 

Entender la relación que existe entre la ciudad y las clases sociales, teniendo en 

cuenta que un componente de la clase trabajadora lo conforman los emigrantes, nos 

ayuda a observar la división que existe entre diferentes espacios de la misma ciudad, que 
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está conformada por gente, a veces de diferente etnicidad, dentro de un mismo espacio. 

Los barrios o suburbios son por tanto espacios que nos informan sobre el nivel 

económico de sus moradores. Este proceso entre el espacio y las clases sociales comenzó, 

por supuesto, con la industrialización. Como dice John Short: 

Urbanization went hand in hand with industrialization. The new industrial 
order was also the new urban order in which social classes replaced social 
rank and modernity replaced tradition. The industrial cities were the 
crucible in which classes identity were shape and formed. For Marx and 
Engels the creation of an urban working class was the creation of an agent 
of social change. They believed that the economic system of capitalism 
created the class, while the urban experience gave the class / an ability to 
see itself as a class; the urban working class was to be the gravedigger of 
the bourgeois social order. (The Urban Order 207-208) 

 

Las novelas de Marsé se insertan en esta relación entre la ciudad, es decir, los 

barrios de sus novelas son siempre de la clase trabajadora o, en este caso concreto, de los 

emigrantes, que tiene conciencia de clase marginalizada dentro del contexto urbano, en 

un espacio al margen de la ciudad o la periferia (por ejemplo Monte Carmelo que está, 

como su nombre lo dice, en un monte). Son barrios donde no hay ningún tipo de 

infraestructura; incluso los que se forman con la ayuda del Estado son lugares 

inhabitables, como nos relata Jane Jacobs, en su ensayo de 1961, The death and life of 

great American cities, citado por Harvey: 

Urbanizaciones populares que se convierten en peores centros de 
delincuencia, vandalismo e impotencia social que los barrios bajos a los 
que supuestamente venían a reemplazar. Proyectos de vivienda para 
ingresos medios, que son verdaderas maravillas de pesadez y 
regimentación, cerrados a cualquier animación o vitalidad de la vida 
ciudadana. Proyectos de viviendas lujosas que mitigan su ina/nidad, o 
tratan de hacerlo, con una insulsa vulgaridad. Centros culturales que no 
pueden sostener una buena librería. Centros cívicos que todo el mundo, 
menos los mendigos, evita, y que tienen menos lugares de esparcimiento 
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que otros. Centros comerciales que resultan pobres imitaciones de las 
cadenas standarizadas de shoppings suburbanos. Paseos que no van a 
ningún lugar y / por donde nadie pasa. Supercarreteras que desgarran a las 
grandes ciudades. Esto no es reconstruir ciudades. Esto es saquearlas. (La 
condición de la postmodernidad, 92-93-94) 

 

En contraste a estos suburbios periféricos, está la burguesía. En este caso ocupa la 

parte centro de la ciudad, la cual muchas veces es desconocida para los trabajadores 

debido a su inaccesibilidad económica, pero que es para algunos personajes de Marsé 

(como el Pijoaparte) el paraíso inalcanzable. Como dice Candel, hablando 

específicamente de Barcelona y el emigrante: 

Se vive de espaldas a la ciudad, fuera de la ciudad. Es un vivir abigarrado, 
tipo colmena, tipo carcelario, con sensación de poca intimidad, de estar 
desnudo dentro de esos pisos. (219)  

 

A pesar de la precariedad de los suburbios que se crean, hay una especulación increíble 

del suelo, cuyo precio aumenta después de la muerte de Franco, pero ya es muy visible 

desde la posguerra, como nos cuenta Candel: 

A primeros de este año de 1963 he ido a vivir a unos pisitos levantados 
por el Fomento al pie de los que llamamos el Polvorín. No son nada del 
otro mundo. Muy chiquitos. Cincuenta y dos metros cuadrados. Tuvimos 
que dar 55.000 pesetas de entrada sobre un total de 108.000 y pico que 
pagaremos en cinco años. En los bloques de idénticas características que 
se están levantando al lado se pagarán 90.000 pesetas de entrada sobre un 
total también aumentado. No había ni medio año de diferencia de los unos 
a los otros. Me lo explicaba el encargado de dichas obras, y por decir algo 
le comenté: Eso es que se ha debido de subir el ladrillo y el cemento…Sí, 
pero no es eso. Eso es que se están levantando 100 pisos y las peticiones 
son 600…. Sin embrago se sigue asegurando que la construcción de 
viviendas es el negocio más rentable que hay hoy en día, que las ganancias 
en él son del 100%. (184) 
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Esta percepción que tiene Candel no es exclusiva de Barcelona, sino de algo que 

se produjo en los países industrializados debido a los grandes flujos migratorios y donde 

la vivienda y por tanto la construcción fue la industria con mayor beneficio. Harvey sobre 

el tema dice: 

La valorización de terrenos y propiedades (obtener renta de la tierra y 
construir con ganancias, de manera rápida y barata) era una fuerza 
dominante para una industria de la construcción, rama fundamental de la 
acumulación del capital. (90) 

 

Pero los problemas de los suburbios no terminan ahí. Hay otro problema muy 

importante y es el de las industrias. Al crecer las ciudades, lo que antes era periferia 

muchas veces va queda dando en lo que es una zona bastante céntrica, muchas industrias 

estaban ubicadas en estos barrios y, debido al crecimiento, se desplazan a otros lugares 

más periféricos. Pero esto trae muchos problemas porque muchas veces estos lugares ya 

están habitados por los que no tienen dónde vivir, por lo que son desplazados de nuevo a 

otro lugar todavía más periférico. Candel observa acerca de a algunos suburbios de 

Barcelona: 

Los huecos entre los antiguos barrios, y los recientes también—sigo 
refiriéndome a Can Tunis, pero sucede igual en otras muchas zonas—, han 
sido rellenados por la industria, por toda clase de poderosas industrias. Es 
más, sin tener en cuenta para nada al humilde vecindario que lleva más 
tiempo allí que las fábricas, sin contar en nada con él, han denominado 
zona industrial aquel terreno, se ha decretado que esto sea así y su/cede 
así. Y no hay vuelta de hoja ni reclamaciones que valga. (177-178) 

 

Por supuesto la llegada de las industrias no sólo provoca el desplazamiento sino 

otro problema mucho más importante, que es el de la contaminación y, por tanto, 

complicaciones de salud para los que allí viven. También esto denuncia Candel: 
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Porque no es necesario insistir demasiado en el cúmulo de molestias que 
este hacinamiento acarrea: malos olores, atmósfera enrarecida, ruidos 
estruendosos, polvo, humo, suciedad. Vivir en estos distritos muchos años, 
y por desgracia nadie de sus componentes se libra de vivir allí toda su 
vida, ya que cuando efectúan algún cambio significa ir a parar a algún 
lugar similar o peor; vivir ahí, pues, es ser candidato seguro a la 
tuberculosis, el asma, la bronquitis y toda clase de afecciones de las vías 
respiratorias. (178) 

 

A esta denuncia de Candel se une la del propio Marsé, quien por medio de la 

ficción ataca el mismo problema. El ejemplo más claro está en su novela El embrujo de 

Shanghai, donde uno de sus personajes “el capitán Blay” está convencido de que Susana 

la hija del Kim está aquejada de tuberculosis por la contaminación de las fábricas que 

acechan a todo el barrio. 

Otro aspecto importante para entender esta época dentro de un pensamiento más 

filosófico, es decir, el discurso de la modernidad es la relación que existe entre el espacio 

y el tiempo. La modernidad se caracteriza por el dominio del tiempo, es decir, la vida se 

mide por lo temporal siendo el espacio algo subordinado, carente de importancia respecto 

al tiempo; como nos dice Fernando Viviescas: 

En el marco de la reflexión sobre el espacio y el tiempo, al parecer, hasta 
ahora la filosofía ha privilegiado la dimensión temporal y ha preferido (o 
ha tenido que) dejar de lado la elaboración de un pensamiento sistemático 
sobre la transformación del mundo físico que necesariamente se da en la 
configuración del espacio construido por el hombre para la vivencia, para 
el actuar, para relacionarse. (“La ciudad: la calidad del espacio para la 
vivencia” 148) 

 

Esto se puede ver perfectamente en el estilo arquitectónico de la época de Franco, que es 

de forma geométrica, se puede decir que fascista, es decir, sin ningún tipo de adorno ni 

demostración estética; las casas de los trabajadores y los suburbios son el resultado de la 
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especulación económica sobre el espacio y los materiales usados para su construcción. 

Son casas de bloques de cemento todas cuadradas y ordenadas de una manera militar. 

 

 

 

3.2.2 La ciudad en las novelas de Marsé. 

 

En las novelas de Marsé el espacio geográfico dentro de la ciudad de Barcelona es 

indispensable para entender tanto a sus personajes, la lucha de clases35 que se ve 

plasmado en sus diferentes barrios, como a la misma ciudad que en realidad funciona 

como un personaje más. En casi todas sus novelas la descripción de los barrios ocupa un 

lugar preponderante. 

Dicha descripción es primordial por cuanto nos lleva a ver la relación que existe 

entre el medio ambiente, el espacio geográfico y los que la habitan. En cuanto al espacio 

geográfico (que podríamos ver plasmado en un plano de la ciudad) es esencial que sus 

habitantes puedan encontrar y señalar claramente cuál es su barrio e incluso la calle en 

que viven. Esto no ocurre con frecuencia en los planos sobre la ciudad de Barcelona, que 

generalmente plasman las paradas del metro y los lugares de interés turístico; por lo tanto 

                                            
35 Manuel Vázquez Montalbán hace una buena descripción de la ciudad durante el franquismo: “Si 
recuperáramos lo que fue el  skyline de la ciudad franquista, veríamos que era una extraña combinación de 
destrucción, colosalismo y fealdad. La guerra civil había permitido un ejercicio sistemático de destrucción 
del antagonismo histórico, especialmente del movimiento obrero, una vanguardia que había costado cien 
años de formación hasta adquirir conocimiento y lenguaje propio”. (La literatura en la construcción de la 
ciudad democrática 59)  
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barrios como el Monte Carmelo aparece únicamente señalado pero con una notable 

indiferencia.  

Esta ausencia de los mapas cartográficos también produce que los habitantes de 

los barrios periféricos se sientan ausentes o más bien no pertenezcan a dicha ciudad sino 

a los barrios marginados. Como dice Kevin Lynch: 

Si bien la claridad o legibilidad no constituye de ningún modo la única 
cualidad importante de una ciudad hermosa, resulta de particular 
importancia cuando se consideran los medios ambientes en la escala 
urbana de tamaño, tiempo y complejidad. Para comprender esto no 
debemos limitarnos a considerar la ciudad como cosa en sí sino la ciudad 
en cuanto percibida por sus habitantes. (La imagen de la ciudad 11)   

 

El modo en que los habitantes de los barrios perciben la ciudad la podemos ver en 

Ultimas tardes con Teresa, donde los personajes de ficción como el “Pijoaparte” al hablar 

de Barcelona dicen que van a bajar a la ciudad y, por supuesto, esto tiene un referente en 

la realidad.36 Marsé, una vez más nos muestra este distanciamiento físico que hay entre la 

ciudad y el barrio:  

 
Abajo, al fondo, la ciudad se estira hacia las inmensidades cerúleas del 
Mediterráneo entre brumas y rumores sordos de industrial fatiga, aso/man 
las botellas grises de la Sagrada Familia, las torres del Hospital de San 
Pablo y, más lejos , las negras agujas de la Catedral, el casco antiguo: un 
coágulo de sombras. (39-40) 

 

                                            
36 En mi reciente visita a Barcelona en julio del 2003 (para un reporte más detallado, ver la siguiente 
sección), al hablar con varias personas en el barrio del Monte Carmelo sobre como veían su barrio respecto 
de la ciudad, ellos seguían diciendo que el barrio es una zona marginada de la ciudad y que para hacer 
ciertos recados “bajaban” a la ciudad. Por supuesto que todos/as con los que pude hablar estaban de 
acuerdo que esta marginalidad no tenía nada que ver con la que vivieron durante la época de Franco en 
donde ni siquiera había una sola línea de autobuses que llegara hasta dicho barrio. 
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De esta manera vemos que una vez más aparece una oposición binaria entre centro/fuera 

o arriba/abajo desde el punto de vista de los habitantes del barrio del Monte Carmelo, 

donde, tanto en las obras de Marsé como en la actualidad todavía, están fuera de la 

ciudad, es decir, viven y son parte de ese espacio de margen. Entre la ciudad y el barrio 

del Carmelo,  había un espacio sin nada, es decir, sin ningún tipo de construcción (y hay 

todavía, a pesar de que cada día es menor), lo que físicamente delimitaba una línea 

visible entre los barrios de Horta-Guinardó y Gracia y el propio Carmelo como dice 

Carles Carreras i Vedaguer: 

 
Entre la ciutat i Carmel dos barris són especialment destacats, el Guinardó 
i Gràcia , tots dos barris d' accés. El Guinardó és un barri en transformació 
cap a residència de classes mitjanes que ofereix molts dels serveis que no 
té el Carmel: escoles, sales de ball, festa major, balls populars o zones d' 
esplai com el Tennis de la Salut. Gràcia és diferent, menys canviada d' 
abans de la guerra, amb el mateix tipus de serveis, però (fins i tot uns 
banys públics als cal han d' acudir els habitants del Carmel que volen 
rentar-se) i amb un caire menestral. ("La ciutat de Barcelona a les 
novel·les de Joan Marsé" 53)  

 

Podemos constatar por tanto que la ciudad según la perciben estos habitantes es 

algo que les excluye tanto por su situación geográfica pero sobre todo por ser 

asentamientos de emigrantes y clase trabajadora pobre, es decir, por la clase a la que 

pertenecen. Como comenta Kevin Lynch “Cada individuo crea y lleva su propia imagen, 

pero parece existir una coincidencia fundamental entre los miembros de un mismo grupo” 

(La imagen de la ciudad 15) 

A este respecto también es interesante ver la opinión sobre la periferia que 

Francisco Díaz de Castro y Alberto Quintana Peñuela tienen: 
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Frente a la riqueza de matices con que el centro es evocado, una sucinta 
serie de signos, casi todos negativos, caracterizan el espacio periférico, el 
no-centro. En efecto, la mayoría (“cumbre”, “fuera”, “suburbano”) son 
signos de exclusión, que definen la periferia por oposición al centro, por 
sus carencias respecto a éste, que la expulsan más allá de la ciudad- como 
si no formara parte de la ciudad- , más allá de todos los lugares conocidos. 
Uno de los personajes compara explicitamente  la localización del 
Carmelo con la del Congo.  (Juan Marsé ciudad y novela, 55) 

 

Así en Si te dicen que caí, uno de sus narradores personajes, Sarnita, en uno de 

sus monólogos interiores dice claramente como se ven en la realidad los límites 

invisibles: 

Y recordaré también las fronteras del barrio, los límites invisibles pero tan 
reales de los dominios de los kabileños y charnegos, la línea imaginaria y 
sangrienta que los separaba de los finolis del Palacio de la Cultura y de la 
Salle, niños de pantalón de golf jugando con gusanitos de seda en sus 
torres y jardines de la Avenida Virgen de Montserrat. (32)  

 

Es por esta coincidencia entre un mismo grupo sobre su marginalidad que los 

habitantes de este barrio se sientan diferentes, por ejemplo, a los de Horta-Guinardó (que 

es un barrio contiguo). Son diferentes en cuanto a los medios de comunicación —que es 

uno de los grandes problemas de las ciudades y del que Barcelona no es una excepción— 

pues a pesar de las mejoras que ha vivido el barrio desde el franquismo, todavía en el 

2003 el Monte Carmelo carece de parada de metro, lo que obliga a sus habitantes a 

desplazarse hasta Horta-Guinardo para poder cogerlo, o los limita al uso de autobuses. 

Una vez más aludimos a Lynch: 

 
La primera consideración será lo que podríamos llamar las “imágenes 
públicas”, las representaciones mentales comunes que hay en grandes 
números de habitantes de la ciudad. Se trata de puntos de coincidencia que 
puede esperarse que aparezcan en la interacción de una realidad física 
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única, una cultura común y una naturaleza fisiológica básica (La imagen 
de la ciudad 16) 

 

Pero también hay que tener en cuenta que esta marginalidad a la que vive sometida el 

barrio del Carmelo no es únicamente por su situación geográfica sino es sobre todo por 

los hechos históricos que tuvieron lugar desde la guerra civil lo que llevo a que unos se 

fueran y por consecuencia otros ocuparon este barrio como comenta Marsé: 

 
Antes de la guerra, este barrio y el Guinardó se componían de torres y 
casitas de planta baja: eran todavía lugar de retiro para algunos 
aventajados comerciantes de la clase media barcelonesa, falsos pavos 
reales de cuyo paso aún hoy se ven huellas en algún viejo chalet o ruinoso 
jardín. Pero se fueron. Quién sabe si al ver llegar a los refugiados astrosos 
y agitanados de los años cuarenta, jadeando como náufragos, quemada la 
piel no sólo por el sol despiadado de una guerra perdida, sino también por 
una vida de fracasos, tuvieron al fin conciencia del naufragio nacional, de 
la isla inundada para siempre, del paraíso perdido que este Monte Carmelo 
iba a ser en los años inmediatos. Porque muy pronto la marea de la ciudad 
alcanzó también su falda sur (Ultimas tardes con Teresa 36) 

 

El “paraíso perdido” del Monte Carmelo, como él mismo narrador lo define, es la mejor 

caracterización para este barrio al que los emigrantes llegaron totalmente esperanzados, 

creyendo poder realizar sus sueños, como el Pijoaparte en la ficción, y tantos otros en la 

realidad, pero que para la mayoría fue la triste realidad donde acababan sus sueños.  

El discurso de Marsé es por tanto un discurso de resistencia ante el olvido, frente 

a los nuevos acontecimientos que se van produciendo tanto en la sociedad catalana como 

dentro de todo el Estado español respecto a una de las épocas más traumáticas de su 

historia. Por medio de la lucha de clases o resistencia social se muestra una resistencia al 

discurso del poder, franquista en este caso, y las creencias, los valores y deseos del 
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proletariado se plasman de esta manera en un proceso dialéctico entre la clase trabajadora 

y la burguesía catalana, reflejado en el espacio pues la relación de clase se manifiesta en 

el espacio ocupado en la ciudad. Marsé crea un anti-discurso o discurso de los 

marginados, eligiendo de entre ellos a los que serán los héroes o personajes de sus 

novelas y que son los habitantes de los suburbios o zonas proletarias y de emigrantes. 

Como dicen Díaz de Castro y Quintana Peñuela: 

Marsé ha dispuesto el espacio de su novela como un escenario 
simbólico—luego veremos que esa simbología no es arbitraria, sino 
inherente al espacio urbano de las formaciones sociales capitalistas 
contemporáneas—en el que, por debajo de los elementos fenoménicos, se 
desarrolla esencialmente una batalla histórica entre dos clases que se están 
formando nuevamente—es decir, con caracteres estructurales nuevos—
tras la guerra civil, los dos polos de la sociedad industrial: la clase obrera, 
con su secuela de parados y de lumpen-proletariado, y la burguesía. De 
este planteamiento de la lucha de clases, el autor a escogido un momento 
histórico, la reactivación económica de los años cincuenta, y ha descrito 
en él, más que unos resultados definitivos, las condiciones de ambas clases 
sociales en su enfrentamiento: alusiones al movimiento obrero—neutras—
, referencias estéticas a la conciencia revolucionaria de los estudiantes 
universita/rios de aquella generación—¿de todas las generaciones?—, y 
continua insistencia en el poder real de la oligarquía en todos los aspectos 
de la vida. (Juan Marsé ciudad y novela 47-48) 

 

Según Díaz de Castro y Quintana Peñuela la simbología de la ciudad está formada por 

tres barrios o zonas que tienen una función de clase determinada. De esta manera, el 

Monte Carmelo—que está situado en la parte alta de la ciudad, es el lugar de los 

emigrantes y, por tanto, de la clase pobre—es donde vive el Pijoaparte. El barrio de San 

Gervasio—donde está el chalet de los Serrat y que es habitado por los ricos o los 

burgueses catalanes y, por tanto, es el símbolo del poder—es donde vive Teresa. Y, por 

último, el centro de Barcelona—que es donde están las Ramblas y que, como centro de la 
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ciudad, es un espacio público, pero los asiduos a este centro son sobre todo los burgueses, 

y por tanto son los que poseen los artilugios de la modernidad como son los coches y las 

motos—es el espacio o lugar donde el Pijoaparte roba las motos. Por tanto podemos decir 

que la relación de clase está determinada también por la relación del espacio que cada 

uno ocupa en la ciudad. 

 
 
 
 
 
3.2.3 El Carmelo hoy día. 

 

En julio del 2003, viajé a la ciudad de Barcelona para ver in situ la realidad que 

Marsé describe.37 Por supuesto, el barrio del Monte Carmelo que representa Marsé en sus 

novelas, que es sobre todo de los años 60, y la realidad del año 2003 en cuanto al mismo 

barrio difieren en mucho. En Últimas tardes con Teresa, se pinta un barrio con chabolas, 

donde vivía el Pijoaparte, con calles sin asfaltar y por supuesto totalmente aislado de la 

ciudad; los nuevos tiempos y la necesidad de una vida mejor han llevado a un cambio 

drástico de dicha zona urbana. Hoy día aunque casi parece que está dentro de la ciudad 

los que la habitan, pero siguen siendo en su mayoría emigrantes. Aunque difiere la 

procedencia de los nuevos emigrados, ya no son del Sur del Estado español. Debido a la 

globalización de la economía mundial también los movimientos migratorios están 

globalizados, por lo que los nuevos habitantes proceden de cualquier parte del mundo. En 

                                            
37 Este viaje fue posible gracias al Tinker Travel Grant for Pre-Dissertation Research in Spain and Latin 
America (Summer 2003). 
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el Monte Carmelo la mayoría de los emigrantes vienen de Latinoamérica, huyendo del 

hambre y al igual que los charnegos con la ilusión de encontrar un mundo mejor, y éstos 

sí encuentran un barrio mejor al menos en apariencia. 

Lo que sí podemos decir que tienen en común todos los emigrantes es la 

exclusión, es decir, que no pertenecen al centro de Barcelona, viven en la periferia, por 

tanto son periféricos. Como señala Ali Madanipour: 

Social exclusion combines lack of access to resources, to decision making, 
and to common narratives. The multidimensional phenomenon of social 
exclusion finds spatial manifestation, in its acute forms, in deprived inner 
or peripheral urban areas. This spatiality of social exclusion is constructed 
through the physical organization of space as well as through the social 
control of space, as ensured by informal codes and signs and formal rules 
and regulations. These formal channels act at all scales of space. Global 
space is fragmented by national spaces, which have a tendency to deny 
difference and homogenize social groups. At the scale of local space, 
spatialization of social exclusion takes place through land and property 
markets. (“Social Exclusion and Space” 188)  

 

Como se puede observar en la emigración actual, al igual que en la anterior, es que en los 

barrios periféricos se ve la separación o división de los nuevos habitantes del siglo XXI, 

por medio no sólo de su condición de clase sino también por su lugar de origen. Como 

hemos señalado en el Monte Carmelo, la mayoría de los nuevos emigrantes proceden de 

Latinoamérica, sin embargo el barrio chino está ocupado en su mayoría por gente de 

Pakistán o de otros lugares cercanos a la India.  

Todo esto, como señala Madanipour, lleva a fragmentación de los diferentes 

grupos emigrados y por tanto a una división del espacio urbano que no sólo corresponde 

a las diferencias sociales y económicas sino también a las diferencias geográficas de 

procedencia. A pesar de que ya casi nadie vive en chabolas o barracas sino en pisitos, que 
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a pesar de lo diminutos cumplen su función de hogar, no por ello las condiciones de la 

vivienda son óptimas en estos barrios. Las casas son muy pequeñas para el número de 

miembros de cada familia, pues los emigrantes suelen tener un considerable número de 

hijos; estas casas se hace con desechos de otras y tienen muchas deficiencias 

arquitectónicas, con pésima distribución del espacio interior, lo que produce 

hacinamiento. 

Aunque la mayor parte del barrio ya no es como el barrio de los Chacón en la 

calle Francisco Alegre: 

Solía juntarme en la taberna de la plaza esquina Providencia con dos 
chavales de mi edad, los hermanos Chacón, cuya desvergüunza y libertad 
de movimientos envidiaba secretamente. Eran precarios y confusos sus 
[…] medios de vida, y también lo eran sus correrías por la barriada; 
liberados de la escuela antes que yo, habían trabajado ocasionalmente de 
repartidores y de chicos para todo en colmados y tabernas, y ahora se les 
veía callejear todo el día. Nunca supe exactamente dónde vivían, creo que 
en una barraca de la calle Francisco Alegre, en lo alto del Carmelo. Los 
domingos vendían tebeos usados y sobadas novelas de quiosco a precios 
de saldo. (El embrujo de Shanghai 16-17) 

 

El Carmelo de hoy día a primera vista es un barrio que aunque marginal ha mejorado 

mucho desde la época del franquismo. A pesar de ello, tras una conversación con los 

lugareños, éstos me manifestaron que en realidad todavía existían barracas, pero 

solamente en la parte más alta del Carmelo y que además allí sólo vivían los gitanos. 

Vemos de esta manera que la realidad no es tan diferente en términos de condiciones de 

vida y una vez más entre los mismos emigrantes existe una jerarquía en cuanto a la 

pobreza.   
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El parque Güell, que en las novelas de Marsé es un lugar casi desolado donde los 

pobres niños charnegos jugaban a su antojo, se ha convertido hoy día en uno de los 

lugares más turísticos de Barcelona, siempre repleto de visitantes, los cuales no cruzan el 

umbral que separa este parque del Monte Carmelo.  Una vez más vemos que, aunque 

unos lugares, como el parque Güell, son recuperables—gracias a la globalización y la 

imagen que Barcelona quiere vender en cuanto a ciudad del sector terciario o servicios—, 

otros, como el Monte Carmelo o los barrios de los emigrantes como el barrio chino, 

siguen siendo tanto o más marginales que en años anteriores. 

Nos cuenta Marsé: 

Una serpiente asfaltada, lívida a la cruzada luz del amanecer, negra y 
caliente y olorosa al atardecer, roza la entrada lateral del parque Güell 
viniendo desde la plaza Sanllehy y sube por la ladera oriental sobre una 
hondonada llena de viejos algarrobos y miserables huertas con barracas 
hasta alcanzar las primeras casas del barrio: allí su ancha cabeza 
abochornada silva y revienta y surgen calles sin asfaltar, torcidas, 
polvorientas, algunas todavía pretenden subir más arriba en tanto que otras 
bajan, se disparan en todas direcciones, se precipitan hacia el llano por la 
falda norte, en dirección a Horta y a Montbau. (Últimas tardes con Teresa 
37) 

 

Hoy día el Monte Carmelo ha cambiado bastante, sí es cierto que las calles suben y bajan 

de manera que casi parecen acantilados, pero están totalmente asfaltadas y el tránsito de 

los vehículos es constante, aunque se puede constatar que son bastante estrechas, sobre 

todo cuando se cruzan un autobús con un camión por ejemplo. 
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En referencia a Últimas tardes con Teresa, Díaz de Castro y Quintana Peñuela 

utilizan las mismas ideas de centro y fuera38 en cuanto a la periferia. Dicen así: 

Frente a la riqueza de matices con que el centro es evocado, una sucinta 
serie de signos, casi todos negativos, caracterizan el espacio periférico, el 
no-centro. En efecto, la mayoría “cumbre”, “fuera”, “suburbano”) son 
signos de exclusión, que definen la periferia por oposición al centro, por 
sus carencias respecto a éste, que la expulsan más allá de la ciudad, como 
si no formara parte de la ciudad, más allá de todos los lugares conocidos. 
Uno de los personajes compara explícitamente la localización de El 
Carmelo con la del Congo. (Juan Marsé ciudad y novela 55)  

 

Por todo lo cual podemos decir que, a pesar de los cambios de modernidad y mejora que 

se han producido en el Carmelo, lo que no ha cambiado es el sentido de periferia y el de 

ser una parte de la ciudad que a pesar de los años sigue siendo un lugar u hogar 

exclusivamente para emigrantes sin diferencia de origen. 

A continuación se presentarán fotografías del barrio del Monte Carmelo, que lo 

muestran tal como está hoy día, pero en relación con ciertos detalles de las novelas de 

Marsé. 

 

 

 

 

 

 

                                            
38 El concepto binario de  centro periferia, en las novelas de Marsé, no sólo es un concepto geográfico sino 
también funciona de la misma manera en cuanto a la cultura. Centro como sinónimo de la cultura 
hegemónica y periferia como cultura popular, o cultura de resistencia.. 
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(1) Foto 1 

 

Aquí se muestran los alrededores del Carmelo hoy en día. Aunque estos parajes son 
escasos hoy, así debía de ser la mayoría del Monte Carmelo hace cuarenta años, según las 
descripciones de las novelas de Marsé, con casas rodeadas de huertas. 
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(2) Foto 2 
 

 

Dos calles principales del Carmelo, que van desde Horta hasta Verdi y Gracia. Podemos 
observar que, a pesar de ser calles estrechas y empinadas, están ahora asfaltadas y tienen 
hasta motivos decorativos como una fuente de imitación a lo antiguo. 
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(3) Foto 3 

 

Esta es una imagen de otra de las calles principales del Monte Carmelo, donde podemos 

observar que el asfaltado y un buen sistema de alcantarillado, e incluso aparecen los 

contenedores de basura, lo cual nos indica que el Ayuntamiento de Barcelona se hace 

cargo de la limpieza de esta parte de la ciudad, lo cual no se daba en tiempos de Marsé. 
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(4) Foto 4 

 

En esta foto podemos ver las cuestas del Monte Carmelo; en este caso ésta es una de las 
calles que baja hacia el barrio de Gracia. Son calles empinadas pero hay que tener en 
cuenta que, como su nombre lo indica, el Carmelo es un monte. 
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(5) Foto 5 

 

En esta imagen, tomada desde el parque Güell, vemos al fondo la ciudad de Barcelona. 
Es casi la misma imagen que se ve desde el Monte Carmelo y desde donde se puede ver 
la cercanía y la vez la lejanía del centro de la ciudad. Citando a Marsé “Abajo la ciudad 
se estira hacia las inmensidades cerúleas del Mediterráneo”. 
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(6) Foto 6 

 

Aquí vemos la famosa serpiente del parque Güell, lugar de juegos de los charneguillos y 
que les sirvió para crear tantos aventis. Marsé describe esta “serpiente asfaltada, lívida a 
la cruzada del amanecer, negra y caliente y olorosa al atardecer, roza la entrada lateral del 
parque Güell”. 
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(7) Foto 7 

 

El parque Güell , durante el franquismo un olvidado parque y lugar de juego de los 
kabileños, pero hoy en día lleno de turistas que lo visitan fugazmente, sin tiempo para 
crear ninguna fantasía. 
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(8) Foto 8 

 

Una de las torres o chalets que tanto menciona Marsé: “Antes de la guerra, este barrio y 
el Guinardó se componían de torres y casitas de planta baja: eran todavía lugar de retiro 
para algunos aventajados comerciantes de la clase media barcelonesa, falsos pavos reales 
de cuyo paso aún hoy se ven huellas en algún viejo chalet o ruinoso jardín”. 
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(9) Foto 9 

 

Una de las entradas del parque Güell donde la arquitectura modernista de Gaudí, debido a 
sus formas, ayuda a la fantasía, por lo que sería el lugar ideal para los juegos de los 
charneguitos. 
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(10) Foto 10 

 

El Sanatorio del Cottengo, donde fueron internados muchos de los emigrantes sobre todo 
de Almería, por sufrir de “Escrofulosis”, que era una tuberculosis de los ganglios 
linfáticos especialmente del cuello. Era conocida también como “Tracoma”, es decir, 
enfermedad que provenía de trabajar el esparto. 
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3.3 La antiheroicidad del charnego 

 
Los personajes de Marsé, a pesar de ser los protagonistas de sus novelas, son 

también antihéroes, no sólo como construcción ficticia sino lo son también, en la realidad 

teniendo en cuenta el tiempo y espacio que se relata. Esta antiheroicidad se produce 

debido a varios factores, pero sobre todo viene dada por su marginalidad. 

Según Victor Brombert, el término “antihéroe” fue acuñado por Dostoevsky y su 

uso es paradójico: 

The term “antiheroe”, as it has come to be used, is indeed linked to a 
paradoxical, at times provocative stance. Dostoevsky gave that term 
currency in the final section of Notes from Underground, a seminal work 
that questions the idea of the hero in life as well as in art. The last pages of 
Dotoevsky’s narrative explicitly associate the word “antihero” with the 
notion of paradox. The narrator, who is called a paradoxalist, explains: “A 
novel needs a hero, and all the traits of an antihero are expressly gathered 
together here.” The deliberate subversion of the literary model is 
associated with the voice from the underground challenging accepted 
opinions. (In Praise of Antiheroes, 1) 

 

Como podemos observar en la cita el termino antihéroe está asociado a los personajes 

cuya voz es marginal y cuestiona las opiniones de la mayoría. Es en este uso que Marsé 

construye a sus personajes como héroes o figuras centrales para que al final de las 

novelas los subvierta y los convierta en antihéroes. Esta subversión está basada en 

referente real, ya que los emigrantes por su condición están determinados a no acabar 

como los grandes héroes clásicos.  

Uno de los grandes héroes universales, pero que sobre todo ha sido el gran 

antihéroe de la literatura española, es por supuesto el personaje de don Quijote. Como nos 

dice Antonio Palomo-Lamarca en su artículo “Alma de Brujo, Cuerpo de Caballero: Don 
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Quijote como Métafora,” el antiheroísmo de don Quijote viene sobre todo de sus aspecto 

físico y, por supuesto, de sus catastróficas acciones. Lo comenta de esta manera:  

 
don Quijote es precisamente la antítesis de la estética proporcionada y 
diletante, un caballero que se nos presenta viejo, mal aliñado, enclenque, 
falto de dientes tras un encuentro con unos cabreros, sostenedor de media 
oreja menos tras el encuentro con un vizcaíno; todo esto y además 
totalmente desprovisto de una sola hebra de salud mental. Alucinado y 
falto de tacto en las más diversificadas situaciones, hambriento de pan y 
de aventuras, portador de una estética anticuada y pasada de moda, un 
atuendo ridículo y desfasado. Don Quijote es un antihéroe perfecto. (2) 

 

En el caso de los personajes de Marsé, el aspecto físico aunque es importante no es 

crucial; lo que los caracteriza es la diferencia de etnicidad. No es el descuido personal 

como en el caso de don Quijote; por el contrario, son personajes bastante atractivos como 

es el caso del Pijoaparte en Últimas tardes con Teresa o de Manuel en el caso de La 

oscura historia de la prima Montse; para la sociedad catalana son los “latin lovers” que 

vienen del Sur y por tanto son personajes exóticos como los que le gustan a Norma en El 

amante bilingüe. Pero todos, como el caso de don Quijote, están hambrientos de pan y 

sobre todo de una vida mejor que es para lo que emigraron. 

Marsé, al igual que Cervantes, toma la parodia como forma de crítica a la 

sociedad y, al igual que don Quijote, Pijoaparte y Manuel, en representación de los 

charnegos, son personajes que el autor ha creado por medio de un lenguaje irónico y de 

los cuales se ríe. Por ello, el lector sabe que son héroes, pero no en el sentido de que van 

a tener un final feliz, como en las historias de los héroes clásicos. Los héroes marsenianos 

tienen un final real, que corresponde a su vida misma. En este sentido, y en cuanto a la 

creación de los héroes, Mijail Bajtin dice: 
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el autor es el que da el tono a todo detalle de su personaje, a cualquier 
rasgo suyo, a todo suceso de su vida, a todo acto suyo, a sus pensamientos, 
sentimientos, igual que en la vida evaluamos cualquier manifestación de 
las personas que nos rodean. (Estética de la cración verbal 13) 

 

El tono sarcástico que usa el narrador en Últimas tardes con Teresa nos hace prever, al 

igual que en el Quijote, que el Pijoaparte no va a tener un final como el de los grandes 

héroes clásicos sino el final propio de una novela realista, es decir, el final real que le 

toca a un charnego. Esta novela, en particular debido a su tono sarcástico, nos recuerda a 

Rojo y Negro de Henry Beyle (más conocido como Stendhal), dada la similitud entre 

Manolo Reyes y Julián Sorel. Ambos provienen de familias pobres y ambos buscan las 

relaciones amorosas con mujeres burguesas para poder ascender en la escala social; pero 

lo más parecido es el tono que usa el narrador para los personajes. En ambas novelas los 

narradores se ríen y se burlan de las ambiciones y de las meteduras de pata de sus 

personajes. En ambos casos los personajes se pierden por una mujer como Tartufo—ya lo 

dice Julián Sorel: “También Tartufo se perdió por una mujer…” (258)—. También en 

ambas novelas el final convierte o subvierte a los héroes en antihéroes, tanto Julián Sorel 

como Manolo Reyes tienen un final fatal. Julián Sorel, y él mismo lo reconoce, tiene una 

ambición tal que le lleva a perder todo para finalmente morir decapitado cuando ya tenía 

el amor tanto de la señora Rênal como de Matilde, la marquesa de Le Monde. Manolo 

Reyes roba su última Ducati para ir a ver a Teresa y tal vez de esa manera consolidar su 

amor y poder ser parte de la familia Serrat, pero termina en la cárcel donde permanece 

dos años y a la salida no tiene nada. 
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Al respecto, el anónimo prologuista de la traducción de Rojo y Negro en Editores 

Mexicanos Unidos, redacta una presentación que parece escrita para ambas novelas y 

para ambos personajes. Dice así: 

Rojo y Negro es una novela sobre la ambición, los conflictos de clase y la 
falsa moral. Relata la vida de Julián Sorel, un joven que aspira a ascender 
de posición social, sin importarle los medios para conseguir sus 
propósitos. Su meta es el éxito, el reconocimiento social de su persona. A 
través de Sorel, Stendhal describe las estructuras políticas de la sociedad 
de su época y la situación moral en la que se desenvolvían sus coetáneos. 
(VI) 

 

Ambas novelas cumplen perfectamente con la función de describir la sociedad de su 

época, tanto en cuanto al funcionamiento político como en el económico. En las novelas 

de Marsé, donde sobre todo en Últimas tardes con Teresa vemos que el gobierno 

franquista tiene una apertura económica y eso favorece a que se dé cierta modernidad en 

el Estado español. Esta manifestación de modernidad la podemos observar en cuanto a la 

utilización de los coches y las motos, Ducati que aparecen de forma masiva a partir de los 

años 60.  

En una entrevista que mantuvo con Jack Sinnigen, publicada en 1982, el mismo 

Marsé comenta que el personaje del Pijoaparte está concebido dentro de la tradición de 

los personajes literarios del XIX. Él mismo lo define de esta forma cuando describe al 

Pijoaparte: 

Yo, por lo / menos, siempre lo he concebido en la tradición de las novelas 
del XIX: el joven de provincias, ambicioso e imaginativo, que tiene que 
salir adelante en un ambiente catalán que le resulta hostil. Está dotado para 
la ensoñación y tiene una fuerza imaginativa considerable, porque 
evidentemente tenía que proveerle de algún tipo de arma: se trata de un 
muchacho pobre de solemnidad. Por eso la parte onírica es importante; es 
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un personaje que ya desde niño imagina posibilidades de éxito y de 
fortuna. (Narrativa e Ideología 114-115) 

 

Es relevante también observar la opinión que Pierre Ullman, quien define al 

pícaro como el antihéroe por antonomasia. Comenta de esta manera: 

El pícaro es el antihéroe por excelencia, pues su característica se 
contrapone a la del caballero, el cual ha de esforzarse en ser héroe. 
Mientras que el héroe lucha y vence, el pícaro es corrido, perseguido y 
derrotado. Mientras que el héroe es de estirpe preclara, el pícaro lo es de 
muy baja y a veces no muy limpia. Mientras que el héroe batalla por la 
justicia, el pícaro hurta y huye. El héroe es valiente, el pícaro cobarde. El 
caballero ideal resplandece por su honra; el pícaro es foco de dehonra. 
(“Cervantes y el antihéroe” 547)  

 

En este sentido podemos observar que Marsé también utiliza esta acepción del pícaro 

para construir a sus personajes charnegos porque ¿qué es el Pijoaparte mas que un pícaro 

moderno? Vemos que cumple con las características que Ullman da para el pícaro, por 

ejemplo cuando dice “el pícaro hurta y huye”. Ese es el trabajo del Pijoaparte: se dedica a 

robar motos en el centro de Barcelona para después llevarlos al Monte Carmelo y 

desgazarlos en el taller del Cardenal. También el Pijoaparte es de estirpe baja y a veces 

no muy limpia como ya explicamos en el capítulo 2. Finalmente es perseguido y 

derrotado en la novela; sabemos que el Pijoaparte roba una moto esta vez sólo para 

desplazarse hasta Blanes y reunirse con Teresa, pero la policía lo persigue y finalmente 

termina en la cárcel donde permanece dos años. A su salida se entera que Teresa esta a 

punto de casarse con uno de su misma clase y sabe que ha perdido todo. Ya no hay nada 

que pueda hacer para cambiar su pobreza. 
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Últimas tardes con Teresa es una novela en la que podemos observar la voz 

sarcástica que por medio del narrador nos muestra Marsé, a este respecto Samuel Amell 

escribe: 

Marsé no es ningún intelectual, al menos en el sentido que comúnmente 
suele darse a esta palabra; es parte del pueblo, criado en uno de los barrios 
más populares de Barcelona, donde lo catalán y lo xarnego se 
entremezclaban y aún lo hacen, en una de las épocas más difíciles de la 
historia española; que ha vivido y sufrido todo aquello de lo que otros 
hablan y escriben basándose en conocimientos librescos. Por ello el humor 
que va a aparecer en sus escritos va a ser proveniente de las clases 
explotadas, cuya característica es, en palabras de Buero Vallejo, el ser 
“critico y corrosivo” (“Elementos satíricos de la obra de Juan Marsé” 205) 

 

Como hemos señalado anteriormente, los personajes de Marsé son emigrantes y 

anarquistas por lo que son grupos que no siguen las normas de la ideología dominante o 

del sistema y esto les lleva a no pertenecer a un modelo social en el que puede ser 

representado. La falta de credibilidad que el anarquista siente dentro el modelo social es 

debido, en su caso, a ser un perseguido de la policía, que representa al poder establecido e 

incluso para muchos llegan al punto de ser asesinos. En el caso del emigrante la falta de 

credibilidad viene de que está adscrito a su pobreza, por lo tanto, es alguien de quien no 

nos podemos fiar porque es capaz de cualquier cosa como robar e incluso matar con tal 

de comer, lo cual llega a provocar miedo a las clases privilegiadas y descontento a la 

sociedad de bien en general. 

En cuanto a la antiheroicidad de estos personajes es interesante ver la opinión de 

José Luis González Escribano, que se cuestiona qué es lo que realmente hace que un 

personaje se convierta a antihéroe, y dice: 
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En consecuencia es de esperar que antihéroe implique algún tipo de 
“negación” de esa invariante de valores positivos (variables) pero lo que 
no parece estar nada claro es de qué tipo de negación se trata. (“Sobre los 
conceptos de héroe y antihéroe en la Teoría de la Literatura” 375) 

 

En este sentido sabemos que Marsé al hacer la “negación” de sus personajes no es que les 

atribuya valores no positivos, pero sabe que esa negación es la que les atribuye la 

sociedad franquista en la que esta englobada toda su obra. Podríamos decir que este 

término de antihéroe es el de perdedores, porque, como hemos dicho reiteradamente, los 

personajes marsenianos fueron  los que perdieron la contienda y por tanto tenían que 

asumir los “calificativos” de la clase dominante. En este sentido González Escribano 

comenta: 

Para entender el funcionamiento lógico de categorías como las de héroe y 
antihéroe conviene tener presente que sus contenidos respectivos son 
valores y que al usar el término antihéroe estamos tomando tácitamente 
una postura en el latente conflicto de valores, i.e., asumimos como valores 
por antonomasia unos (los de la clase dominante, por ejemplo)  y 
convertimos a los valores alternativos en “carencias” o “negatividades”, lo 
cual es naturalmente arbitrario. (377) 

 

Pero en el caso concreto de las novelas de Marsé no es que el autor atribuya carencias o 

negatividades que estén fuera de un referente social real, sino que dichas deficiencias 

están encuadradas dentro de un espacio y tiempo determinados como lo fue el 

franquismo. 

Ninguno de los dos grupos es consciente de su heroicidad y por tanto no lo 

asumen como tal. En el caso del emigrante o charnego es un antihéroe, porque es un ser 

que está perdido por el viaje que realiza del campo a la ciudad, es decir, en este viaje hay 

tanto un cambio espacial como temporal para el que lo realiza. Espacial, porque viaja del 
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sur del estado Español a Catalunya, y temporal, porque cambia de una sociedad rural y 

por tanto más atrasada a una sociedad urbana e industrial y esto les lleva sensación de 

estar perdidos o de no pertenecer a la nueva sociedad. 

Los héroes marsenianos, por tanto, no son urbanos sino que se hacen debido a que 

han tenido que emigrar. Los barrios que forman a su llegada, en realidad, no son muy 

diferentes de los que forman como nuevos asentamientos. También ahora sus barrios 

están lejos del centro de la ciudad, aunque ahora esa lejanía no es sólo un concepto de 

espacio sino de marginalidad. El problema ahora es que saben que no son urbanos pero 

ya no son tampoco campesinos, en realidad no saben lo que son. No encuentran su 

espacio en la ciudad. Lo único que reconocen es su pobreza y esta es lo que les identifica 

como grupo.  

Marsé presenta al charnego como un antihéroe, pues no sólo lo hace corresponder 

con el protagonista de las grandes migraciones desde las zonas rurales del Sur de España 

hacia ciudades industrializadas como Barcelona, sino también lo identifica con los 

perdedores de la guerra civil39. Esto no significa que Marsé identifique charnego con 

republicano, sino que, al ser el charnego parte de los sectores menos favorecidos, es 

quien recibe las consecuencias de esa guerra; es parte de los perdedores finales, de los 

que tienen que sufrir la carga de tristeza y de desesperanza que la derrota republicana ha 

producido. Si la república representó un momento en la historia política de la Península 

donde hubo la esperanza de un futuro mejor, la derrota de la república es no solamente 

                                            
39 Al igual que Marsé ,Vázquez Montalbán se refiere a los perdedores de esta manera: “Ahí, en esa  época, 
a la sombra de la guerra, las penurias y la represión, esto es, el miedo se desarrollaron unas normas de vida 
proletarias. Era la parte de los vencidos de la guerra civil, convertidos en personas sin memoria y sin 
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una derrota militar y política, es también la muerte paulatina de ese ideal, que ya no le 

queda casi ningún abanderado, y muy pocas formas de expresión. 

Vista de esta manera, la victoria del franquismo es también la derrota de los 

sueños y las esperanzas de una clase social, precisamente aquella a la que pertenece el 

charnego. Esto se ve reforzado si observamos que entre los personajes perdedores de 

Marsé hay muchos anarquistas, para quienes, la dictadura fascista de Franco representaba 

exactamente la antítesis de sus ideales. Charnegos y anarquistas tienen que desplazarse. 

Unos empujados por el hambre y otros por la persecución y la humillación frente al 

régimen de Franco que enmarca cronológicamente la obra de Marsé. 

                                                                                                                                  
lenguaje. Loa años cuarenta y cincuenta eran tan sórdidos que las personas sórdidas no lo parecían. Todo 
esto determina la manera cómo interpretas la realidad” (Geometrías de la memoria 18). 
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Capítulo 4 
 

La mujer en las novelas de Juan Marsé 
 
 

Uno de los grandes problemas de la sociedad a través de los años ha sido la de no 

considerar a la mujer como un ente propio sino como un ente dependiente del hombre. Es 

en los últimos siglos XVIII, XIX y sobre todo el XX cuando las mujeres han reivindicado 

un espacio para ellas mismas sin que para ello tengan que partir de la ya antigua creencia de 

ser una parte del hombre. Esto por supuesto ha llevado a muchos replanteamientos del 

lugar que debe ocupar la mujer en la sociedad. En el tiempo y espacio en que escribe 

Marsé, la dictadura de Franco, el control del hombre sobre la mujer es explícito al punto 

que se restaura el Código Civil de 1889, el cual enfatiza el “patriarcado” en todo el Estado 

español, y dicha ley no es revocada hasta 1958. 

Es dentro de ese ambiente patriarcal que se sitúan las novelas de Marsé. El 

franquismo acabó con las esperanzas de la emancipación de la mujer, con la que soñaban 

grupos como los anarquistas y mujeres libertarias. Al contrario, la mujer como grupo social 

quedó mucho más marginada y muchas de las mujeres de luchadores40que murieron en la 

contienda o tuvieron que huir a Francia, se vieron obligadas a la prostitución para poder 

sobrevivir. La mujer no sólo está marginada en la sociedad sino que es una subordinada 

donde, incluso los vencidos, no solo no la ven como una igual sino que la humillan. Vemos 

por tanto que la época que aparece en estas novelas está marcada sobre todo por el hambre, 

                                            
40 Como asegura Chandra Talpade Mohanty:  “Sisterhood cannot be assumed on the basis of gender; it must 
be forged in concrete historical and political practice and analysis” (“Under Western Eyes” 58). 
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la tristeza y la desilusión de los ideales perdidos para todos los que vivieron pagando su 

error de ser perdedores pero especialmente para las mujeres. 

 
4. 1. La representación histórica de la mujer 

 

La mujer ha sido desde muy antiguo relegada a un segundo plano, como un 

complemento del hombre. Esto se puede ver muy bien en la construcción que de la 

creación hace la tradición judeo-cristiana en la Biblia. Después de que Dios hizo al mundo, 

creó al hombre, Adán, y entonces “El Señor Dios se dijo: «No está bien que el hombre esté 

solo; voy a hacerle el auxiliar que le corresponde»” (Génesis 1, 18); entonces, de una de las 

costillas del hombre, Dios creó a otra persona, sólo que esta vez era una mujer: para que el 

hombre no estuviera solo. La mujer, por tanto, según esta construcción de los hombres, 

jamás fue un ente propio o, lo que es lo mismo, no tiene una esencia como persona porque 

se le crea de un elemento del hombre; por tanto este relato permite crear la idea de que la 

mujer desde su creación es una subordinada al hombre, el cual sí fue creado directamente 

por Dios. Si a eso añadimos que fue la mujer la que indujo al hombre a cometer el pecado 

original, queda claro que es por culpa de la mujer que la humanidad perdió su derecho a la 

inmortalidad. 

Desde la época de los griegos se han recogido frases o comentarios relacionados 

con la mujer, la mayoría de ellos, por supuesto, hablan de la mujer en un tono bastante 

peyorativo, o mejor dicho, en un tono en que la mujer es una realización de él. Como 

ejemplo podemos ofrecer aquello que cita Domingo Cosenza, según él, un griego 

podía jactarse de sí mismo con las palabras de los filósofos Tales y 
Sócrates: “Doy gracias a Tykhé (La Fortuna) de haber nacido hombre y no 
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animal, varón y no mujer, griego y no bárbaro” (Diógenes Laercio I, 33). 
Los judíos asumirán también esas palabras en su plegaria cotidiana, aunque 
cambiando la última expresión en “judío y no gentil”. (1)41  

 

En La Odisea vemos que las protagonistas femeninas son malas o sumisas, por 

ejemplo, cuando Ulises va a la morada de los muertos entre ellos están las mujeres y 

comenta: “Vi a Mera, a Clímene y a la diosa Erifile, que aceptó el preciado oro por 

traicionar a su marido” (114) Más adelante es Agamenón quien dice:  

Figurábame que, al tonar a mi casa, se alegrarían mis hijos y mis esclavos, 
pero aquélla ladina más que otra alguna en cometer maldades, cubrióse de 
infamia a sí misma y hasta a las mujeres que han de nacer, por virtuosas que 
fueren. (116) 

 

Sólo Penélope es una mujer virtuosa sobre todo porque ella es sumisa y espera a que vuelva 

Ulises, que es su dueño, porque ella en su condición de mujer depende de su marido y, en 

su ausencia de su hijo Telémaco, y no puede tomar decisiones por ella misma, por lo que 

sólo puede engañar a sus pretendientes y con ello se vuelve virtuosa; como dice Antínoo: 

¡Telémaco altílocuo, incapaz de moderar tus ímpetus! ¿Qué has dicho para 
ultrajarnos? Tú deseas cubrirnos de baldón. Mas la culpa no la tienen los 
aqueos, que pretenden a tu madre, sino ella, que sabe proceder con gran 
astucia. Tres años van con éste, y pronto llegará el cuarto, que contrista el 
ánimo que los aquivos tienen en su pecho. A todos les da esperanzas y a 
cada uno en particular le hace promesas y le envía mensajes; pero son muy 
diferentes los pensamientos que en su inteligencia revuelve. Y aun discurrió 
su espíritu este otro engaño: se puso a tejer en palacio una gran tela sutil e 
interminable. (21) 

 

                                            
41 Sin embargo, debe notarse, como dice Cosenza, que: “A ese mundo dividido por condición de raza, lengua 
y sexo perteneció Pablo, grecoparlante por nacimiento, y a ese mundo dividido intentó llevar más tarde un 
mensaje de reconciliación, suprimiendo las distinciones establecidas en ese dicho popular: ‘ya no hay judío ni 
griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en el Mesías Jesús’ (Gal 3,28).” 
(1) 
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En el Siglo de Oro español ya encontramos voces de mujeres que se quejan de la 

condición de inferioridad en las que les toca vivir debido a su sexo o género, como es el 

caso de María de Zayas y su obra, la cual critica constantemente el estado en la que las 

mujeres viven sometidas por la sociedad cuyas reglas y leyes son promulgadas únicamente 

por los hombres y por las cuales ellas tienen que sufrir. Julián Olivares, en su introducción 

a la obra de María de Zayas Novelas amorosas y ejemplares, nos narra el contexto 

patriarcal de Occidente en que vivió la autora: 

En el Tercer Libro de El cortesano, Gaspar Palvicino les explica a los 
interlocutores de su grupo urbino cómo la naturaleza—interpretada por los 
filósofos— creó al hombre más perfecto que la mujer: “El hombre (como 
vos mismo sabéis ser opinión de muy grandes filósofos) es comparado a la 
forma y la mujer a la materia; y por eso, así como la forma no solamente es 
más perfecta que la materia, pero aun le da el ser, así el hombre es mucho 
más perfecto que la mujer. […] ¿Qué es la causa [pregunta Aristóteles] que 
naturalmente la mujer ama siempre aquel hombre que fue el primero con 
quien ella se juntó a recibir sus deleites y, por el contrario, el hombre se 
aborrece con aquella mujer que ha sido la primera con quien él se envolvió 
por esta vía? Y poniendo la causa, afirma ser esto porque en semejante 
ayuntamiento la mujer recibe del hombre perfición y el hombre de la mujer 
imperfición; y así cada uno ama naturalmente aquello que le hace perfecto y 
desama lo que le hace imperfecto; y demás desto gran argumento de la 
perfición del hombre y de la imperfición de la mujer es que generalmente 
todas las mujeres desean ser hombres por un cierto instinto natural que las 
guía a desear su perfición”. Objeta el «magnífico» Julián que esta 
interpretación de la naturaleza humana no es nada más que una justificación 
de los hombres para subordinar a las mujeres (17) 

 

Según Olivares, a los hombres, aún sabiendo que este discurso no era cierto, les sirve para 

mantener la subordinación de la mujer. De esta manera se asentaba la ley natural 

aristotélica por medio de la cual se imponía la superioridad del hombre42.  

                                            
42 Olivares recoge la opinión de la crítica Teresa Langle de Paz sobre Zayas y su punto de vista de la mujer: 
“Zayas propone una noción de sujeto femenino que no exixtía en los discursos dominantes de la época […] el 
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Las demostraciones de las diferentes maneras de pensar nos llevan a poder elaborar 

la idea de que, por un lado, los hombres construyen sus relatos (patriarcales) y, por medio 

de ellos, su creencia de que la mujer realmente es inferior —es imperfecta— y por tanto 

debe una sumisión al hombre, el cual está en el deber de dominarla y de cuidarla como algo 

débil para de esta manera tenerla como un ser subalterno; pero, por otro lado, vemos que la 

queja de las mujeres a dicho relato (en este caso constituido ya como metarrelato 

patriarcal) también aparece cada vez con más intensidad. 

A todo esto hay que añadir otro aspecto que va ayudar a entender la subordinación 

de la mujer por medio del espacio al que el hombre la relega. Es en estos siglos XVI y XVII 

que comienza a estar cada vez más clara la diferenciación entre el espacio público y el 

privado y quien puede ocupar estos espacios, es decir, la separación de espacio 

dependiendo del género o sexo para de esta manera determinar un espacio concreto al 

llamado sexo débil. En Gender and History, Nicholson comenta: 

Understanding Western society from the sixteenth century to the present 
requires comprehending the changing relation between the two spheres of 
private and public life. Until relatively recently, this comprehension was 
impeded by a belief which has been central to Western culture throughout 
these centuries: that the family as the sphere of the “private” is a universal 
institution, fundamentally different from other more variable forms of 
social institutions. (1) 

 

La división del espacio va unida no solamente a la división de los dos diferentes géneros 

sino también a una clara diferenciación entre las responsabilidades de cada género, es 

decir, la mujer sólo tiene derecho a una esfera doméstica donde se preocupara sólo de tener 

                                                                                                                                  
discurso feminista de Zayas […] es un intento de contrarrestar el uso misógino de la cultura de su tiempo, 
mediante una desarticulación […] verbal de las imágenes dominantes de la femineidad”. (31-32) 
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y cuidar a los hijos. Mientras que el hombre será el que tiene derecho a participar en la vida 

pública: puede obtener un trabajo (o sea insertarse dentro de la economía), puede participar 

en la política y en todo lo que signifique estar fuera del hogar. Por supuesto será también el 

que tiene el poder dentro la familia. 

Para poder construir todo este sistema de pensamiento y poder y mantener a la 

mujer como una esclava en el hogar, el sistema patriarcal crea su poder en el sistema 

económico. Por lo que ella no trabaja fuera del hogar, por tanto, no produce, o lo que es lo 

mismo, no es independiente económicamente del hombre. Para subsistir tiene siempre que 

depender de un hombre; primero su padre o su hermano y después su marido. Ella por tanto 

tiene como misión vivir bajo las órdenes, la mayoría de las veces disfrazadas de amor, y 

contentar al hombre. La misión del hombre es la producción, para conseguir dinero, y por 

tanto está integrado dentro del sistema económico, pero la función de la mujer es la 

reproducción, para tener hijos. 

Una de las grandes escritoras que fue muy polémica en su tiempo por ser una de las 

primeras que comenzó a preguntarse ¿qué es la mujer? o ¿cuál es la condición de la mujer? 

fue Simone de Beauvoir. En su libro El Segundo Sexo, uno de sus planteamientos más 

importantes fue que el hombre puede pensar por sí solo sin la mujer, pero la mujer no puede 

pensar por sí sola sin el hombre, la mujer es por tanto sólo lo que el hombre decreta que ella 

sea, por tanto ella es denominada “el sexo” Como dice Beauvoir: 

For him she is sex-absolute sex, no less. She is defined and differentiated 
with reference to man and not he with reference to her; she is the incidental, 
the inessential as opposed to the essential. He is the Subject, he is the 
Absolute—she is the Other. The category of the Other is as consciousness 
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itself. In the most primitive societies, in the most ancient mythologies, one 
finds the expression of a duality—that of the Self and the Other. (xvi) 

 

Beauvoir en este libro hace un estudio de la biología, la psicología y el 

materialismo histórico por medio de los cuales demuestra que, a través de los discursos 

creados, se ha llevado a la mujer a la categoría del “Otro”. Para la autora de El Segundo 

Sexo, la sociedad ha creado discursos, por ejemplo de Lévi-Strauss, que se basan en la 

dualidad, en la oposición y la alteridad, y estos discursos sirven en todos los casos pues 

mantienen una relación de reciprocidad y relatividad menos en el caso de la mujer y el 

hombre. Pero a esto Beauvoir comenta:  

But the other consciousness, the other ego, setup a reciprocal claim. The 
native traveling abroad is shocked to find himself in turn regarded as a 
“stranger” by the natives of neighboring countries. As a matter of fact, wars, 
festivals, trading, treaties, and contest among tribes, nations, and classes 
tend to deprive the concept Other of its absolute sense and to make manifest 
its relativity; willy-nilly, individuals and groups are forced to realize the 
reciprocity of their relations. How is it, then, that reciprocity has not been 
recognized […] between the sexes, that one of the contrasting terms is set 
up as the sole essential, denying any relativity in regard to its correlative 
and defining the latter as pure otherness? Why is it that women do not 
dispute male sovereignty? No subject will readily volunteer to become 
object, the inessential; it is not the Other who, in defining himself as the 
Other, establish the One. The Other is posed as such by the One in defining 
himself as the One. But if the Other is not to regain the status of being the 
One, he must be submissive enough to accept this alien point of view. 
Whence comes this submission in the case of woman? (xvii-iii) 

 

En cuanto a la subordinación de la mujer, Beauvoir hace una crítica al discurso del 

materialismo histórico en la obra de Engels The Origin of the Family, Private Property, 

and the State. En este libro, Engels dice que en las sociedades primitivas no había esta 

sumisión de la mujer ante el hombre e incluso dice que había un sistema de parentesco que 
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era matrilineal y, por tanto, la relación hombre-mujer era de igualdad porque mientras el 

hombre se dedicaba a la caza la mujer se dedicaba a la recolección por la que ambos 

estaban dentro del sistema económico de proveer a la familia de bienes o alimentos. Según 

Engels, esto acaba con la creación de la propiedad privada en la que los hombres 

comienzan a querer tener sus propios bienes y no se conforma con los de la comunidad. 

Para Engels es a partir de esta idea de propiedad privada que comienza también la 

monogamia y dentro de ello que la mujer pertenezca al hombre en un concepto de 

sumisión. También Engels propone que esto se acabará en un sistema comunista donde no 

exista la propiedad privada y por tanto el hombre y la mujer serán iguales. Pero Beauvoir 

ante este punto difiere y dice: 

Historical materialism takes for granted facts that call for explanation: 
Engels assumes without discussion the bond of interest which ties man to 
property; but where does this interest, the source of social institutions, have 
its own source? Thus Engels’s account remains superficial, and the truths 
that he does reveal are seemingly contingent, incidental. The fact is that we 
cannot plumb their meaning without going beyond the limits of historical 
materialism. It cannot provide solutions for the problem we have raised, 
because these concern the whole man and not that abstraction: Homo 
oeconomicus. (56) 

 

Además, según ella, es un error ver a la mujer únicamente como una fuerza de producción 

porque la mujer además de todo es la pareja sexual del hombre, es la que reproduce y 

también dice que es el objeto sexual, es decir, el “Otro” y por medio del cual él se busca a sí 

mismo. Para Beauvoir es muy importante ir más adelante en el pensamiento del 

materialismo histórico y no pensar en el hombre y en la mujer únicamente como unidades 

económicas, o, en el caso de la mujer, como unidad sexual. 
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Esto introduce una importantísima crítica al marxismo clásico al presentar un 

problema social que es en cierta forma independiente de las relaciones económicas. El 

problema de la subordinación de la mujer, según la crítica de Beauvoir, no se va a resolver 

con el cambio en la propiedad de los medios de producción. Se requiere una 

transformación diferente, de carácter cultural. Esto otorga estatuto propio al análisis de la 

cultura y coloca a Beauvoir en la línea de Gramsci y Williams. 

Tras la gran revolución que causó el libro de Beauvoir, por ser una de las pioneras 

en preguntarse qué es la mujer, surge a partir de los años 60 un esfuerzo por parte de las 

mujeres de reivindicar un espacio social igual al hombre. Fue sobre todo en Estados Unidos 

donde se realizan varios estudios que tratan el problema de la mujer. Uno de los más 

importantes son las entrevistas que Betty Friedan hizo a mujeres de diferente clase social y 

de diferente tipo de educación, cuyos resultados fueron plasmados su libro, titulado The 

Feminine Mystique, donde se recogen las opiniones de los problemas de las mujeres, que 

Friedan llama “el problema que no tiene nombre”, pues las mujeres entrevistadas sufren de 

depresión y ansiedad llegando incluso al alcoholismo por su condición de mujer y por ser 

relegadas en la sociedad a un segundo plano tras la II Guerra mundial. Como dice Friedan: 

There was a strange discrepancy between the reality of our lives as women 
and the image to wich we were trying to conform, the image that I came to 
call the femenine mystique. I wondered if other women faced this 
schizophrenic split, and what it meant.(11)  

 

Según Friedan, tras el esfuerzo de movimientos como las sufragistas y otros que lucharon 

para conseguir la igualdad y lograron que las mujeres pudieran votar, hubo una recesión en 

el movimiento feminista y, por tanto, en la lucha de la mujer que llevó a que se volviera 
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afianzar el dominio del partriarcado y llevara a la mujer a creer que realmente su papel en 

la vida era ser madre y esposa43.  

Lo interesante de la obra de Friedan44 es que por primera vez se recogen las ideas y 

los pensamientos que las propias mujeres tienen, es decir, son las mujeres las que hablan y 

también es una mujer la que recoge los relatos de ellas. Junto con la obra de Beauvoir, la de 

Friedan tiene la importancia de que ya la mujer no es construida desde los relatos de los 

hombres sino los de ellas mismas. 

Tras los planteamientos liberales de los años 60, llegó la radicalización de los 

movimientos feministas a finales de los años 60 y sobre todo en los 70. Los 

acontecimientos políticos y sociales a la formación de la Nueva Izquierda, que se puede 

definir como un grupo o una tendencia que luchaba contra la hegemonía cultural del 

sistema, es decir, era un grupo “contracultural”. En esta Nueva Izquierda por supuesto 

luchaban las mujeres en su intento de buscar un espacio. Mientras unas feministas 

interpretaran la lucha en unión a los hombres para luchar y derrocar el sistema, otras 

opinaban que el problema de la mujer no sólo lo perpetúa el sistema, sino el hombre. Todo 

esto llevó a una gran división de planteamiento y por supuesto llevó a una división dentro 

del movimiento feminista. 

                                            
43 Como se puede leer en The Femenine Mystique: “For over fifteen years there was no word of this yearning 
in the millions of words written about women, in all the columns, books and articles by experts telling women 
their role was to seek fulfillment as wives and mothers. Over and over women heard in voices of tradition and 
of Freudian sophistication that they could desire no greater destiny than to glory in their own femininity” (15) 
44 Por tanto podemos decir que la mujer ve y sufre por la desigualdad que vive frente al hombre. Lo que 
cambia es la forma de entender y luchar por esta desigualdad en el planteamiento de Friedan y sus seguidoras, 
pues el estudio y la crítica de Friedan no se refieren a la opresión y explotación de la mujer trabajadora, sino 
que su lucha se plantea desde el punto de vista de lograr la igualdad frente al hombre en la esfera pública. Es 
en este sentido que se puede considerar el movimiento de las feministas liberales como seguidoras de las 
sufragistas, es decir, un movimiento burgués y reformista. 
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Por un lado estaban las feministas que abogaban por la igualdad con el hombre y 

también para que acabara la diferencia que existía tradicionalmente entre lo público y lo 

privado. Entre los grandes “sloganes” de este movimiento están: “abolición del 

patriarcado” y “lo personal es político”. Por otro lado, a partir de los años 80, con la 

división dentro del movimiento, están las más radicales o conocidas simplemente como 

“las feministas”, que abogan por una diferencia entre el hombre y la mujer no sólo 

biológica sino sobre todo histórica, ya que la mujer no participó de un “materialismo 

histórico”, pero sí participó de una marginalidad debido a su género que la hace crear su 

propia cultura dentro de esa marginalidad. Es lo que se conoce como “feminismo cultural”. 

A partir de los años 90 se sigue radicalizando la lucha de las feministas y se da una 

alianza entre éstas y las socialistas, buscando una unión y luchando no sólo por el problema 

de la mujer sino el de la marginalidad en cuanto a clase, género y raza. En este ámbito, uno 

de los estudios más interesantes es el de Gayatri Chakravorty Spivak, que encuadra su 

trabajo dentro de la marginalidad de los grupos que no pertenecen a la clase y pensamiento 

hegemónicos, que denomina, en la misma línea que Gramsci, “subalternos”. Tanto Spivak 

como la escuela india de los debates sobre la Poscolonización comienzan una nueva forma 

de estudio de la subalternidad. Es sobre todo Spivak la que a partir del concepto 

gramsciano afirma que los estudios de la subalternidad nos pueden dar una teoría de 

cambio, y por tanto esta nueva teoría es la que “estaría empujando a la historiografía 

hegemónica a una crisis”. Para ella el problema es que el subalterno nunca ha podido tener 

una voz propia y siempre ha sido la élite la que ha hablado en su nombre, por no ser sujeto 
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de la historia sino objeto a estudiar y a dominar. Como dice Spivak, hablando de la mujer 

en India: 

My point is, of course, that through all these heterogeneous examples of 
territoriality and the communal mode of power, the figure of the woman, 
moving from clan to clan, and family to family as daughter/sister and 
wife/mother, syntaxes patriarchal continuity even as she is herself drained 
of proper identity. In this particular area, the continuity of community or 
history, for subaltern and historian alike, is produced on (I intend the 
copulative metaphor-philosophically and sexually) the dissimulation of her 
discontinuity, on the repeated emptying of her meaning as instrument. 
(“Subaltern Studies: Deconstructing Historiography” 31) 

 

Por todo ello podemos decir que la lucha de la mujer por llegar a ser sujeto y no 

objeto va unida a la lucha no sólo contra la hegemonía de clase, sino contra la hegemonía 

del patriarcado que es la ideología que ha marginado a la mujer históricamente por su 

género. Para Spivak, como para la mayoría de las feministas, uno de los principales 

problemas con que la mujer ha tenido que enfrentarse ha sido la división entre lo que es lo 

público y lo privado, y el lugar que tanto el hombre como la mujer han ocupado 

históricamente en estos espacios. Spivak propone que las mujeres tienen que deconstruir el 

texto del patriarcado, o de la oposición, para que se pueda dar un cambio. Por lo que en su 

obra In Other Worlds, en el ensayo de “Explanation and Culture: Marginalia” dice: 

The shifting limit that prevents his feminist reversal of the public-private 
hierarchy from freezing into a dogma or, indeed, from succeeding fully is 
displacement of the opposition itself. For it the fabric of the so-called public 
sector is women of the so-called private, the definition of the private is 
marked by a public potential, since it is the wave, or texture, of public 
activity. The opposition is thus not merely reversed; it is displaced. (103)  

 

Es en esta lucha que la mujer está construyendo su propia cultura, a veces equívocamente, 

siguiendo los patrones culturales hegemónicos, pero cada vez más construyendo sus 
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propios modelos y deconstruyendo los existentes, siguiendo en esta línea tanto a Gramsci 

como a Williams y otros revisores del marxismo clásico. Es sobre todo con el último de los 

nombrados que los estudios feministas adquirieron una importancia desconocida hasta el 

momento, dentro de los estudios culturales sobre el papel de la mujer en las culturas 

marginales. 

La mujer, por su género, ha sido obligada a ocupar la marginalidad, a diferencia del 

hombre, que ocupa el centro. En este sentido, Spivak critica la posición del hombre por no 

querer aceptar, es decir, cambiar su posición de centro, aceptando la “diferencia” dentro 

del mundo, por ejemplo, académico, entre ambos géneros. Por lo que Spivak nos cuenta: 

That passage was written in 1932. Adrienne Rich, speaking to the students 
of Smith College in 1979, said:  
There’s a false power which masculine society offers to a few women who 
“think like men” on condition that they use it to maintain things as they […] 
are. This is the meaning of female tokenism: that power withheld from the 
vast majority of women is offered to few, so that it may appear that any 
truly qualified woman can gain access to leadership, recognition, and 
reward; hence that justice based on merits actually prevails. The token 
woman is encouraged to see herself as different from most other women, as 
exceptionally talented and deserving; and to separate herself from the wider 
female condition; and she is perceived by “ordinary” women as separate 
also: perhaps even as stronger than themselves. 
In offering me their perplexity and chagrin, my colleagues on the panel 
were acting out the scenario of tokenism: you are as good as we are (I was 
less learned than most of them, but never mind), why do you insist on 
emphasizing your difference? The putative center welcomes selective 
inhabitants of the margin in order better to exclude the margin. And it is the 
center that offers the official explanation; or, the center is defined and 
reproduced by the explanation that it can be express. (“Explanation and 
Culture: Marginalia”106-107) 

 

Por tanto, en el caso concreto de la mujer, lo que Spivak propone no es que se llegue a una 

igualdad con el hombre y ambos pertenezcan a una cultura de centro, sino que la cultura 
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hegemónica, en este caso el patriarcado, acepte las diferencias y acepte a la mujer como 

género diferente, que no la marginalice sino que se construya un espacio para todas las 

culturas marginales y, en este caso concreto, la de la mujer.  

Es también en este papel de “subalterna” o marginal que podemos colocar a la 

mujer marseniana, debido no sólo a la construcción partriarcal existente históricamente en 

el estado español, sino debido especialmente a la construcción que hace el franquismo de lo 

que debe ser la mujer y la imposición de su ideología dominante no sólo entre las 

perdedoras de la guerra civil sino entre todas las mujeres. Es el papel de la mujer pero en 

este caso concreto el de la mujer perdedora de la guerra el que denuncia y construye Marsé 

en su novelística. El papel que Marsé construye para la mujer no está en el “scenario of 

tokenism”, ya que la mujer marseniana no quiere ni puede llegar a ese escenario pues 

Marsé quiere crear a sus personajes ficcionalizados como símbolos de la realidad en que 

vivió. 

Pero esa realidad que Marsé nos cuenta por medio de la ficción no es para la mujer 

un mundo grato o un mundo de héroes, la mujer de las novelas marsenianas sigue siendo la 

“subalterna” y por tanto perteneciente al grupo de colectivo sin voz que históricamente ha 

sido. Marsé no construye para ella una ficción de salvación o de heroína de sus novelas, 

sino que reproduce el modelo patriarcal, inclusive en su última novela Rabos de lagartija 

donde la protagonista, Rosa, a pesar de tener la categoría de personaje central (lo que no 

había ocurrido en ninguna de sus anteriores novelas), nunca habla, otros hablan por ella, es 

decir, sigue sin voz. 
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4.2 La construcción del papel social de la mujer durante el franquismo 

 

El franquismo es una época marcada por ausencias, por ejemplo, de comida, de 

alegría, de libertad; es una época gris que comenzó con la guerra civil en 1936 y que se 

pretende dar por terminada con la muerte de Franco en 1975. La gran ausente de estos años 

no es sólo la voz de los perdedores o disidentes ideológicos sino también la voz de la mujer 

como colectivo. 

Pareciera que en el franquismo no había mujeres pues nunca sabemos de ellas más 

que a través de los hombres, son ellos los que nos cuentan cómo son o cómo piensan y 

actúan. El punto de vista del hombre sobre la mujer no es solamente con las perdedoras de 

la contienda, es común para todas ellas, indistintamente de su ideología y de su 

participación. Aunque (por supuesto) las que estaban en el bando franquista—sobre todo, 

las líderes del movimiento—tuvieron más suerte, su liderazgo nunca puede ser de la 

importancia de cualquier héroe franquista masculino. 

Como podemos observar, la construcción ideológica patriarcal de la superioridad 

no es nueva, pero lo que sí era nuevo en el Estado español es el cambio que esta 

construcción experimenta, es decir, durante la República se promovían organizaciones 

revolucionarias como las de “mujeres libres de anarquistas” que luchaban por la 

emancipación social de la mujer, aunque tampoco vayamos a creer que era nada del otro 

mundo, pues por lo que escribe Carmen Alcalde en su libro Mujeres en el franquismo dice: 

José Antonio, en uno de sus escasos discursos dedicados a la mujer, hacía 
una declaración de principios cuyas mismas palabras utilizaron los 
compañeros de la CNT, los camaradas comunistas, los socialistas…: «No 
somos feministas. No entendemos que la manera de respetar a la mujer 
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consista en sustraerla a su magnífico destino y entregarla a funciones 
varoniles. A mí siempre me ha dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de 
hombre, toda afanada y desquiciada en una rivalidad con los hombres, entre 
la morbosa complacencia de los competidores masculinos, y que lleva todas 
las de perder”». (56) 

 

Es este el magnífico destino el que el hombre ha creado siempre para la mujer y no sólo, 

como denuncia Carmen Alcalde, los Falangistas o los sindicalistas de la CNT, sino sobre 

todo el régimen de Franco. 

Aunque es interesante y también importante, hay que tener en cuenta que el 

discurso aunque fue patriarcal, en el caso de los anarquistas fue diferente, porque 

trabajaban por la igualdad de la mujer aunque nunca se logró realmente que los hombres no 

siguieran con esa mentalidad paternalista. Como se quejan muchas críticas hoy día, incluso 

donde proliferaban grupos de mujeres libres también se “pecaba” del mismo mal (del 

paternalismo), como nos explica esta cita de Martha A. Ackelsberg sobre las mujeres libres 

durante la guerra civil   

Enriqueta Rovira, who was about twenty at the time, had been vacationing 
with friends at Blanes, on the Costa Brava. Compañeros from the Comitéin 
Barcelona called the Comité in Blanes to let them know / what was 
happening, and Enriqueta hopped the first train back to the city: “Most of 
the action was in the center of Barcelona. I had a pistol—they had given me 
a pistol. Imagine me, who had never even had a toy pistol, because my 
mother was opposed to such things! But they had given me a pistol, and I 
was prepared to used it. But they soon said no. That this was no place for a 
woman…I didn’t know how to use it, and there were compañeros without 
arms. So they sent me—and all the women, all families—to build 
barricades. We also took care of provisions. Women in each barrio 
organized that, to make sure that there would be food for the 
men…Everyone did something”. (Free Women of Spain 69-70)  
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Pero hay que tener en cuenta en particular que los grupos anarquistas si al menos no 

pudieron paliar la gran diferencia social entre hombres y mujeres si lo intentaron de 

muchas maneras y por medio de varias agrupaciones. En este sentido es interesante ver el 

punto de vista de Mary Nash: 

Se ha considerado con frecuencia que la preocupación por el problema de la 
mujer era patrimonio de los movimientos feministas burgueses, cuyo 
planteamiento pocas veces fueron más allá del sufragismo. Sin embargo, los 
anarquistas tuvieron siempre conciencia de este problema, aunque como 
cuestión secundaria, y limitada, la mayoría de veces, a la formulación de 
unos principios generales. (“Mujeres libres”: España 1936-1939, 8) 
 
 

También es de tener en cuenta el artículo de Maria Asunción Gómez “Feminism 

and Anarchism: Remembering the Role of Mujeres Libres in the Spanish Civil War”, 

donde podemos observar durante esta época tan confusa en todos los sentidos, se dio un 

debate dentro del grupo de mujeres de la izquierda, por un lado sobre si debían de  

posponer sus demandas hasta que se ganara la guerra y por el otro las que opinaban que la 

revolución no tenía sentido mientras existiera la diferencia social entre los sexos. Gómez 

nos aclara y denuncia la importancia del grupo de  La Asociación de Mujeres Libres y casi 

desconocida hasta 1988 cuando Sara Berenguer publicó su autobiografía  Entre el sol y la 

tormenta: Treinta y dos meses de guerra45,  

                                            
45 En 1996, con el título de  Libertarias, apareció la película dirigida por Vicente Aranda que trata sobre 
dicho movimiento de mujeres libertarias y basada en la novela de Antonio Rabinad titulado La monja 
libertaria  En la película podemos observar como “La Asociación de Mujeres Libres” fue un movimiento 
organizado por y para las mujeres, dentro del cual no hacían la diferencia entre el hombre y la mujer por lo 
cual fueron a combatir como milicianas al frente de guerra. “La asociación” fue un movimiento sumamente 
progresista en su doctrina como podemos observar en el film donde las milicianas llegan a un prostíbulo y 
abolen la prostitución por considerar que es una de las formas de explotación económica y subordinación de 
la mujer.  
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One of the largest and most radical of these groups was the Asociación de Mujeres 
Libres (Association of Free Women). Its members undertook a twofold revolution 
and attempted to emancipate themselves not only as workers but also as women. In 
retrospect, it may appear strange that anarchist women of the Civil War period have 
received scant attention from official history and have been almost totally 
disregarded by the world of the arts (295). 
En los años que duró la dictadura franquista la ideología del país era totalmente 

reaccionaria, esto es, el pensamiento hegemónico estaba en manos de militares (todos 

hombres) y de la Iglesia Católica. Esta unión tuvo una connotación de cruzada en contra 

del infiel o, más concretamente contra el republicano, caracterizado como anticatólico. 

Como dice Tusell: 

Resulta obvia la importancia que tuvo la posición de la Iglesia Católica en la 
guerra civil española. Ambos beligerantes, por supuesto, se la atribuyeron: 
para unos, el obispo, junto con el capitalista despiadado y el militarote, 
formaban la trilogía representante de sus adversarios; para otros, en realidad 
la guerra civil no merecía tal nombre, sino que era algo mucho más excelso, 
un enfrentamiento entre la barbarie y los principios mismos de la 
civilización cristiana, y por ello merecía la denominación de Cruzada. (“La 
Iglesia y la guerra civil”, 6) 

 

La Iglesia Católica y del Ejército nacional liderado por Franco establecieron lo que sería la 

moral y la ética de todos los ciudadanos “españoles”. Estos ciudadanos estaban divididos 

en dos rangos según su género (o, como se decía entonces, según su sexo: hombres y 

mujeres por la ideología familiar del fascismo), según su clase social y también según su 

pensamiento político—y por tanto, según su participación en la contienda, estaban 

separados entre ganadores y perdedores. Así es como se configuraba la sociedad 

franquista, por medio de oposiciones binarias basadas en lo que era bueno y era malo para 

el régimen. 
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Entre las asociaciones o símbolos tanto del franquismo y todavía más de los 

falangistas, estaba la figura de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que fue venerada 

de una manera insólita, lo que llevo a la idea de lo que debe ser el modelo de virtud de la 

mujer española. En las escuelas franquistas se enseñaba según este modelo de virtud 

basado en la Virgen; allí los estudiantes se entrenaban en ideas como las siguientes: 

Como los españoles han amado siempre mucho a la Señora, no solamente 
han luchado para defenderla, sino que la han glorificado de otras formas (la 
Virgen del Pilar fue nombrada capitana general del ejército español). En 
honor de Ella y de su Hijo han levantado hermosas catedrales y han llenado 
las iglesias de prodigiosas imágenes. En honor de Ella han escrito libros y 
versos preciosos. En honor de Ella han pintado los pintores sus mejores 
cuadros. Así un pintor español, llamado Murillo, pintó a la Virgen 
Inmaculada como nadie ha sido capaz de hacerlo en el mundo. Porque toda 
la ciencia y el arte españoles han estado siempre al servicio de María. (“La 
Iglesia y la guerra civil”, 23) 

 

Vemos, por tanto con estos ejemplos cómo se va formando un pensamiento “marianista” 

para la mujer en toda la Península. La mujer tiene que ser sumisa, sufrida y sobre todo 

madre responsable que se ocupe de la familia. Este tipo de enseñanza tenía dos propósitos: 

por un lado, como he dicho anteriormente, crear la imagen de mujer abnegada y, por el 

otro, acabar de esta manera con las ideas revolucionarias de la mujer durante la República. 

La Iglesia Católica también contribuyó de manera especial en la divulgación y la 

construcción del discurso a través de los símbolos representados por las dos Marías. Como 

dice Mónica Ruiz-Meléndez: 

el único espacio dentro del catolicismo para la mujer es aquel ejemplificado 
por las dos Marías —María, la madre de Jesús y María Magdalena, la 
prostituta redimida quien lo llora hasta su muerte en el Calvario. (“No 
queremos a la Virgen”) 
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Carmen Alcalde analiza porque durante esa época muchas mujeres decidieron 

hacerse monjas, por ejemplo dice: 

Hay que decir que muchas de ellas habían respondido a “la llamada de la 
vocación” porque nadie les hizo otra llamada más atractiva. Por lo general, 
en los hogares de aquellas mujeres su destino ya estaba decidido por unas 
crueles reglas sociales. El primogénito era el heredero nato del negocio 
familiar o, si no, el elegido para estudiar una carrera. Las hermanas del 
heredero debían casarse, o permanecer solteras bajo la tutela paterna para 
pasar el resto de sus días al cuidado de los padres viejos, de los hermanos 
más pequeños y, en su madurez, hacer de “tieta”. Las más feas, o las que no 
se sometían a unos casamientos con frecuencia plagados de intereses de 
familia y siempre convencionales, practicarían un escapismo salvador 
atendiendo la llamada de Dios. (70) 

 
Como podemos observar en esta cita “la llamada de la vocación” es algo que se va 

construyendo dependiendo de las necesidades políticas y sus consecuencias culturales. La 

guerra civil trajo no sólo la victoria para los dictadores del orden patriarcal tradicional, sino 

que también la victoria para la Iglesia Católica. Hay que tener en cuenta que durante la II 

República hubo libertad de culto, por lo que la iglesia como institución no tuvo un papel 

relativamente secundario. Pero todo esto cambió con el franquismo y junto al poder 

político dictatorial también la Iglesia jugó no sólo el mismo papel sino que una vez más el 

Estado español se convirtió en el mayor país defensor del catolicismo como en la época de 

Felipe II. Y la Iglesia, por medio de los colegios de enseñanza especialmente la de monjas, 

al igual que la Falange con las Juventudes de José Antonio, también quiso uniformarse 

sobre todo en lo que a las niñas se refiere. Como dice Alcalde: 

El uniforme representaba para las chicas una reafirmación del estatus 
familiar, la demostración de una riqueza de pan blanco, de arroz y azúcar de 
estraperlo. Del veraneo mitad en el mar, mitad en la montaña. De la 
participación en las procesiones del Corpus y en los Vía Crucis de Semana 
Santa. Todo ello, además de una enseñanza estricta, severa y disciplinada. 
Una garantía en suma para un régimen al que no se le podía descarriar 
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aquella infancia y aquella juventud destinada a la ignorancia política más 
total. Para reforzar esta voluntad de los franquistas ahí estaban las familias, 
los padres, las madres, abuelos y tías, a quienes nunca se les oyó pronunciar 
la palabra guerra civil. Unos por el terror que todavía llevaban en el cuerpo, 
otros porque comenzaban a vislumbrar el gran error de haberse puesto al 
servicio de una dictadura impensable (68) 

 

Hay que tener en cuenta que el libro de Alcalde habla de la educación de las mujeres 

burguesas. La diferencia de clase junto a la diferencia entre ganadores y perdedores es lo 

que ha llevado a Marsé a interesarse sobre todo por el segundo grupo de mujeres, las cuales 

vivieron realmente alejadas del mundo del que nos habla Alcalde, aunque no hay que 

perder de vista que el carácter de grupo discriminado dentro de la sociedad fue parecido 

para todas. 

 

4.3 La mujer marseniana 

 

Marsé en sus novelas nos presenta de manera general a dos arquetipos de mujeres. 

Por un lado las que pertenecen al bando de los ganadores de la contienda o al menos 

pertenecen a la clase burguesa—son burguesas y la burguesía como clase siempre está con 

los ganadores, sin importarles que sean de la derecha o de la izquierda. No son las 

ganadoras como género pero sí lo son por clase. Estas mujeres representan el sueño de 

cualquier hombre, pero sobre todo el de los emigrantes por que ellas son las que pueden 

hacer posible una vida mejor. Por otro lado, están las mujeres que, en la mayoría de los 

casos, son las esposas de los anarquistas que luchan contra la burguesía y por ello viven 

exiliados o en la cárcel y a las que la dictadura castigó de manera especial haciendo de sus 
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vidas un infierno. Como veremos a continuación, estos arquetipos permiten reconocer dos 

tipologías de mujer. 

 

4.3.1 Tipologías de mujer 

 

4.3.1.1 María madre y María Magdalena 

Desde un primer punto de vista, las mujeres elegidas por Marsé para sus novelas 

pertenecen a los dos tipos de María, es decir, María madre de Jesús y también María 

Magdalena, la María prostituta. Por ejemplo en Un día volveré, al hacer la descripción del 

héroe y, en cierta manera, de la que en menor medida será la protagonista femenina, se 

presenta a Balbina: 

Fue en el verano del 51, en la barbería de Riembau, mientras a Eloy le 
trasquilaban el cogote y los mayores que esperaban su turno para afeitarse 
intercambiaban ensalivados comentarios sobre la viuda Balbina y su ceñido 
suéter negro. Por aquel entonces , el pistolero ya debía llevar cuatro o cinco 
años preso y nadie en el barrio creía volver a verle, suponiendo que algún 
día saliera de la cárcel y sintiera deseos de regresar a casa para vivir con una 
fulana…(12) 

 

Esta fulana es Balbina, la cuñada del héroe que al ser abandonada por su marido tuvo que 

hacerse prostituta para sobrevivir y sólo sabemos de ella por ciertos diálogos esporádicos 

en los que interviene: 

Estoy enterado Balbina. Ella no pareció oírle. Trabajo por la noche en un 
bar de la calle San Rafael. El dueño alquila habitaciones en un piso que 
tiene enfrente y me hace descuento. Ya está. Soy una fulana cuñado. Podía 
haber sido otra cosa, pero no pude o no supe. (52) 
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Este arquetipo de mujer marseniana, que es prostituta o al menos pajillera (pajillera 

es una mujer que se dedicaba a masturbar a los hombres en los cines por un poco de dinero) 

es la que predomina en muchas de sus novelas, aunque no es la única. También esta el 

arquetipo de María sufridora y madre—en este caso, simbólicamente—de los más 

marginados de la sociedad, como es el caso de Montse y las visitadoras en La oscura 

historia de la prima Montse, respecto de las cuales Marsé dice: 

 
Por cierto que el grupo de Visitadores se componía de jóvenes obreros de 
casa pobre y señoritas más o menos ociosas de casa rica: la parroquia estuvo 
siempre incondicionalmente abierta a todos los vientos y criaturas del 
Señor, de modo que entre la feligresía de este barrio—vieja zona residencial 
devorada por la expansión de Gracia y por la foránea invasión de la 
posguerra que nutrió de charnegos el Guinardó y el Carmelo—ciertas 
piadosas catequistas casaderas y de buena familia podrían ser presa fácil de 
unas pocas sombras masculinas en genuflexión que frecuentan la 
parroquia… (98) 

 

En este caso vemos la ironía del narrador al comentar el papel de estas mujeres, que son el 

prototipo de mujer de clase social alta (que no perdieron tanto en la guerra por su condición 

de clase) y que por tanto siguen el modelo hegemónico y tienen que hacer el bien a la 

sociedad y ser redentoras con los más pobres como lo fue María madre de todos. El 

narrador ridiculiza a la mujer, por ejemplo, como en el caso de Montse, que es una 

“catequista piadosa” que no tienen mucho que hacer en la vida mas que casarse y por lo 

tanto se convierten en presa fácil para un pobre emigrante que lo que quiere es cambiar su 

condición de vida. 

También podemos observar como Marsé plasma la idea—muy arraigada teniendo 

en cuenta el tiempo y el espacio—de que la mujer solterona sólo sirve para vestir santos y 
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la única manera de realizarse es por medio del matrimonio. Además hay que tener en 

cuenta que sólo dentro de la unión matrimonial estaba bien visto tener hijos, especialmente 

en la clase alta; como nos relata el narrador de La oscura historia de la prima Montse: 

Y que cuando ella se vio obligada, según ciertos estatutos de clase no por 
invisibles menos vigentes, a definirse en el matrimonio si de verdad quería 
definirse como mujer (no como cualquier mujer, sino como mujer de su 
clase, que es la única clase donde ella podía realizarse con verdadera 
emoción y sentido). (9)  

 

A pesar de ello es en esta novela donde según José Méndez, Marsé siente mayor 

admiración por su personaje femenino principal, es decir por Montse. Comenta de esta 

manera: 

Quizás sea Montse, de todas las heroínas, la más apreciada por el escritor; si 
Teresa procedía de un amor deslumbrado, Montse nace de un amor íntimo, 
más cercano a la solidaridad que a la pasión pero quizás exista también un 
mayor conocimiento de esta feúcha, ingenua y arriesgada jovencita…Es el 
personaje que mayor respeto moral me merece y que me podía llegar a 
enternecer”. (Las mujeres de Juanito Marés 30)  

 
 
Pero la heroína que más se repite en sus novelas es la otra, la de María Magdalena, 

prostituta que no es redimida, como tampoco lo es ningún personaje marseano, ni siquiera 

por los de su clase y condición, y experimenta la represión masculina tradicional. Este es el 

caso de Susana, la hija del Kim (el gran héroe para los chavales del barrio) en El embrujo 

de Shanghai, donde el narrador comenta:  

Y cierta curiosidad morbosa al pensar en Susana, al imaginarla 
esforzándose por borrar de su mente y de su sangre el oficio y los resabios 
de puta que aprendió en brazos de su chulo, preguntándome si después de 
un año recluida con las monjas se habría curado de eso totalmente lo mismo 
que se había curado de la tuberculosis o si le quedaría ya para siempre algún 
estigma en la mirada o en el trato con los hombres. (246) 

 



 

 

227

En esta cita vemos claramente como el chulo de Susana, Denis, que no es otro que 

un anarquista compañero de Kim, chulea y prostituye por venganza a la hija de un amigo y 

compañero ideológico, sin tener en cuenta que ella al igual que él es una de las vencidas, 

pues dentro del régimen franquista ambos son subalternos —pero en su condición de mujer 

y subalterna él todavía la puede humillar más en vez de unirse a ella para luchar contra un 

enemigo común. Esto es lo que según Spivak lo lleva a una autoalineación, como lo explica 

“Esta expresión característica de una conciencia negativa de parte del insurgente es 

equiparable a otro de sus síntomas, es decir, la autoalienación” (“Estudios de la 

Subalternidad: Deconstruyendo la Historiografía” 5). 

También es interesante ver cómo el narrador en El embrujo de Shanghai compara y 

pone en el mismo plano las dos enfermedades de Susana, la tuberculosis, de la que se curó 

en la cama, y la prostitución, de la que se curó internada en un colegio de monjas, donde se 

rehabilitaba para seguir, en cuanto saliera, el modelo de mujer redimida, como María 

Magdalena, dentro de lo que era la ideología hegemónica. 

En esta misma novela, por otro lado, vemos cuál era, como he dicho anteriormente, 

el quehacer de la mujer: “En esa época me irritaba un poco la tendencia de mi madre a 

despojar de sentido el pasado y el futuro, sustituyéndolo por el afán del día, un sentimiento 

religioso cada vez más acusado” (205). En esta cita se ve claramente que es lo único que el 

franquismo permitía, el acercamiento a la Iglesia para así poder olvidar una época pasada, 

la república, que tal vez no fue buena, pero al menos fue mejor; y por otro lado, ante la falta 

de esperanza de una vida mejor, refugiarse en las creencias religiosas y de esta manera 

hacer perdurar la ideología de la dictadura. 
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En Ronda de Guinardó, una de las novelas donde Marsé mejor representa la 

pobreza tanto física como humana en la que vivían la mayoría de los españoles, ésta es 

representada por la heroína, Rosita, una huérfana:  

Consideró entonces la falacia ambulante que representaba la huérfana, la 
añagaza piadosa de su peregrinaje con la capilla, su solitaria ronda al borde 
del hambre y la prostitución y esa última e involuntaria aportación a la 
mentira: sólo con mirarla, enviaba a este infeliz al anonimato, enterrado 
bajo una espesa capa de cal en la pedregosa ladera de Montjuich. (121) 

 

Vemos una vez más la oposición binaria entre, por un lado, la palabra capilla que se 

refiere a la virgen de Monserrat y, por otro lado, que la que lleva la capilla es Rosita, 

obligada a la prostitución por el hambre. Observamos también en la misma escena el brutal 

asesinato (por medio de la tortura) de un hombre, supuestamente algún marginado, o 

alguien en contra de la dictadura; la policía espera librarse del crimen por medio la 

declaración de la niña, a la que quiere obligar a testificar que fue su violador. 

Todo esto nos lleva a observar algo que históricamente ha existido, pero que se 

agrava en épocas de autoritarismo, como es la de silenciar la voz no sólo de los perdedores 

sino concretamente la voz de la mujer como colectivo, por su género, al margen de la clase 

a la que pertenece. Es decir, se trata, en términos de Guha y Spivak, de un personaje 

subalterno, definido de esta simple manera: 

The word “subaltern” in the stands for the meaning as given in the Concise 
Oxford Dictionary, that is “of inferior rank”….this is expressed in terms of 
class, caste, age, gender and office or in any other way”. (Select Subaltern 
Studies 35) 

 
 

Y en el caso concreto de la mujer, la subalternidad viene de una relación binaria con 

el hombre, donde éste es el dominante; y lo es aún más cuando estamos dentro de una 
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ideología hegemónica patriarcal, como es el caso de la ideología dominante en la dictadura, 

que, como hemos visto, construye una ideología donde el hombre (que defiende y lucha 

por el franquismo) es el único que tiene el derecho de ser partícipe de la historia y donde 

sólo existe lugar para la mujer en el espacio privado de su casa—y de esta manera su 

misión es dedicarse, como la Virgen María, a cuidar de los hijos y a estar subordinada 

primeramente a su marido y finalmente a la sociedad. En cuanto a la subordinación Guha 

afirma que: 

We recognize of course that subordination cannot be understood except as 
one the constitutive terms in a binary relationship of which the other is 
dominance, for “subaltern groups are always subject to the activity of ruling 
groups, even when they rebel and rise up. (35) 

 
 

La ideología dominante es patriarcal; Franco es un caudillo, un jefe que cuida de 

toda la nación, es el símbolo de padre de la nación, simboliza a todo hombre que es el que 

cuida de la casa, de la esposa y de los hijos; contrariamente, una mujer sola no es capaz de 

poder hacer todo esto. De hecho sabemos que Franco restaura el Código Civil de 1889, en 

el cual se enfatiza el patriarcado y dicha ley no es revocada hasta 1958. 

Como muy bien lo dice Ruiz-Meléndez en su artículo sobre Magali Garcia Ramis: 

Lo importante en los estudios de la mujer, según Spivak, no es lo físico ni lo 
biológico, sino las diferencias construidas por los propios seres humanos en 
nombre de la naturaleza y como producto de un sentimiento de superioridad 
biológica que alimenta las nociones de lo que conocemos como machismo.  

 

Es por tanto este machismo, apoyado en la ideología de una época penosa para todo el 

Estado español, donde vemos ante todo que la mujer no tiene voz, no tiene 
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representatividad, no se le oye. Es un colectivo al que no se permite opinar por lo que no 

sabemos qué dice o qué siente, pues simplemente su voz fue silenciada. 

Siguiendo en la línea del pensamiento de Spivak, recogemos su pregunta de ¿puede 

el subalterno hablar? Esta es una cuestión muy interesante en el caso de la mujer 

subalterna, porque efectivamente no puede. Esta falta de voz Marsé la plasma 

magníficamente pues ninguna de sus protagonistas femeninas tiene voz propia, como sí es 

el caso de los protagonistas o héroes masculinos. Ellas solamente contestan a preguntas o 

mantienen unos diálogos casi insignificantes, pero en ningún caso expresan emociones o 

sentimientos, es como si ellas fueran protagonistas de segunda categoría, que eso es en 

realidad el subalterno. En este sentido, podemos decir que Marsé plasma perfectamente el 

papel de subalterna que tiene la mujer durante la dictadura. Por un lado tenemos a la mujer 

perdedora, que no tiene otra elección que vivir una pobreza increíble que llegó hasta el 

hambre en la mayoría de los casos, e incluso sintiendo la dolorosa experiencia de la 

ausencia del marido o compañero, en muchos casos debido a que muchos de ellos tuvieron 

que exiliarse o estaban en la cárcel. 

Y por el otro lado la mujer ganadora que no por ello goza de ningún privilegio, 

excepto el de clase, pero que al igual que la mujer perdedora sigue siendo subalterna 

porque también sigue sin voz ni voto en la sociedad. Es por tanto la subalternidad lo que las 

iguala, es decir, es el discurso paternalista de la dictadura lo que las anula como seres de 

primera categoría como el hombre. 

Por ello, podemos decir que Marsé no construye a sus heroínas como modelos 

tomados de una utopía abstracta, sino que sus personajes femeninos son los reflejos de las 
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mujeres que él vivió y conoció durante este tiempo concreto, teniendo en cuenta la 

Barcelona y específicamente los barrios de Gracia y el Carmelo en la época de Franco. 

La mujer en el franquismo es “el otro/a”, de la que no sabemos nada por ella misma 

sino a través del hombre. No sabemos lo que piensa, tampoco sabemos lo que siente, es 

decir, no importa. Simplemente tiene que asumir su papel inferior como lo ha hecho a lo 

largo de la historia. Ella es representada a través del hombre y del mundo masculino, atrás 

quedaron las iniciativas de las mujeres libertarias para conseguir aunque sea parcialmente 

un mundo más igualitario. 

 

4.3.1.2 Burguesas y Anarquistas 

 

Desde una segunda perspectiva, en las novelas de Marsé podemos distinguir dos 

tipos de mujer. Por un lado están las novelas donde el personaje principal es el charnego y 

las heroínas son mujeres o chicas que pertenecen a la alta burguesía catalana. Son mujeres 

románticas que de manera utópica piensan en cambiar el mundo y por ello se relacionan 

con gente que no es de su clase, como son los emigrantes. Al mismo tiempo los emigrantes 

también piensan cambiar al menos su mundo individual por medio de las relaciones con 

ellas. 

Un ejemplo de heroína femenina es Teresa Serrat de Últimas tardes con Teresa. 

Ella es hija de un burgués catalán llamado Serrat. Ella es universitaria y por tanto tiene un 

talante liberal; esto la lleva a la búsqueda de nuevas experiencias como es la de querer 
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conocer a los obreros y solidarizarse con ellos, lo que la lleva a simpatizar con Manolo. El 

mismo narrador nos cuenta  así: 

Así, en sucesivas tardes, el tono emocional de Teresa fue lenta y 
delicadamente alterado. Otras fisuras: noches alegres y cálidas del Monte 
Carmelo, algazara de vecinos, guapos muchachos en camiseta, románticos 
paseos a la luz de la luna, consignas sobre reivindicaciones laborales en el 
famoso bar Delicias…Desde hacía tiempo, la joven universitaria ardía en 
deseos de conocer esta bullente vitalidad. Pero descubrió y tomó posesión 
del Monte Carmelo, una tierra mítica (como Florida debió serlo en su día 
para los conquistadores), / demasiado tarde. (364-365) 

 

También podemos observar en esta cita y, en toda la novela en general, como el 

narrador—siguiendo ideas que se pueden rastrear hasta Gramsci—hace una crítica a la 

intelectualidad burguesa, en este caso Teresa, con la llegada de ésta al Carmelo que el 

narrador llama “tierra mítica como Florida para los conquistadores” pues así conquistan los 

burgueses a los emigrantes, llegando a sus barrios y haciéndoles creer, sin lograrlo, que son 

amigos.  

Otro ejemplo de mujeres burguesas jugando o intentando cambiar el mundo es el de 

Montse, de La oscura historia de la  prima Montse. Ella, mucho más soñadora que Teresa, 

cree que por amor su familia, los Claramunt, pertenecientes a la burguesía industrializada 

catalana, va a consentir que se case con un emigrante que estuvo en la cárcel. 

Volviendo a tu hermana: ¿se marchó de casa de tu casa, o se quedó en la 
pensión ?—¿Que quieres decir? —Quiero decir si escapó de casa para irse a 
vivir con él, o se fue a vivir con él para escapar de casa. Oculta la cabeza 
bajo la toalla. Nuria resopló: —No empieces con tus sutilezas. Yo qué sé. 
Un día por la / / mañana salió de casa para ir al Hogar Social de no sé dónde, 
y ya no volvió. Eso fue todo. Alguien la vio, una amiga suya…(245-246) 
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Montse no volvió porque se suicidó. A la incomprensión de su familia de este amor 

imposible, se unió la incomprensión de Manuel, que no fue capaz de luchar como ella y se 

dejó sobornar por los Claramunt. De nuevo en esta novela vemos la plasmación de la idea 

de que el poder y la autoridad están en las manos de la clase burguesa. 

Por último también podemos ver la crítica que hace Marsé al nacionalismo catalán, 

y sobre todo a la ley de bilingüismo, por medio de Norma (que hasta el nombre es 

significativo por lo de la norma de bilingüismo), en la novela El amante bilingüe, donde la 

protagonista femenina es otra de las mujeres que pertenecen a la alta burguesía catalana y 

donde Juan Marés, aunque no es emigrante, por solidaridad, en ciertas ocasiones se hace 

pasar por charnego. Norma Valentí, a la muerte de sus padres tras un accidente, fue la 

heredera de la fortuna. Marés cuenta de esta manera: 

El negocio quedó en manos de tío Luis, el hermano de don Víctor, y con el 
tiempo Norma acabaría heredando unas rentas superiores al mejor sueldo 
que yo hubiera podido soñar jamás en toda mi vida, y mire usted que he 
soñado…(15) 

 

Por otro lado, están las novelas donde el protagonista es el anarquista y en esta ocasión las 

protagonistas son perdedoras de la guerra a quienes el franquismo no les dio otro sitio que 

el de la prostitución o el de mujeres derrotadas sin ningún tipo de ilusión ni salida. No son 

mujeres románticas, tal vez se las podría definir como nostálgicas, porque necesitan 

mantener sus recuerdos y su memoria del pasado para seguir sobreviviendo. 

Esta es de una manera la descripción de muchas de las mujeres, sobre todo las 

viudas que tuvieron que hacer para sobrevivir especialmente la posguerra e intentar dar de 

comer a sus hijos. En Si te dicen que caí cuenta así: 
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Se lamenta la embarazada, tuvo que dejar abandonados los sacos varias 
horas junto a la vía, los niños se llevarían unos puñados, o los mismos 
civiles. Le digo la verdad señor, apiádese de mí, son ocho bocas que me 
esperan en casa. Viajando peligrosamente en sucios trenes con fardos 
ocultos bajo los asientos, una pobre fregona viuda, con un hijo enfermo de 
sarna, compadézcase, señorito. (145) 

 

También hubo mujeres que tuvieron que dedicarse a otros menesteres no mejores pero sí 

diferentes como es el caso de Ramona, una de las protagonistas femeninas de la misma 

novela. Estando en el cine Java (ella es una de las pajilleras) el narrador comenta:  

Su pensamiento estaba parado y lejos, seguramente mucho más allá de la 
pantalla, pero su mano seguía accionando con una precisión endiablada, 
movida por un mecanismo distante y a la vez afectuoso. Java notaba el 
corazón de Ramona latiendo bajo los costurones del pecho, y un leve 
cambio de ritmo en la respiración de ella, y durante un rato olvidó todo: que 
la perseguían con saña y odio y que él no sabía por qué, que no era una puta 
como las otras, que tenía dos nombres y un miedo antiguo, un sudor de 
desgracia inminente en la piel degradada. (161) 

 

Podemos observar que la descripción de la vida de estas mujeres es totalmente diferente a 

la de las mujeres burguesas. En el caso de estas mujeres perseguidas tanto por la policía 

como por el hambre y la tristeza, va unido a la angustia el miedo a ser descubiertas. 

En el caso de Un día volveré la protagonista Balbina, tras la huida de su marido a 

Francia y a consecuencia del encarcelamiento de su cuñado Jan, no le quedó otro remedio 

que trabajar como prostituta para mantenerse y mantener a su hijo Néstor y a su suegra, 

hasta la muerte de esta última. 

En una mujer de treinta y ocho años y con un oficio como el suyo, la rutina 
doméstica había acabado por convertirse en la expresión de una nostalgia. 
Pasaba demasiadas horas fuera de casa. Por lo general, si no se ocupaba 
para toda la noche, en cuyo caso llamaba por teléfono y se lo hacía saber a 
Néstor, volvía a las tres de la madrugada y dormía hasta las once de la 
mañana sin preocuparse de su hijo, que desayunaba en el bar. (39) 
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Lo mismo ocurre no sólo con la protagonista Anita, esposa del Kim, de El embrujo 

de Shanghai, sino también con su hija Susana, como hemos dicho anteriormente, quien es 

chuleada por Denis, un anarquista amigo de su padre, que la prostituye por venganza. El 

capitán Blay cuenta la historia del Kim y su familia: 

 

Porque apenas terminaba de instalarse aquí en la torre con su mujer y su 
hija, que debía tener entonces tres años, cuando estalla el gran merdé y 
tuturut, todos corrieron a coger el fusil…Y a partir de ahí qué te voy a 
contar, chaval, concluyó subiendo lentamente la oscura y angosta escalera 
de pringosa barandilla, yo tras él sin perder palabra de lo que gruñía más 
que decía: pues que entonces reanudó su amistad con Nandu Forcat y su 
camarilla de soñadores de paraísos, en el frente de Aragón primero y 
después aquí en Barcelona, y que esa amistad lo decanta rápidamente hacia 
la utopía ácrata, hacia ese ideal libertario que había de cambiar el mundo y 
su propia vida, la de su amada Anita y la de esta desdichada niña tísica. (58) 

 

La única protagonista femenina, mujer de un libertario, que no se dedica a la prostitución 

es Rosa, la cual es tomada del modelo de Penélope, que tras la huida de su marido se dedica 

a la costura, pues ya no puede ejercer su antiguo oficio de maestra por pertenecer al bando 

de los perdedores. Pero como ya sabemos, pasa todo tipo de penurias para poder sobrevivir 

lo que finalmente la lleva a la muerte ante el parto inesperado.  

Por supuesto hay más mujeres que aparecen en las novelas pero hay que decir que 

el papel de la mujer como personaje secundario, tanto de una clase como de la otra, es 

representado por Marsé de una manera excepcional. 
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4.3.2 La repetición del personaje femenino 

 

En las novelas de Marsé vemos que los personajes femeninos se repiten, es decir, 

vuelven a aparecer en otras novelas. A veces aparecen con otros nombres, pero otras veces 

aparecen con el mismo nombre y las mismas características, esto es, son los mismos 

personajes que tienen continuidad de una novela a otra. 

Uno de estos personajes es "La Jeringa", ella aparece por primera vez en Últimas 

tardes con Teresa y su descripción es de la siguiente manera: 

Y lo curioso para él era que, conociendo a Hortensia desde mucho antes, no 
hubiera hecho esta observación a la inversa; es decir, que lo lógico habría 
sido que Teresa le recordara a la sobrina del Cardenal ¿Por qué no había 
sido así? (234) 

 

Hortensia es el nombre real de “la jeringa”, quien estaba enamorada del Pijoaparte, y quien 

no le perdona la traición de que se enamorara de Teresa; por eso sabemos al final de esta 

novela que es ella la que lo denuncia a la policía. Dice así: “Hortensia, flor sin aroma, le 

había denunciado”. (463). Y es ella misma la que reaparece en las primeras páginas de La 

Oscura historia de la  prima Montse de esta manera:  

La penumbra fosforescente donde flotaban ligeras gasas rosadas, 
persistente desazón de polvo que se filtraba por las ventanas y que nos 
cubría, no podía dejar de pensarlo, como una mortaja que alguien (una 
adolescente prostituida por la miseria y el abandono, dijo una voz, por su 
propia inclinación al mal, dijo la otra: una muchacha de malignos ojos de 
ceniza y vestida con una corta bata blanca, que nos / observaba en cuclillas 
desde el borde de un campo de baloncesto) había empezado a tejer para 
nuestros cuerpos diez años atrás. (7-8)  

 



 

 

237

Vemos que es el mismo personaje y, además, lleva el mismo apodo, Nuria dice: “y 

fue ella, la Jeringa, aquella mosquita muerta, concluyó la otra voz, a mi lado”. (10) Es la 

misma Jeringa que había denunciado al pijoaparte y que en La oscura historia de la  prima 

Montse reaparece queriendo mandar un paquete a un amigo preso, al que no quiere 

visitar—esta vez en el personaje de Manuel. Esta es la descripción: 

Ésta se agacha para atarse los cordones de las bambas al tiempo que observa 
las mechas rubias, enmarañadas y sucias de la desconocida, que ahora se 
incorpora y pone el pie sobre el balón: "Quiero ver a las señoritas 
visitadoras". En torno a sus rodillas maduras, descaradas, agresivas, sin 
edad y sin inocencia, ya no de muchacha, sino de mujerzuela, vuelan 
inquietos insectos nocturnos agobiados de calor. La inmaculada aspirante 
Nu/ria Claramunt recupera la pelota de un tirón. La desconocida sonríe 
maliciosamente: "¿Te has comido la lengua, beata?". Casi niña misteriosa, 
viene de un burgo alegremente apestado y remoto, como un mensajero. 
(13-14) 

 

Otro de los personajes que se repite es el caso de Balbina en Un día volveré que es 

la misma que aparece con el mismo nombre por primera vez en Si te dicen que caí de esta 

manera  

El merdé de la guerra ya duraba un año, el terror ya se había metido en todas 
las casas de señores y un buen día los suyos deciden irse a vivir 
definitivamente al pueblo, y cierran el chalet. Ellas se quedan sin trabajo.  
Así que estos primeros días sin empleo, perdidas en el centro de un tumulto 
civil del carajo, a las dos raspitas sólo les queda un novio en primera línea 
de fuego, si me quieres escribir ya sabes mi paradero, pero muy pronto ni 
las cartas llegan, ellas no tienen trabajo ni dinero, y la trampa se cierra: todo 
parece haber sido dispuesto para que las dos se abran de / /piernas, tanto si 
les gusta el tomate como si no, y ellas se abren. La Balbina empezará mucho 
antes que la Ramona pero de eso ella ya no se acuerda, lleva a los tíos a la 
torre donde había servido de criada, tiene una llave y una clientela de 
alucinados soldados con permiso, libertarios, percutantes, engatillados, 
agazapados soldaditos en su entrepierna, como niños asustados. (Si te dicen 
que caí 122-123) 
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Vemos que Balbina explica claramente que es lo que les llevo tanto a Ramona y a ella 

como a tantas mujeres solas durante la guerra a la búsqueda de la prostitución para poder 

sobrevivir. Balbina sigue contando: 

Ninguna de las dos tiene ya salvación. Volverán a encontrarse después de la 
guerra y compartirán una habitación alquilada y algunos clientes de lo más 
tirado, pero por poco tiempo: la Balbina pesca un novio formal, cree que 
puede casarse y la Ramona se va a vivir a una pensión. (Si te dicen que caí 
123) 

 

Sabemos que Balbina es el personaje femenino central de Un día volveré, que sigue 

ejerciendo de prostituta y además tiene un chulo bastante joven. También sabemos que 

nunca se caso pues tuvo relaciones tanto con Jan Julivert como con su hermano, pero el 

determinismo de la pobreza es lo que hace que su vida siga siendo miserable. Ella misma le 

cuenta a Jan : 

No soy muy exigente con la bebida. Ya no —murmuró él , pensando en otra 
cosa. Encendió otro cigarrillo y Balbina miraba sus manos lentas y oscuras, 
pensando también en la pregunta que llegaba—: ¿Qué es eso de “Los 
Julepes”? ¿Un bar?— Sí. Y está en el barrio chino. Trabajo allí, soy 
camarera de alterne… Ahora lo llaman así. (50) 

 

Otras veces aparecen repetidas las situaciones, como es la niña de la torre en la calle 

de las Camelias en Si te dicen que caí y haban de ella Java y Sarnita: 

¿Una torre en la calle de las Camelias que estuvo cerrada, con rosales 
blancos y una palmera en el jardín?—dijo Sarnita parpadeando cara al sol, 
haciendo visera con la mano—¿Con una niña que entonces tenía ocho años 
y que ahora tendrá trece? Pues es ésta, Java, la misma torre y la misma niña 
que huele a mandarinas dulces, el mismo cachorro negro con gasógeno que 
suelta pedorros como la abuela. (123)  
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Se trata de la misma torre y la misma niña que aparece enferma de tuberculosis en El 

embrujo de Shanghai, es decir, Susana la hija del Kim y la descripción es la siguiente: 

A mediados de marzo los Chacón trasladaron su tenderete de almanaques 
descosidos y maltrechas novelas del Oeste a una esquina de la calle de las 
Camelias, junto a la verja del jardín de Susana Franch, que llevaba año y 
medio en cama enferma de tuberculosis. Susana tenía quince años y era hija 
del Kim. La habíamos tratado poco, sabíamos que durante algún tiempo 
frecuentó Las Ànimas haciendo amistad con las chicas de la Casa de 
Familia, y cuando nos enteramos que había vómitos de sangre y estaba 
tísica, no podíamos creerlo: precisamente ella, que parecía una chica tan 
saludable y tal alegre, y viviendo en aquella bonita torre con jardín. (38) 

 

No siempre los personajes reaparecen con el mismo nombre y la misma profesión, sino que 

a veces reaparecen como personajes muy secundarios o reaparecen las experiencias como 

en el caso de Si te dicen que caí, donde reaparecen el Centro Parroquial y la catequista de 

La Oscura historia de la prima Montse, que Sarnita cuenta un aventis de Java. Por lo que 

vemos que Marsé repite tanto a veces a los personajes, y también los temas y las 

situaciones: 

No, lo de Lourdes sería antes que lo de las empanadillas, sería un día que se 
dejó caer por visto la parroquia porque había pegados en la calle unos 
papeles amarillos con el aviso: Peregrinación a Lourdes con enfermos. Y él 
quería escapar de aquí, ir a Francia y pensó: si me ven tullido, igual me 
llevan. Y se presentó en el Centro Parroquial cojeando y con la mano loca 
que no podía sujetar, que se le disparaba de pronto con el telele, un 
Quasimodo, chicos, un jorobado de Nuestra Señora, un meningítico como 
los del Cottolengo. Causó muy buena impresión pero le dijeron que no 
puede ser, hijo, plazas limitadas, estaban al completo, otro viaje. Fue una 
catequista. Y cuando ya se iba, desilusionado, ella lo llamó, ¿quería ganarse 
unas pesetitas? (Si te dicen que caí 94) 
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A este respecto, José Méndez, en su libro Las Mujeres de Juanito Marés en la 

introducción del capítulo sobre El embrujo de Shangahi, resume muy bien las novelas de 

Marsé: 

La libertad absoluta. En esta obra vuelve a estar todo el universo literario de 
Juan Marsé, personajes de siempre tocados por otro color de la memoria, 
por otra misión para una aventi distinta. (256) 

 

El examen de la repetición de los personajes femeninos nos revela que las mujeres que se 

repiten son las anarquistas o mujeres de la clase trabajadora, no ocurre lo mismo en el caso 

de las mujeres burguesas y esto nos lleva a ver que las mujeres perdedoras de Marsé son en 

muchos casos mujeres que pertenecen a un arquetipo. Por tanto son todas y cada una de 

ellas que se pueden repetir constantemente pues son todas ellas las subordinadas no sólo 

como mujeres sino sobre todo como perdedoras de la contienda.  

 
 
 
 

4.3.3 Rabos de lagartija (2000) 
 

En su última novela, Rabos de lagartija, por primera vez la protagonista es una 

mujer, “la pelirroja”, la cual apenas dice nada aunque es alrededor de ella que transcurre 

todo el relato. Es la esposa que espera el regreso del marido anarquista que ha tenido que 

huir, como el personaje mítico de Penélope en la Odisea de Homero. La estructura de 

Rabos de lagartija podemos decir que es una estructura perfecta al estilo de las obras 

clásicas, tomando como ejemplo a Homero, y a la vez está novela es como un testimonio de 

todas las novelas anteriores escritas por Marsé.  
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Son muchos los paralelos entre Rabos de lagartija y la Odisea. Primeramente la 

actividad a la que ambas mujeres se dedican, es decir, ambas tejen o cosen. Penélope teje 

durante el día para destejer durante la noche y de esta manera alargar el tiempo para no 

decidirse con que pretendiente se va a casar. Antínoo cuenta de esta manera: 

Mas la culpa no la tienen los aqueos, que pretenden a tu madre, sino ella, 
que sabe proceder con gran astucia. Tres años van con éste, y pronto llegará 
el cuarto, que contrista el ánimo que los aquivos tienen en su pecho. A todos 
les da esperanzas y a cada uno en particular le hace promesas y le envía 
mensajes; pero son muy diferentes los pensamientos que en su inteligencia 
resuelve. Y aun discurrió su espíritu este otro engaño: se puso a tejer en 
palacio una gran tela sutil e interminable, y a la hora nos habló de esta guisa: 
“ ¡Jóvenes, pretendientes míos! Ya que ha muerto el divinal Odiseo, 
aguardad, para instar mis bodas, que acabe este lienzo —no sea que se me 
pierdan inútilmente los hilos—, a fin de que tenga sudario el héroe de 
Laertes cuando le sorprenda la Parca de la aterradora muerte. ¡No se vaya a 
indignar alguna de las aqueas del pueblo si ve enterrar sin mortaja a un 
hombre que ha poseído tantos bienes!” Así dijo, y nuestro ánimo generoso 
se dejó persuadir. Desde aquel instante pasaba el día labrando la gran tela, y 
por la noche, tan luego como se alumbraba con las antorchas, deshacía lo 
tejido. (21)  

 

Hay que tener en cuenta que Marsé no toma los personajes de un estrato social alto, 

como es el caso de Penélope y Ulises, que poseen un palacio y muchas tierras, sino todo lo 

contrario, son los perdedores de la guerra civil y, en cierta manera, los desposeídos por esta 

causa. Este es el caso de Rosa la “pelirroja”, ella cose para sobrevivir como comentan las 

vecinas: 

Que si patatín y que si patatán. Que si la han visto llorar, que si es hipertensa 
y diabética y fuma como un hombre, que si ella y su hijo viven con dos 
reales al día…Bueno, será como dicen, pero oiga, nunca la verá usted 
quejarse, aunque está de la espalda peor que yo, y pálida no digamos, hay 
días que su carita está más amarilla que este limón y así y todo no la verá 
nunca torcer el gesto. Hace milagros con la ropa vieja y una aguja. Y que lo 
digas. La señora Bartra es una mujer muy animosa. Siempre tan atenta y 
amable, una bellísima persona, y además muy instruida. Nombre y 
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apellidos, venga. Dicen que había sido maestra de escuela. La costurera 
pelirroja es una mujer todavía joven y muy guapetona. Una mujer sola que 
se las apaña ella sola, Rufina. Una de tantas, hoy día. (24)  

 

A pesar de la similitud entre Penélope y Rosa, también podemos ver la diferencia entre 

ambos personajes. Penélope en su condición de esposa de Ulises, hombre muy rico, es 

única, es decir, no otra en Ítaca puede ser como ella. Pero el caso de Rosa es diferente, ella 

puede ser cualquier mujer que pertenezca a los perdedores de la guerra, por lo tanto es un 

personaje que representa a todas las mujeres en su misma condición como muy bien dicen 

las vecinas. 

Otra similitud es que ambas tienen un hijo, aunque Rosa dice que tiene tres. Juan, el 

hijo que murió durante la guerra siendo un niño; David, y el niño que está por nacer. Rosa 

está embarazada y el narrador es el niño que va a nacer. Penélope también tiene un hijo, 

Telémaco, que al igual que David espera el regreso de su padre. David habla de esta 

manera: 

Cuando ella se sienta bien fuerte y animosa y alegre, y papá esté de nuevo 
en casa y ningún guripa de la político-social nos vigile y todos seamos 
felices otra vez y nunca más nos acordemos de la pobreza ni del hambre ni 
del frío ni de nada. (Rabos de lagartija 83) 

 

Telémaco también espera que su padre Ulises vuelva de su viaje antes de que los 

pretendientes de Penélope se coman la hacienda y restaure el orden, por ello va a buscar 

noticias a cerca de su padre; le habla de esta manera a la diosa Atenea que va disfrazada de 

huésped: 

Ya se que tales cosas preguntas e inquieres, sabe que esta casa hubo de ser 
opulenta y respetada en cuanto aquel varón permaneció en el pueblo. 
Mudóse después la voluntad de los dioses, quienes maquinaron males, han 
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hecho de Odiseo el más ignorado de todos los hombres; que yo, no me 
afligiera de tal suerte si acabara la visa entre sus compañeros en el país de 
Troya o en los brazos de sus amigos luego que terminó la guerra, pues 
entonces todos los aqueos le habrían erigido un túmulo y hubiese dejado a 
su hijo una gloria inmensa. Ahora desapareció sin fama, arrebatado por las 
Harpías; su muerte fue oculta e ignota, y tan sólo me dejó pesares y llanto. 
(15) 

 

Odiseo está desaparecido lo mismo que Víctor Bartra46, ambos por la guerra—en el caso de 

Odiseo fue a la guerra de Troya para ayudar a los aqueos, en el caso de Victor Bartra, por 

querer hacer la revolución para conseguir un mundo mas justo para todos. Pero al contrario 

que Odiseo, Víctor Bartra nunca regresa a su Ítaca. Es el personaje ausente en toda la 

novela, sabemos de él por medio de David, su hijo; de Rosa, su esposa, y por medio del 

inspector Galván, que es el policía que lleva su caso y sigue preguntando por él. 

Tanto Odiseo como Víctor Bartra son los viajantes o los que realizan el viaje del 

héroe, pero Marsé en esta novela, al igual que Cervantes en el Quijote, se burla del viaje o 

de la huida de Víctor Bartra que sucede de esta manera: 

—¡Rayos y centellas, madre! ¿Es verdad lo que dicen, que consiguió 
escapar tirándose de cabeza al barranco? —No ocurrió como piensas David. 
—¿Y que lo arañó una zarza y le quedó en la cara una cicatriz como un 
relámpago?—Pues no—dice la pelirroja—. Tu padre se dejó ir por la ladera 
resbalando de culo. La mala suerte quiso que pillara un cristal afilado, 
seguramente la esquirla de una botella rota, y le rajó la nalga como si fuera 
una sandía. Eso es lo que ocurrió. Ni más ni menos. (16) 

 

Otro aspecto o personaje importante en ambas novelas es el papel que juega el 

perro. Argos es el perro de Odiseo y el único que le reconoce cuando vuelve a Ítaca aunque 

                                            
46 Muchos de los nombres vienen de la tradicción realista como Victor que procede de Victoria. 
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va disfrazado. Es un perro que, ante la ausencia de Odiseo, ha sido abandonado y nadie se 

ha preocupado de él. Así nos cuentan: 

Así éstos conversaban. Y un perro que estaba echado alzó la cabeza y las 
orejas: era Argos, el can del paciente Odiseo, a quien éste había criado, 
aunque luego no se aprovechó del mismo porque tuvo que partir a la 
sagrada llión. Anteriormente llavábanlo los jóvenes a correr cabras 
monteses, ciervos y liebres; mas entonces, en la ausencia de su dueño, yacía 
abandonado sobre mucho fimo de mulos y bueyes que vertían junto a la 
puerta a fin de que los siervos de Odiseo lo tomasen para estercolar los 
dilatados campos: allí estaba tendido Argos, todo lleno de garrapatas. Al 
advertir que Odiseo se aproximaba, le halagó con la cola y dejó caer ambas 
orejas, mas ya no pudo salir al encuentro de su amo, y éste, cuando lo vio, 
enjugóse una lágrima que con facilidad logró ocultar a Eumeo. (174) 

 

Al igual que Argos en la Odisea, en Rabos de lagartija también está Chispa, el perro del 

señor Augé, quien también al igual que Odiseo y Victor Bartra ha tenido que irse dejando a 

su perro enfermo porque le busca la policía. David le dice de esta manera a su madre: 

—Te cuento—David abraza al perro con entusiasmo, pensando lo que va a 
decir—. Ya sabes que al señor Augé lo fueron a buscar a su casa, y como el 
hombre vivía solo, y no sabía a quién dejárselo, le dijo a la portera que si yo 
iba por allí…(14)  

 

Otro punto en común entre ambas novelas es el aspecto físico de las casas en donde 

viven, es decir, tanto el palacio donde vive Penélope como el chalet donde vive Rosa de 

realquilada tienen dos puertas, y cada una de ellas tiene una función específica y simbólica. 

En cuanto a la simbología de las puertas y su interpretación, es la misma Penélope la que 

expresa a Odiseo de esta manera: 

¡Forastero! Hay sueños inescrutables y de lenguaje oscuro, y no se cumple 
tanto lo que anuncian los hombres. Hay dos puertas para los leves sueños: 
una construida del cuerno, y otra, de marfil. Los que vienen del bruñido 
marfil nos engañan, trayéndonos palabras sin efecto; y los que salen por el 
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pulimentado cuerno anuncian, al mortal que los ve, cosas que realmente han 
de verificarse. (La Odisea 199) 

 

Al igual que para los sueños, también el palacio de Odiseo tiene dos puertas una la 

principal, por donde entran los pretendientes de Penélope, y la otra la puerta del jardín o del 

patio, que es utilizada por los de la casa y sobre todo por los criados. En la lucha que 

Odiseo va a tener con los pretendientes para que estos no huyan dice así: “Y a ti, divinal 

Filetio, te confío las puertas del patio para que las cierres, corriendo el cerrojo, que 

sujetarás mediante un nudo” (212). 47 También en Rabos de lagartija vemos que la casa 

donde habitan Rosa y David tiene dos puertas, y el narrador nos explica como funcionan 

ambas puertas: 

Vivimos en lo alto de la ciudad, en un callejón sin salida y casi al borde de 
un barranco, pero nuestra casa tiene dos puertas, una de ellas se abre al 
callejón y al día, y la otra a la noche y al barranco, un tajo no muy profundo 
de tierra rojiza y paredes escarpadas y porosas que se desmoronan 
dócilmente nada más acercarte a ellas. Ignoro si en esta ocasión el inspector 
toca el timbre de la puerta de día o golpea la puerta de noche con la vieja 
aldaba, una delicada mano de niña empuñando con firmeza una bola de 
hierro oxidada, pero mi hermano David, que está convencido de que las dos 
puertas cumplen funciones distintas pero complementarias—por decirlo a 
su manera: una sirve para ocultarse en casa se día, la otra para escapar de 
noche—, lo que seguramente oye ese mediodía con sol y rachas de lluvia 
intermitentes son los golpes de la aldaba, y es lógico porque la visita llega 
esta vez en horas de restricción de luz, y sin corriente ya me dirás cómo iba 
a sonar el timbre. (18)  

 

Aquí, como en la Odisea, la puerta principal es por donde llegan los desconocidos, por 

ejemplo, un agente de la Brigada Político Social, que eran los que se ocupaban de detener a 

                                            
47 En Rabos de Lagartija, Víctor Bartra huye por la puerta del patio o la puerta de atrás cuando es buscado por 
la policía. 
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los presuntos activistas que luchaban contra el Régimen. También entra por allí el 

pretendiente de Rosa, el inspector Galván, el que, al contrario de los pretendientes de 

Penélope le lleva regalos a Rosa—como café, que no se podía conseguir fácilmente. En el 

plano simbólico, la puerta principal podríamos interpretarla como la puerta por donde entra 

todo lo represivo, como el miedo de la policía, la represión, el silencio por el abuso del 

poder, etc. Y a la vez todo esto nos lleva a ver los diferentes mecanismos de los que se valió 

el poder de Franco y del Régimen español para acallar a un determinado espacio tanto 

geográfico como cultural en el caso de Catalunya. 

La puerta del patio o puerta del jardín también tiene un aspecto simbólico, es decir, 

es una puerta afectiva donde los que habitan la casa la conocen bien, es por donde huye 

Víctor Bartra de noche, es la puerta que da confianza y podríamos interpretarla como la 

puerta que se abre a todo lo que no se tiene como la libertad, el problema catalán, la 

solidaridad de los perdedores, etc.  

Como muy bien insiste Luckás, la novela muestra la época de su tiempo; en 

relación a esto podemos decir que Rabos de lagartija muestra el estado de ánimo de la 

época en que transcurre dicha novela. Al igual que su primera novela Encerrados con un 

solo juguete, tenemos unos personajes que viven justo la posguerra, una época marcada 

sobre todo por el hambre, la violencia, la persecución y sobre todo señalada como el 

momento en que los habitantes del Estado español no tenían ningún tipo de esperanzas para 

afrontar la vida. 

Rabos de lagartija es la historia de unas relaciones frustradas entre Rosa y su 

marido Víctor, sobre todo porque este tuvo que huir, porque le perseguía la policía, y 
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estuvo escondido en casa de una viuda y no se sabe la relación que existía entre ellos. Para 

Rosa, por tanto es una vida llena de incertidumbres, en la que no sabe qué va a ocurrir pero 

en la que tampoco, a pesar de su optimismo, va a cambiar nada. 

Así vemos que la vida en el Estado español se puede asemejar a un verdadero 

drama como en la mejor tragedia griega para los que estaban en contra del régimen y 

habían soñado con un mundo no sólo mejor sino más progresista y más cercano a Europa y 

sobre todo con la libertad. Dice Luckás: 

Sólo el drama “da forma” a hombres reales, pero precisamente por esa 
dación de forma, tiene que quitarles toda existencia sólo vital. Palabras y 
gestos son su vida, pero cada palabra que dicen y cada gesto que hacen es 
más que una palabra o que un gesto; todas las manifestaciones de su vida 
son sólo cifras de las conexiones últimas, su vida es una pálida alegoría de 
sus propias ideas platónicas. Su existencia no puede tener una verdad 
efectiva, sino sólo una realidad anímica. (El alma y las formas 248) 

 

Es esa realidad anímica lo que Marsé quiere y plasma en sus personajes tanto masculinos 

como femeninos. La falta de esperanza inherente a esta época determinada es la que se 

manifiesta a lo largo de sus novelas, que podemos incluso observar en los personajes 

vencedores de la contienda como es el inspector Galván. Por tanto, podemos decir que el 

franquismo fue un drama verdaderamente trágico para todos en el Estado español, en 

mayor o menor medida.  

La única novela en que la heroína es una mujer es Rabos de lagartija, pero aquí la 

“pelirroja” es la heroína sin voz. El narrador es su hijo que está por nacer; todos a su 

alrededor son hombres que hablan: sus hijos, su pretendiente (el policía), su marido 

ausente, y esos hombres también hablan por ella, pero ella un vez más es la mujer que sufre 

todas las injusticias pero no tiene voz para gritarlas y por tanto se convierte en un ser pasivo 
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que no puede cambiar su condición. Un ejemplo lo podemos ver en un diálogo entre David, 

su hijo, y Galván, el policía que es pretendiente de Rosa: “Compadezco a tu madre. Seguro 

que pasa el día suspirando porque tu padre vuelva y se ocupe de ti como es debido” (22) 

Si a todo esto agregamos que Rosa es charnega, esposa de un anarquista catalán que 

huye de la policía, oficialmente incapacitada, por tanto, de ejercer su profesión de maestra, 

tenemos a un personaje doblemente subalterno por su condición de “roja”, es decir, de 

perdedora de la guerra, y de mujer. También hay que añadir que el personaje de Rosa es un 

representante de la mujer que vive esta determinada época, las mismas mujeres dicen de 

ella: “Dicen que había sido maestra de escuela. La costurera pelirroja es una mujer todavía 

joven y muy guapetona. Una mujer sola que se las apaña ella sola, Rufina. Una de tantas, 

hoy en día”. (24) 

La ideología dominante es patriarcal, Franco es un caudillo, un jefe que cuida de 

toda la nación. Es el símbolo de padre de la nación, simboliza a todo hombre que es el que 

cuida de la casa, de la esposa y de los hijos, contrariamente, una mujer sola no es capaz de 

poder hacer todo esto. Sólo las mujeres que pertenecen al bando de los perdedores viven de 

esta manera tan poco “ética”. En ambas citas podemos ver que Rosa no puede cuidar de su 

familia porque es una mujer sola y además no puede trabajar porque pertenece al bando de 

los perdedores. 
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4.4 Ausencia de voz 

 

Por todo lo cual podemos decir que la dictadura en el Estado español fue 

determinante para todos sus ciudadanos pero de manera particular para las mujeres como 

colectivo. Por un lado existió tanta represión que mucha gente se vio en la necesidad de 

exiliarse para poder sobrevivir y ello nos lleva, a ciertas ausencias—como en el caso de una 

escritora catalana, Mercé Rodoreda, que apenas fue conocida internacionalmente hasta 

después de la muerte de Franco, siendo una de las razones de su desconocimiento o 

prohibición la de haber sido una escritora en lengua catalana. 

Una de sus novelas La plaza del Diamante muestra la soledad de la mujer durante 

la guerra y posguerra llevada de la mano de su protagonista “Colometa”, que por medio de 

un monólogo nos presenta un caso particular, el de su protagonista, para llegar a un 

sentimiento universal de la soledad de la mujer en la sociedad en que vive. Esta novela 

muestra magníficamente toda la situación y construcción patriarcal de la sociedad donde 

desde el comienzo de la novela Colometa no es más que un anexo de su marido y ella no 

hace otra cosa que lo que el quiere no sólo porque sabe que esa es su condición como mujer 

es, sino también por dejarse llevar, como él mismo se lo dice: 

Y que en el mundo no había nada como el Parque Güel y como la Sagrada 
Familia y la Pedrera. Yo le dije, demasiadas ondas y demasiados picos. Me 
dio un golpe en la rodilla con el canto de la mano que me hizo levantar la 
pierna de sorpresa y me dijo que si quería ser su mujer tenía que empezar 
por encontrar bien todo lo que él encontraba bien. Me soltó un gran sermón 
sobre [   ] el hombre y la mujer y los derechos del uno y los derechos de la 
otra y cuando pude cortarle le pregunté: ¿Y si una cosa no me gusta de 
ninguna manera? Te tendrá que gustar, porque tú no entiendes. Y otra vez el 
sermón: muy largo. Salió a relucir mucha gente de su familia: sus padres, un 
tío que tenía capillita y reclinatorio, sus abuelos y las dos madres de los 
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Reyes Católicos que eran, dijo, las que habían marcado el buen camino. 
(15-16) 

 

La soledad y la tristeza interior de la mujer es una constante en las novelas de 

Rodoreda, donde la mujer busca su espacio en la sociedad, y busca sobre todo entender la 

vida y vivirla pero no en silencio como había vivido hasta ahora aguantando todo, sino 

vivirla como una persona. Como dice Colometa hablando de ella misma: 

Cuando alguna vez había oído decir: esta persona es como de corcho, no 
sabía lo que querían decir. Para mí, el corcho era un tapón. Si no entraba en 
la botella después de haberla destapado, lo afilaba con un cuchillo como si 
hiciese punta a un lápiz. Y el corcho chirriaba. Y costaba de cortar porque 
no era ni duro ni blando. Y por fin entendí lo que querían decir cuando 
decían que una persona era de corcho…porque yo era de corcho. No porque 
fuese de corcho sino porque me hice de corcho y el corazón de nieve. Tuve 
que hacerme de corcho para seguir adelante, porque …no hubiera podido 
pasar por un puente tan alto y tan largo. (171) 

 

Tanto Marsé como Rodoreda vivieron la época que se plasma en sus novelas. Ambos 

vivieron en la misma ciudad, Barcelona, aunque Rodoreda la mayor parte de su exilio lo 

vivió en Ginebra (Suiza). Marsé nos presenta a la mujer sobre su punto de vista, pero hay 

que tener en cuenta que no es lo que sintió, mientras que Rodoreda nos presenta a la mujer 

no sólo desde su punto de vista sino desde el de la mujer que sufrió esa marginación. 

Principalmente, entonces, está la ausencia de la voz de las mujeres que siguieron 

viviendo físicamente dentro del Estado pero que al igual que las exiliadas no supimos de su 

existencia también hasta la caída de la dictadura. Es toda esta unión de confusión, de 

tristeza humana, de dolor, de frustración lo que más define la época de la dictadura. En 

Marsé vemos cómo se va construyendo la idea de la subalternidad de la mujer en los años 

del franquismo. Cómo la ideología hegemónica construye un discurso sobre la mujer en 
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que, considerándola un ser subalterno (como perdedora de la contienda), no llega a la 

construcción de sujeto subalterno sino que queda como un objeto sin voz. Es este discurso 

da la subalternidad lo que Marsé critica en sus novelas, en la que por medio de la memoria 

construye la tragedia humana a la que se vieron sometidos todos los españoles pero de una 

manera exagerada y sanguinaria, por el hambre y por causa de la prostitución, los 

personajes determinados por ser los perdedores de la contienda y sobre todo por el género y 

por la diferencia social. 

Marsé por tanto crea una ficción nada alejada de la realidad, en que no quiere una 

heroína con una voz y un discurso como sujeto, porque el franquismo acabó totalmente con 

los incipientes discursos de emancipación y conciencia para la mujer durante la República, 

para de esta manera convertir a la mujer en lo que fue durante 40 años, un objeto sin voz, 

una construcción, como en la historia de la creación, donde Eva se crea de una costilla de 

Adán. 

Como muy bien lo dice Ruiz-Meléndez en su artículo sobre Magali García Ramis: 

Lo importante en los estudios de la mujer, según Spivak, no es lo físico ni lo 
biológico, sino las diferencias construidas por los propios seres humanos en 
nombre de la naturaleza y como producto de un sentimiento de superioridad 
biológica que alimenta las nociones de lo que conocemos como machismo. 

 

Esto es exactamente lo que ocurrió con el franquismo, durante el cual se crearon unas 

diferencias basadas no sólo en la superioridad biológica sino también una superioridad 

religiosa que parecía emanada directamente por Dios, con la ayuda incondicional de la 

Iglesia. Esto es precisamente lo que Marsé denuncia, el dolor de lo que vivió en su niñez y 

lo que todavía le duele en su memoria. 
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Como hemos dicho, el franquismo es una época marcada tanto por ausencias, por 

ejemplo, de comida, de alegría, de libertad; es una época gris que comenzó con la guerra 

civil en 1936 y que se pretende dar por terminada con la muerte de Franco en 1975. La gran 

ausente de estos años no es sólo la voz de los perdedores o disidentes ideológicos sino 

también la voz de la mujer como colectivo. 

La novela Rabos de Lagartija en particular muestra la soledad de la heroína Rosa, 

por un lado, por tener que quedarse sola por el exilio de su marido Víctor Bartra y, por otro 

lado, porque dentro de la sociedad en que vive no hay una oposición porque la dictadura lo 

ha despolitizado, es decir, nadie se atrevió a levantar la voz en contra del dictador porque 

sabía que esto significaba la muerte y por lo tanto todas las acciones que cometieron los 

franquistas quedaron impunes. 

Aunque Rosa es una mujer optimista—porque como libertaria cree en la voluntad y 

por tanto en la esperanza y no tiene miedo a afrontar la realidad con sus escasos 

recursos—vemos que finalmente muere, pero el niño que lleva en sus entrañas puede nacer 

vivo, aunque con muchos problemas físicos debido a la escasez y dificultad en que vivía su 

madre. 

Finalmente, debemos advertir que la ausencia de la voz femenina en las novelas 

marsenianas no se debe de interpretar como que Marsé relega a la mujer, sino que por el 

contrario, se debe de entender como una manera de protesta o de queja sobre el papel que 

tuvo la mujer en dicha época frustrante, una historia que duró casi cuarenta años en la vida 

de las mujeres del Estado español. Marsé, a través de sus novelas, representa con la falta de 
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voz de sus personajes femeninos una realidad que había ocurrido históricamente pero que 

se vio agravada durante la dictadura. 
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CAPITULO 5 

 
Los anarquistas 

 
El movimiento anarquista español es un fenómeno social un poco tardío respecto al 

movimiento anarquista en Europa, pero a pesar de la tardanza, fue en el Estado español 

donde cuajó de una manera increíble. Después de su formación a finales del siglo XIX, es a 

principios del XX cuando se ve la necesidad de crear una organización sindical en 

Barcelona, una federación con el nombre de Solidaridad Obrera. Es en 1910, en un 

congreso en Sevilla, que se formó la Confederación Nacional del Trabajo, conocida por las 

siglas CNT. 

A partir del fracaso de la huelga ferroviaria de 1917, es importante distinguir dentro 

del movimiento anarquista dos tendencias, por un lado los sindicalistas que eran la gran 

mayoría de trabajadores y ante todo eran pacifistas, es decir, no violentos. Bajo el liderazgo 

de Pestaña y Seguí entre los más destacados y por el otro los anarquistas que abogaban por 

una lucha violenta como respuesta a los pistoleros que actuaban pagados por la patronal. Se 

destacaron en este grupo Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso. 

En las novelas de Marsé el referente real de varias de sus novelas como, Un día 

volveré, El embrujo de Shanghai, e incluso Rabos de lagartija, es este pistolero, que al 

igual que sus personajes, sufrió de encarcelamiento, exilio y sobre todo marginación por 

parte de la dictadura franquista. Pero este mismo personaje se convirtió en el héroe de los 
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grupos marginales, del pueblo y sobre todo de los niños48. Al igual que en las películas del 

Oeste el protagonista o “el bueno de la película” es el héroe porque quiere establecer “la 

justicia social” aunque para ello tenga que matar a “los malos”, en este caso a los de la 

patronal. 

Por la persecución de manera indiscriminada que sufrieron estos anarquistas con 

Franco, sobre todo por el acoso policial, Marsé crea alrededor de sus personajes una novela 

policíaca: hay unos policías que persiguen y unos anarquistas que son perseguidos, de los 

que no se sabe dónde están o qué es lo que piensan hacer—y esto se convierte, por tanto, en 

el enigma que hay que descifrar. Como hemos visto en el primer capítulo el anarquismo 

aunque su nacimiento este encuadrado dentro del pensamiento socialista una de las 

características que lo separa es la contradicción entre su humanismo teórico y la violencia 

que ejercen algunos de sus militantes en este caso conocidos como “los pistoleros” de los 

que surgirá hacia los años veinte la F.A.I. Para entender esta paradoja veremos el proceso 

que siguió históricamente este movimiento. 

 

5.1. Historia del anarquismo catalán. 
 

En este apartado haremos un pequeño análisis de lo que fue la historia de uno de los 

grandes movimientos populares como fue el anarquismo catalán para poder entender cúal 

es el referente histórico que marcó una época importantísima en el Estado español en 

                                                 
48 Como dice Vázquez Montalbán al hablar del franquismo: “El miedo es una constante de mi experiencia y 
de memoria. Y también un cierto sentimiento de impotencia. La memoria es una cosa muy ítima que sólo 
podías recuperar con gente muy segura” (Geometrías de la memoria 22). 
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general y en Catalunya en particular y que Marsé toma como referente para ficcionalizar 

sus novelas. 

En la introducción a su libro The Spanish Anarchists: the Heroic Years 1868-1936, 

Murray Bookchin nos muestra la importancia que tuvo el movimiento anarquista, es decir, 

el sindicalismo de la CNT en casi todo el Estado español, pero sobre todo en Catalunya 

antes de la era franquista y sobre todo durante la república:  

The largest movement in pre-Franco Spain was greatly influenced by 
Anarchist ideas. In 1936, on the eve of the Spanish Civil War, 
approximately a million people were members of the Anarchosyndicalist 
CNT (Confederación Nacional del Trabajo, or National Confederation of 
Labor)-an immense following if one bears in mind that the Spanish 
population numbered only twenty-four million. Until the victory of Franco, 
the CNT remained one of the largest labor federations in Spain.  
Barcelona, then the largest industrial city in Spain, became an 
Anarchosyndicalist enclave within the republic. Its working class, 
overwhelmingly committed to the CNT, established a far-reaching system 
of syndicalist self-management. Factories, utilities, transport facilities, even 
retail and wholesale enterprises, were taken over and administered by 
workers’ committees and unions. The city itself was policed by a part-time 
guard of workingmen and justice was meted out by popular revolutionary 
tribunals. (The Spanish Anarchists 1) 

 
 
Pero los antecedentes del anarquismo se remontan al siglo XIX. Como hemos visto 

anteriormente en el capítulo 1, el anarquismo se introdujo en el Estado español de la mano 

de Fanelli, un italiano colaborador de Bakunin. 

Pero Fanelli era portador, al mismo tiempo que de los estatutos de la 
Internacional, de los estatutos de la organización secreta internacional 
fundada por Bakunin con el nombre de Alianza de la Democracia socialista. 
Casi todos los internacionalistas españoles aceptaron ser miembros al 
mismo tiempo de la Alianza, lo que originó el órgano específicamente 
anarquista. Pero la Alianza, en diciembre de 1868, estando Fanelli en 
España, pidió el ingreso en la Internacional. Hasta marzo del año siguiente, 
después de algún regateo, el ingreso no fue concedido. Lo fue a condición 
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de que la Alianza se disolviera. Se explica pues, que entre los documentos 
que entregó Fanelli a los madrileños figurasen los estatutos de la 
Internacional al mismo tiempo que la declaración de principios de la 
Alianza. No hubo, pues, acto de suplantación como más tarde se pretendió. 
La acusación de los marxistas contra Bakunin de que había fundado en 
España la Alianza encubierto por la Internacional, carece de peso. (Figuras 
del movimiento Libertario 13). 

 

Es interesante también ver como Fanelli llegó a Madrid a dar un mitin sin que hablara 

español y a pesar de ello no tuvo ningún problema para comunicars; casualmente en esa 

reunión estaba el joven Anselmo Lorenzo, que más tarde llegó a ser secretario general de la 

CNT. Bookchin nos cuenta la anécdota de esta manera: 

Fanelli could only address them in Italian or French, and the workers, most 
of whom knew only Spanish, had neglected to bring along an interpreter. 
But once the tall, lean Italian began to speak, his rapport with the audience 
was so complete that all barriers of language were quickly swept away. 
Using a wealth of Latin gestures and tonal expressions, Fanelli managed to 
convey with electric effect the richness of his libertarian visions and the 
bitterness of his anger toward human suffering and exploitation. The 
workers, accustomed to the moderate expressions of Spanish liberals, were 
stunned. Decades later, Anselmo Lorenzo, who attended the meeting as a 
young man, describes the talk with a vividness of memory that time seems 
to have left undimmed. Fanelli’s “black expressive eyes,” he recalls, 
“flashed like lightning or took on the appearance of kindly compassion 
according to the sentiments that dominated him. (The Spanish Anarchists 
14) 

 

Desde que Fanelli pasó por tierras del estado español se puede decir que el anarquismo 

nunca más perdió sus huellas, a pesar de que muchas veces existió clandestinamente, tuvo 

mejores y peores momentos pero incluso en los malos siguió funcionando. Así lo cuenta 

José Peirats: 

Desde la fundación de la Sección Española de la Primera Internacional 
(1869) el movimiento obrero de tendencia anarquista no dejó nunca de 
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existir, pública o clandestinamente, bajo distintas denominaciones: 
Federación Regional Española (declarada fuera de la ley en 1872, continuó 
existiendo secretamente hasta la disolución de la Internacional); como 
Federación de los Trabajadores de la Región Española (desde 1881 a 1888); 
como Pacto de Unión y Solidaridad (de 1889 a 1896); como Solidaridad 
Obrera (de 1904 a 1909); en fin, como Confederación Nacional del Trabajo 
(C.N.T.). (Los anarquistas en la crisis política española 5) 

 

Es importante ver cómo el movimiento anarquista sufrió la persecución por parte de los 

distintos gobiernos que ha tenido España de una manera violenta, por ejemplo, en la 

persona no sólo de los sindicalistas sino de los intelectuales, como fue el caso de Francisco 

Ferrer y Guardia, fundador de la Escuela Moderna de Barcelona. Como explica Peyrats: 

En 1906 el anarquista Mateo Morral interrumpe las bodas reales arrojando 
una bomba al paso de la regia pareja. Los reyes salen ilesos y Morral se 
suicida. La represión se cierne sobre la persona de Francisco Ferrer, 
director de la Escuela Moderna de Barcelona, en cuya institución había 
figurado como profesor Mateo Morral. Ferrer había llegado a Barcelona a 
primeros de siglo, siendo titular de una respetable fortuna, que heredó de 
una simpatizante francesa. Revolucionario convencido y antiguo 
conspirador, se propuso hacer la revolución en dos frentes: en el plano 
social mediante la huelga general; en el plano pedagógico-cultural por 
medio de la enseñanza racionalista y la divulgación de la / ciencia 
positivista. En 1901 abrió la primera Escuela Moderna en Barcelona ante 30 
alumnos. Su editorial emprendió la traducción de las mejores obras del 
pensamiento científico y filosófico moderno. Su institución es en el plano 
social lo que la Institución Libre de Enseñanza en el plano universitario. 
Sus colaboradores fueron Eliseo Reclus, Juan Grave, Pedro Kropotkin, 
Carlos Malato, Anselmo Lorenzo, etc…( Los anarquistas en la crisis 
política española 9-10)  

 

Según Peyrats todo el movimiento revolucionario de Ferrer produjo un resquemor tanto en 

los medios del gobierno como en los de la Iglesia, lo que llevó a la persecución de este 

movimiento y en especial de la persona de Ferrer para culminar con el asesinato judicial de 

éste. 
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El 31 de agosto Ferrer fue detenido y acusado como cabecilla del motín. Se 
abrió una información pública entre quienes quisieran acusarle y se 
apresuraron a ser testigos de cargo en el sumario policías, aristócratas y 
carlistas. El edicto del juez instructor de la causa invitaba descaradamente a 
que declarasen todos los que pudieran hacerlo contra Ferrer, no los que 
sabían algo en su favor. Este llamamiento público demuestra que no se 
tenían indicios sobre la responsabilidad del acusado. (Los anarquistas en la 
crisis política española 11) 

 

Casos como el arriba mencionado, se repiten constantemente contra los militantes 

anarquistas en general. En cada huelga o conflicto con las autoridades, estos hacían unas 

“racias” o limpiezas en las cuales, al no poder hacer responsable a nadie en particular, 

detenían a personas que actuaban de cabecillas dentro de la CNT y los fusilaban. De esta 

manera, según las autoridades daban una lección al movimiento obrero. Antes de los 

fusilamientos, muchos de ellos morían a consecuencia de las torturas sufridas en centros 

carcelarios, siendo el más conocido por su crueldad “las mazmorras” de Montjuich. 

Una de las fechas más importantes, en cuanto nefasta, para el anarquismo catalán es 

el conocido como la “Semana Trágica”. Además del asesinato de Ferrer y Guardia, hubo 

otros acontecimientos como el conflicto marroquí en el Mogreb, que iba aumentando el 

descontento entre la población civil. El problema de la guerra tenía como trasfondo que la 

mayoría de los soldados que estaban obligados a ir a la guerra eran hijos de la clase 

trabajadora, mientras que los hijos de la burguesía por el pago de una cuota quedaban 

exentos de participar en dicha guerra. 

Todo ello llevó a un descontento total de la población, especialmente en Barcelona, 

porque era desde esta ciudad en particular de donde partían los contingentes de soldados 

hacia Marruecos. Todas estas protestas llevaron a los anarquistas a convocar un paro 
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general de 24 horas el 26 de julio, pero la represión del gobierno civil fue tan brutal que los 

acontecimientos duraron varios días y se recuerda como “la Semana Trágica” por la 

violencia de los hechos. Como relata Bookchin: 

When the “Tragic Week” was over the police had lost a total of only eight 
dead and 142 wounded; the fatalities among the civilian population were 
officially reported as 104, but this figure is almost certainly an 
understatement and should be weighed against Buenacasa’s claim of 600 
dead (Buenacasa was one of the participants in the uprising and his figure, 
although almost six times the official one, should not be totally discounted). 
The number of wounded will never be known. (The Spanish Anarchists 
151) 

 

Otro de los grandes mitos que se han usado para desprestigiar a los anarquistas es la quema 

de Iglesias. Los anarquistas manifestaban su descontento contra la Iglesia como institución 

con la matanza de los curas y la quema de los conventos.49 Es interesante el estribillo de la 

canción popular de la época atribuída a los anarquistas: 

Si los curas y monjas supieran 
las palizas que vamos a dar 
bajarían del coro gritando 
libertad, libertad, libertad 

 

Es a partir de la I Internacional que se van configurando las diferencias entre Marx, líder 

del marxismo, y Bakunin, padre del anarquismo 50  y favorable a una federación de 

                                                 
49 Aunque sobre éste punto, durante la “Semana Trágica”, Bookchin, una vez más, comenta: “Although the 
reactionary press bellowed about attacks on the clergy, only two monks had been deliberately killed. Clearly, 
in the assaults launched upon religious institutions, the objective was not to take life but, as Joan Connelly 
Ullman has noted, “to destroy the property—the wealth—of the clergy” (The Spanish Anarchists 151). 
50 El antagonismo entre anarquistas y comunistas no sólo fue entre Marx y Bakunin sino llegó a plasmarse 
hasta en la guerra civil. La película Land and Freedom del director Ken Loach (1996) muestra este conflicto 
entre los milicianos del POUM y anarquistas y los militantes comunistas que formaron el Frente Popular 
Armado, se puede observar lo que recoge George  Orwell cuando volvió del frente de Aragón donde estuvo 
con los milicianos del POUM y los anarquistas, que recoge Noam Chosmsky: “The officers of the new 
Popular Army, a type that had scarcely existed  when I left Barcelona, swarmed in surprising 
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asociaciones obreras AIT. Es en la Asamblea de la “Liga” donde Bakunin se aleja del 

comunismo marxista.51 

Albert Balcells en la introducción de su estudio El arraigo del anarquismo en 

Cataluña, recoge las opiniones que se llevaron a cabo en un debate sobre el futuro del 

anarcosindicalismo, es decir, de la CNT52 y dice que: 

Durante los meses de abril y diciembre de 1928 tuvo lugar en el seminario 
L’Opinió una interesante polémica sobre las causas de la persistente 
influencia del anarcosindicalismo en un país industrializado como 
Cataluña, cuando ya el resto de Europa industrializada hacía tiempo que el 
anarquismo había dejado de ser la ideología predominante en el 
movimiento obrero. El debate contenía implícito el estudio de los factores 

                                                                                                                                                 
numbers…[wearing] an elegant khaki uniform with a tight waist, like a British Army officer’s uniform, only 
a little more so. I do not suppose that more than one in twenty  of them had yet been to the front, but all of 
them had automatic pistols strapped to their belts; we, at the front, could not get pistols for love or  money” 
(American Power and the New Mandarins 95).     
51 Bakunin se aleja del marxismo con estas palabras: Detesto el comunismo porque es la negación de la 
libertad y me es imposible concebir lo humano sin libertad. No soy comunista porque el comunismo 
concentra y absorbe en el Estado toda la potencia de la sociedad, porque desemboca necesariamente en la 
centralización de la propiedad, poniéndola por entero en manos del Estado, en tanto que yo deseo la abolición 
de esa institución, la extirpación radical de ese principio de autoridad y de la tutela del Estado que so pretexto 
de moralizar y de civilizar a los hombres, hasta hoy sólo los ha sojuzgado, oprimido, explotado y depravado.  
(El movimiento anarquista español 26) 
52 En 1917 fueron a la huelga por sus reivindicaciones los ferroviarios de la Compañía del Norte, trabajadores 
sindicalizados dentro de la otra importante organización sindical que era la Unión General de Trabajadores 
UGT, de tendencia socialista. Por eso la UGT llamó a la Huelga General que fue secundada por los 
anarquistas. Pero esta huelga resultó un fracaso, sobre todo por la represión tan brutal del ejército. Como 
explica Brenan: “El primer paso consistió en la organización, dentro de la CNT, de los Sindicatos Únicos de 
Ramo, como resultado del fracaso de la gran huelga general de 1917, en la que actuaron como dirigentes los 
socialistas. Esta medida no hizo más que dar los últimos toques de “sindicalización” al movimiento 
anarquista” (El laberinto español 226).  
A partir de 1918, un año más tarde del gran fracaso de la huelga general, del cual los anarquistas culparon a 
los socialistas, algunos dirigentes anarquistas, a pesar de ello, seguían con el sueño de la unión de los dos 
grandes sindicatos: “la CNT y la UGT, aunque este sueño nunca pudo realizarse: Las figuras dirigentes de 
este movimiento fueron Salvador Seguí, llamado el Noi del sucre, y Ángel Pestaña. La postura de Seguí era 
diferente de la de los adoctrinados “anarquistas-comunistas” de la generación anterior. Buen orador cuando 
la ocasión lo requería, su principal talento, al igual que en el caso de Pelloutier, residía en sus capacidades de 
organizador. La CNT como fuerza combativa fue en gran parte crea/ción suya, y su ideal consistía en llegar a 
conseguir una fusión con la asociación UGT, de manera que quedasen integradas en un solo cuerpo todas las 
fuerzas trabajadoras del país. Para conseguir este fin estaba dispuesto a ceder algunos de sus principios 
anarquistas”  (El laberinto español 226-227).  
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por los que el socialismo no había arraigado en Cataluña. (5) 
 

Prosiguiendo con el mismo trabajo Balcells, hace un análisis de las estructuras 

socio-económicas que llevaron a la duración del movimiento anarcosindicalista: 

Los factores de persistencia del anarcosindicalismo en Cataluña dependían 
de unas estructuras socio-económicas que condicionaban de forma decisiva 
las estructuras mentales: a) la escasa concentración empresarial de la 
industria catalana y el considerable fraccionamiento de la explotación 
agrícola; b) la dureza de las luchas laborales motivadas por la resistencia 
ofrecida por gran parte de la clase patronal ante las reivindicaciones 
obreras, resistencia que encontraba su justificación en la baja capacidad de 
consumo del mercado peninsular, y su viabilidad en la oferta creciente de la 
mano de obra, debido a la inmigración procedente las regiones atrasadas 
desde finales del siglo XIX: c) la discontinuidad en la dirección del 
movimiento sindical por los largos pe/ríodos en que no podía vivir con 
normalidad ya que, a la resistencia patronal, se sumaba periódicamente la 
represión gubernamental desde Madrid; f) el centralismo y el espíritu 
moderado de la directiva del socialismo español, establecida en Madrid, 
explican su rechazo por parte del sindicalismo catalán. (10-11) 

 

Como hemos señalado anteriormente, el movimiento anarquista tenía entre sus principios 

la desconfianza tanto hacia los intelectuales como a los periodistas, porque actuaban 

generalmente a favor de la clase hegemónica: 

El sindicalismo fue ante todo un movimiento que aspiraba a la unión de 
todos los trabajadores, independientemente de sus opiniones políticas y 
religiosas, en un solo cuerpo, y a dar a ese cuerpo un espíritu de lucha. Toda 
acción política colectiva había de ser rechazada y habían de mantenerse por 
entero en la esfera industrial. Los trabajadores sólo confiarían en sus 
propios recursos y en sus propios hombres y rechazarían el apoyo de 
periodistas e intelectuales. Habrían de cultivar una disciplina estricta y su 
única arma sería la huelga, general y violenta. (El laberinto español. 
Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil 219) 

 

Las ideas de Proudhon en el Estado español, por supuesto habían llegado antes que las de 
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Bakunin53, de la mano de Francisco Pi y Margall, un catalán que vivía en Madrid, a quien 

se le puede considerar el primero en difundir las ideas en contra del poder y quien tuvo 

mucha influencia en que cuajara años más tarde las ideas anarquistas en el Estado. 

Bookchin nos relata: 

Mutualism and Proudhon’s ideas bacame firmly rooted in Spain through the 
work of a young Catalan, Francisco Pi y Margall. In 1854 Pi published 
Reaccion y Revolucion, a work that was to exercise a profound influence on 
radical thought in Spain. Pi had been a bank clerk in Madrid who, in his 
spare hours, combined occasional ventures into journalism with the 
authoring of several books of art. Although he was not an Anarchist and 
was never to become one, his book contains thrusts against centralized 
authority and power that could have easily come from Bakunin’s pen. 
“Every man who has power over another,” writes de young Catalan, “is a 
tyrant.” Further: “I shall divide and subdivide power; I shall make it 
changeable and go on destroying it.” The similarity between these 
statement and Proudhon’s views has led some writers to regard Pi as a 
disciple of the Frenchman. (The Spanish Anarchist 21) 

 

José Peyrats en su libro Figuras del movimiento libertario Español hace una 

descripción de los que fueron organizadores y divulgares y pone en primer término a 

Anselmo Lorenzo, de quien escribe: 

Anselmo Lorenzo Asperilla nació en Toledo el 21 de abril de 1841, de 
humilde familia. El fundador del sindicalismo revolucionario español…sus 
padres le habían enviado a Madrid para que aprendiera oficio…El 
adolescente escogió trabajar en la imprenta, y el manipular en las cajas 

                                                 
53 Todo ello llevará a una ruptura y por tanto a una escisión dentro de la I Internacional. Pero lo que es 
interesante del movimiento anarquista es ver cómo muchos de sus militantes e incluso en mismo Bakunin, 
siempre están como envueltos en una aureola de misticismo como muestra Antonio Padilla: “En la primera 
sesión en que interviene, según ha escrito Saña, Bakunin aparece envejecido, desdentado, como 
consecuencia del escorbuto, pero siempre imponente por su tamaño y con la misma fiera expresión en el 
rostro. Y mientras subía los escalones de la tribuna, con su paso lento y majestuoso, con una mezcla de 
nobleza y rusticidad, esa dejadez en el vestir que constituía su elegancia, toda la asamblea, tanto sus 
enemigos como sus amigos, se puso en pie para aplaudir. Garibaldi dejó su silla presidencial y se precipitó 
para abra/zarle. Era el hombre de la leyenda; para todos, su vida era la vida de una fuerza de la Naturaleza”  ( 
El movimiento anarquista español 24-25).  
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despertó en él la gran pasión por la lectura. (7) 
 

El movimiento anarquista dentro de sus principios contempla el hecho de que un cambio 

social no se puede dar sino es por medio de la violencia. El mismo Anselmo Lorenzo en su 

libro Criterio Libertario, que habla sobre los principios de la doctrina libertaria dice: 

Resulta, pues, un antagonismo entre el hecho y el derecho, que entraña por 
una parte el ataque y por otra la resistencia, y que da origen, por natural 
consecuencia, a penosas crisis, que ha de resolver en su día una revolución 
violenta como resultado de una evolución comprimida que formará época 
en los anales del progreso. (17) 

 

Como dice Lorenzo, los ostentadores del poder son los que atacan con todos los medios a 

su alcance, como son las armas y los golpes, para no ceder en las protestas, mientras que lo 

único que pueden hacer los trabajadores es resistir, lo que lleva a una crisis, y la única 

forma de resolverla es una revolución violenta que los anarquistas la encauzan por medio 

de la huelga general. Como nos sigue explicando Lorenzo, quien es conocido también con 

el sobrenombre de “abuelo” del anarquismo español: 

A pesar de tanta evidencia, no hay medio de meter en la cabeza de ciertas 
gentes que el antagonismo existente entre los capitalistas detentadores del 
patrimonio universal y los desheredados obreros, del cual son 
manifestaciones que ocurren en todo el mundo las huelgas de trabajadores, 
hay un conflicto generalizado y permanente que sólo puede arreglarse de 
una vez y para siempre con la revolución social, que expropie a los 
privilegiados detentadores de la riqueza pública y dé participación en la 
misma a los sistemáticamente desposeídos. (22)  

 

Pero al hablar de la CNT hay que hablar de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), que se 

creó en 1927 al margen de la ley. La FAI funcionaba dentro de CNT como grupo 

orientador dentro del sindicalismo, pero como podemos ver la FAI siempre fue como un 
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grupo extremista. 

Una vez Cataluña con el Estatuto, iniciada una política social tolerante con 
los ‘buenos chicos’ de la C.N.T., pero que ‘apretará los tornillos’ -frase de 
Companys-a los de la F.A.I.,. a los famosos ‘extremistas’.(Los anarquistas 
en la crisis política española 82) 

 

Todos los militantes de la FAI eran a su vez sindicalistas de la CNT y su fuerza llegó a ser 

muy importante en el movimiento ácrata. Pero a pesar de su extremismo o mejor dicho de 

su forma de entender la revolución de una manera tal vez más clásica, ambos movimientos 

hay que entenderlos casi como uno. Incluso los anagramas y las canciones de ambos 

grupos aparecían de manera conjunta, es decir, CNT-FAI  

Otro de los estribillos gubernamentales era que la C.N.T. había sido 
secuestrada por un puñado de anarquistas de la F.A.I. […] Los trabajadores 
se sentían atraídos por la F.A.I. porque se atribuían a ésta todos los actos 
viriles. En aquellos tiempos la nómina de la F.A.I. no bajaba de 30.000 
afiliados, lo que hacía unos cuantos puñados. (90) 

 

Es importante ver que dentro del movimiento CNT-FAI había algunas mujeres que 

adquirieron el derecho de figuarar como líderes (como hemos visto en el capítulo 4), dentro 

tanto de actividades revolucionarias como dentro de la política del país. En este sentido hay 

que mencionar una de sus militantes, un tanto desconocida, Federica Montseny, quien 

durante la república y siendo jefe de gobierno el socialista Largo Caballero, fue ministra de 

Sanidad. Como ministra no tuvo colaboración por parte de ningún grupo, a pesar de quiso 

reformar el ministerio de Sanidad dentro de un pensamiento revolucionario. Como ella 

misma nos relata cuando presenta su dimisión del cargo: 

Yo pretendía hacer una obra reformis/ta dentro de mi sentido 
revolucionario, y a pesar de ello, encontré oposición permanente en todo el 
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mundo, oposición que hoy, al dejar yo Sanidad y Asistencia Social, se 
traduce en la destrucción absoluta de cuanto había preparado y hecho para 
organizar la Asistencia Social con el carácter solidario, humano y 
transformador de todo cuanto de humillante tenía la caridad, lo mismo la 
que se aplicaba en nombre de la Religión que la que se aplicaba en nombre 
del Estado. (El movimiento anarquista español 324-325) 

 

El gran problema que existió en Catalunya en general y especialmente en 

Barcelona es el de la violencia que iba unida a cada reivindicación laboral. Los pistoleros o 

terroristas que trabajan para la patronal o el gobierno, atemorizaban a la población y 

mataban a los líderes sindicales. Así nos lo cuenta Brenan: 

Estas bandas de terroristas, que en diferentes ocasiones actuaron a las 
órdenes ya de las autoridades civiles, ya de las militares de Barcelona […] 
desde luego, proliferaban en estrecho contacto con la policía […] Estas 
bandas cooperaban igualmente con los organismos directamente 
interesados, tales como la Patronal. Cuando se cometía un crimen, estos 
confidentes informaban sobre los supuestos autores; y como por lo general 
resulta más fácil inculpar a un ino/cente que trabajar por encontrar al 
verdadero criminal, se hicieron maestros en el arte de confeccionar falsas 
pruebas y colocar bombas y material comprometedor en los domicilios de 
gentes no culpables. Como es natural, escogían para ello trabajadores cuyas 
actividades como dirigentes en las huelgas o propagandísticas del 
anarquismo les hacían sospechosos a los ojos de los patronos y de la policía. 
(El laberinto español 109-110) 

 

También otro gran líder sindical Ángel Pestaña, al igual que Seguí, sufrió de un atentado 

por parte de los pistoleros pagados por la burguesía a la que él mismo alude en la cita 

anterior. Peyrats nos cuenta: 

Todo lo que yo sabía entonces de Pestaña era que había compartido con 
Salvador Seguí el liderazgo de la CNT, que había dejado de existir cuando 
el golpe militar de 13 de setiembre de 1923. Que el primero representaba el 
ala extremista y el segundo la moderaban la organización sindicalista. Que 
Pestaña había sido herido gravemente por los pistoleros mercenarios del 
gobernador Anido y que en el hospital de Manresa, donde había sido 
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internado, los mismos pistoleros, al enterarse de que no lo habían matado, 
trataron de rematarle. ( Figuras del movimiento Libertario 85) 
 
  

El anarquismo español tuvo dos tendencias o vertientes, por un lado el de los pacifistas y 

por otro el de los que promulgaban que ante las acciones violentas de los pistoleros 

pagados y al servicio del gobierno y de la patronal había que responderles de la misma 

manera, es decir, con la acción directa; entre este segundo grupo destacan militantes como 

Durruti, Ascaso, García Oliver (éste último sólo en sus primeros años). 

By this time Durruti had reached twenty-one, the age of obligatory military 
service. He left Spain for Paris, where he met the Anarchist luminaries of 
the French capital and became increasingly involved in the libertarian 
movement. The upsurge of revolutionary activity below the Pyrenees 
brought him back to Spain after a three-year stay in France. He settled in 
San Sebastian, restablished his contact with Buenacasa, and joined the 
“justicieros,” a newly established Anarchist group. Looking for a more 
combative arena in which to work, Durruti then decided to move on to 
Barcelona. On his way to the Catalan seaport he stopped at Saragossa, 
where picked up Francisco Ascaso, the man who was to be his alter ego in 
the years to come. (The Spanish Anarchists 200)  

 

Tal fue la fama que Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso, entre los ácratas en 

particular, pero también en toda la población civil, que a ambos militantes no les quedó 

otro remedio que morir como verdaderos revolucionarios, es decir, en la lucha. Así nos 

cuenta Peyrats: 

Hay que añadir que el hombre de acción insigne se ve a menudo prisionero 
de la fama. La adoración de una personalidad, cuando no es prefabricada, 
no escapa tampoco al objeto de culto. Y hay el acto de culto que no es 
renunciación del creyente en holocausto del ídolo, sino una forma muy 
ladina de exigencia autoritaria sobre el ídolo mismo. Escribió Felipe Aláiz a 
este respecto una página genial en “Solidaridad Obrera”, en que hacía la 
comparación del culto al heroísmo con un número gimnasta del circo, en 
que el público, insaciable, pide al trapecista un salta más, y más difícil, 
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hasta conseguir hacerle estrellar sobre la pista. En la última fase de su 
carrera Ascaso y Durruti debieron encontrar insoportable esa tiranía del / 
público, esa hipoteca que pesa sobre los hombros considerados valientes. 
(259-260) 

 

Parece que esta cita de Peyrats sobre la vida de Ascaso o Durruti está hecha también para 

Jan Julivert Mon, el personaje de Un día volveré. Desde que salió de la cárcel el público, en 

este caso su barrio barcelonés y sus antiguos amigos militantes, esperan que comience su 

venganza—de ahí el título de Un día volveré—hasta que lo matan sus propios compañeros 

y él no hace nada para impedirlo. 

En otra de sus novelas El embrujo de Shanghai (1993) aparecen los héroes, unos 

buenos y otros demoníacos, pero todos ellos tienen en común ser los perdedores, los 

pistoleros, los que se fueron fuera, a Francia, es decir, los anarquistas, los 

héroes-antihéroes que estaban escondidos y huyendo de la ley, pero héroes para algunos a 

fin de cuentas. 

Hay que tener en cuenta que el anarquismo es la ideología que apoya a los 

marginados, a los perdedores. Es la ideología que lucha contra todo tipo de poder y por 

tanto de autoritarismo ellos mismos no tienen una organización, son solidarios con los 

oprimidos y los perdedores, los pobres y los marginados de la sociedad. Porque las 

organizaciones como el Estado con su poder y su autoridad so los que los oprimen. 

La obra de Marsé es también solidaria con los perdedores y los marginados por ello 

todos los personajes de sus novelas son perdedores, tanto los charnegos como los 

anarquistas, aunque estos últimos son perdedores exclusivamente por su credo. Por esa 

solidaridad hacia los perdedores de la contienda y especialmente al movimiento más 
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solidario que fue el anarquismo como históricamente se ha demostrado, Marsé también se 

hace eco de esa solidaridad y para ello crea estas novelas del género policiaco donde el 

perseguido es el anarquista, al igual que su referente en la vida real y el perseguidor es el 

policía que está al servicio del franquismo. De entre los dos tipos de anarquismo, Marsé 

elige el de los hombres de acción, el de los pistoleros, creando de esta manera el género de 

novela policíaca-detectivesca, también conocida como novela criminal, que al igual que 

otros escritores como Eduardo Mendoza, Vázquez Montalbán, etc. sirve para hacer una 

crítica social. 

La diferencia entre estos escritores y Marsé es que en las novelas de éste último el 

asesinato funciona como algo ambiguo, es decir, no se investiga el asesinato en sí sino las 

acciones criminales de los anarquistas o pistoleros. Aunque hay que aclarar que pistoleros 

había en los dos bandos, esto es, había pistoleros pagados por la patronal y el gobierno para 

matar a militantes anarquistas sobre todo cuando la C.N.T. fue tomando cada vez más 

fuerza y pistoleros anarquistas que se formaron para hacer frente a los crímenes del 

gobierno y los industriales. 

El crimen de estos anarquistas era matar o coaccionar a algún industrial que se 

negara a las protestas sobre mejoras laborales o salariales que los trabajadores de su 

empresa pedían, lo cual muchas veces llevaba a tener que recurrir los trabajadores a la 

huelga. Estos son los pistoleros que Marsé toma como referente en sus novelas. 
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5.2. La novela policíaca y su función social. 

El gobierno de Franco criminalizó a toda la oposición al régimen. Con medios 

como la policía que actuó en contra de estos criminales quiso instalar el orden social. Es 

este fenómeno de la persecución policial un tema que Marsé plasma sobre todo en las 

novelas en las que los protagonistas principales o secundarios son anarquistas. El hecho de 

ser ácrata en la época de Franco era sinónimo de criminal, por lo que una vez más Marsé 

ficcionaliza una realidad de su tiempo. Sabemos que históricamente la vida del 

anarcosindicalismo en Catalunya estuvo marcada por la persecución tanto policial como 

patronal por medio de sus matones. Fue por tanto una época de “gangsters”, llena de 

asesinatos y persecución a los miembros de la CNT-FAI. 

Por todo ello, podemos decir que Marsé, aunque no sigue fielmente todos los 

puntos que caracterizan a la novela policíaca, si los sigue parcialmente en cuanto a los 

hechos reales que se vivieron de manera particular en Barcelona. 

 

 

5.2.1. Evolución de la novela policíaca en el Estado español. 

 

A continuación haremos un breve análisis de la evolución de la novela policíaca en 

el Estado español. Como dice Salvador Vázquez de Parga en su libro La novela policíaca 

en España: 

En las primeras décadas del siglo XX, algunos novelistas españoles se 
atrevieron a abordar ocasionalmente el género criminal con las más 
variadas intenciones. El humor en sus diversos matices e incluso la directa 
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ridiculización de la propia novela policíaca fue sin duda la más frecuente. 
Sólo doña Emilia Pardo Bazán llegó a tratar el crimen en serio o, mejor 
dicho, a considerar seriamente la novela policíaca, y fruto de su interés 
fueron varios de sus relatos y sobre todo la novela corta La gota de sangre. 
(La novela policiaca en España 37) 

 

El humor es una de las características principales de la novela policíaca en el Estado 

español y una de sus figuras principales de este humor fue Enrique Jardiel Poncela, más 

conocido como dramaturgo, y cuyo humor llega hasta la parodia. En sus piezas teatrales 

vemos una exageración desbordante dentro del teatro conocido como absurdo, que a la vez 

es un teatro que conlleva una crítica social solapada bajo el humor. Así lo señala Vázquez 

de Parga: 

Enrique Jardiel Poncela, pues, en el terreno de la novela criminal, se inclinó 
por la parodia, y nadie más parodiable en aquellos momentos que el más 
genial de los detectives ideados por el cerebro humano, cuya genialidad y 
notoriedad se / apoyaron en gran medida en una serie de tics, manías e 
inusuales costumbres que le prodigó su creador Sir Arthur Conan Doyle. 
Porque Poncela, maestro de la exageración, la emprendió con el mismísimo 
rey de los detectives inventando Las siete novísimas aventuras de Sherlock 
Holmes (1928), en las que suplantaba con su pluma y con su presencia el 
testimonio tradicional del doctor Watson. (La novela policiaca en España 
69-70) 

 

Pero la novela policíaca es un género que costó mucho que cuajara en las varias culturas  

del Estado español, sobre todo donde existía una burguesía débil. No fue hasta casi 

mediados del siglo XX que comenzó a ser aceptada. El problema no fue por cuestión de 

gustos sino, como señala Joan Ramón Resina en su obra El cadáver en la cocina: la novela 

criminal en la cultura del desencanto, se debió a una falta de estructura dentro del sistema. 

A este respeto señala que:  
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A pesar de la recepción de la forma, no se puede hablar de novela policíaca 
española hasta bien entrado el siglo veinte, porque la aparición de este 
género depende de la presencia de unas condiciones ideológicas imposibles 
sin una burguesía atenta a legitimar racionalmente su hegemonía (El 
cadáver en la cocina: la novela criminal en la cultura del desencanto 29) 

 

Es interesante también la opinión de uno de los más importantes escritores de novelas 

policiacas como es Manuel Vázquez Montalbán : 

Frente al escapismo del canon fundamental dominante bajo el franquismo 
termina, la primera etapa de la transición y primeros años de la democracia, 
dejando de lado las piruetas tecnológicas de un mal asimilado 
estructuralismo, la única alternativa de vanguardia fue la oferta de la 
llamada novela policiaca española. No estoy de acuerdo con Ernst Mandel , 
en que la única novela asumible desde una lectura crítica y avanzada sea la 
novela policiaca, por lo que tiene de poética ad hoc de la actual etapa de la 
sociedad capitalista, la de capitalismo avanzado, y me parece un sectarismo 
estético evitable. Pero hay que contestar a la pregunta ¿porqué el intento de 
una literatura policiacaespañola ha sido el único referente auténticamente 
transgresor de lo literariamente correcto? Lo que fue acogido por parte de 
la crítica más instalada como un intento bastardo de hacer fácil literatura de 
consumo, creó una cierta expectativa en el seno de la sociedad literaria y 
algunos editores y escritores asumieron el subgénerocomo una posibilidad 
de sacar el vientre de penas. (La literatura en la construcción de la ciudad 
democrática 84) 
 
     

Como sabemos tras la guerra civil y la instauración del régimen dictatorial 

franquista, también se instauraron los antiguos sistemas de poder, como la Iglesia y sobre 

todo la oligarquía campesina. De esta manera se frenó casi todo el desarrollo hacia nuevos 

mercados y nuevas formas de producción industrial impulsadas por la burguesía. El Estado 

español vivió hasta la muerte de Franco en un letargo soporífero en todos los sentidos. 

Con la guerra civil desaparece, también, la publicación de novelas del género 

policiaco por la realidad novelesca que supuso la propia contienda. Como nos dice Resina 
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Interrumpida por la guerra civil, la novela policíaca española desaparece en 
los primeros años de posguerra con el desmantelamiento del orden burgués 
y la supresión ideológica de los conflictos de clase. Es verdad que la 
reacción tenía el apoyo de la burguesía industrial, la cual había apostado por 
un orden autoritario frente a la amenaza de una clase obrera organizada. (El 
cadáver en la cocina. La novela criminal en la cultura del desencanto 43) 

 

Esta clase obrera organizada a la que se refiere Resina es sobre todo a la CNT.-FAI que era 

en Catalunya el sindicato obrero mayoritario al que tanto temía la burguesía industrial.  

Según José F. Colmeiro en su trabajo La novela policíaca española: Teoría e 

historia crítica, hay que hacer una diferenciación entre el término de novela detectivesca, 

tomada de la cultura anglosajona, y el término francés de novela policíaca. Comenta de 

esta manera: 

En Francia, cuna de importantes aportaciones al género desde sus 
comienzos, se ha utilizado de una forma generalizada el término roman 
policier, quizás subrayando el hecho diferencial de que en sus 
manifestaciones particulares más importantes (Vidocq, Gaboriau, 
Simenon), la investigación criminal, a diferencia de la tradición 
anglosajona, suele correr a cargo de la policía oficial. (La novela policíaca 
española: Teoría e Historia Crítica 54)  

 

En este sentido podemos afirmar que Marsé sigue el modelo francés de que la 

investigación se lleva a cabo por la policía o los detectives que trabajan dentro del cuerpo 

policíaco. Durante el franquismo sabemos la importancia que tuvo la policía como fuerza 

represiva del país. En sus novelas Marsé hace una vez más un retrato fiel del odio y el 

miedo que se tenía hacia estas fuerzas represivas. 

En los albores de los años setenta, poco antes de la muerte de Franco, 

comienzan a aparecer novelas de este género que, sobre todo durante la transición, se harán 
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muy populares. Destacan en esta época escritores como Eduardo Mendoza, Vázquez 

Montalbán54 Juan Madrid y Andreu Martín55. De esta manera Váquez Montalbán en una 

entrevista a George Tyras señala:  

La novela policiaca me ofrece la posibilidad de evocar la realidad de una 
manera realista. Pero selecciono sólo los elementos poéticos que me 
interesan en el marco de un proyecto concreto de la crónica de la transición. 
Entiendo por transición el período que abarca desde la degradación de los 
últimos años del franquismo hasta las últimas consecuencias de la 
democracia. Estos elementos son principalmente: la observación de lo 
social por un personaje marginal, un outsider en el sentido más propio del 
término; la investigación de la violación de un tabú social, según el código 
moral en vigor; y la posibilidad que tiene el investigador de atravesar las 
diferentes capas sociales, lo cual permite instrumentalizar el género, en el 
sentido de que se convierte en herramienta de examen y de análisis, que 
puedes hacer desde una cierta distancia irónica, como hacía Chandler en el 
fondo. (Las Geometrías de la memoria. 92)  

 
 
En cuanto al interés de los escritores el mismo Resina en una nota a pie de página señala 

algunas excepciones y dice: 

La situación es distinta en la novela catalana. Este es el periodo en que se 
publican las obras maestras de Mercé Rodoreda. También en la literatura en 
castellano hay excepciones. Juan Marsé es indiferente al afán experimental 
y no se aparta nunca de su objetivo declarado: contar bien una historia.( El 

                                                 
54 En 1974 sale a la luz la revista Por favor, en el prólogo escrito por Manuel Vázquez Montalbán señala 
quienes fueron los colaboradores y cual era la función de la revista: “La nuestra fue una revista de 
intervención política desde una mirada de izquierda plural aplicada hasta 1978 a empujar las condiciones que 
llevaban a la democracia y no sólo a la democracia política, sino a la  reivindicada libertad de conducta que 
tan bien sabían expresar colaboradores como la Pompeia, Maruja Torres, Juan Marsé o los más jóvenes 
Vives, Vallés, Ludovico, Romeo…El momento de plenitud de la publicación se produce cuando la presión 
popular y de las vanguardias de la sociedad civil decantan la irreversibilidad del cambio político formal y 
Arias Navarro y los continuistas son desbordados” (Por Favor 16). 
55  Según Resina, la aceptación de la novela policíaca en la época de la transición se debe a este fenómeno: 
“El favor de que goza la literatura de género (la novela policíaca en primer lugar, pero también otras formas 
como el folletín, el melodrama, etc.) en los años de la transición se explica, en parte, por la combinación de 
narratividad y realismo y la voluntad de superar las insuficiencias, en uno y / otro sentido, del realismo social 
de los años cincuenta y de la novela experimental de los sesenta y primera mitad de los setenta. La escueta 
documentación por una parte, y por otra la subversión del lenguaje, la ruptura temporal, la reflexión 
metanarrativa y el ensimismamiento subjetivo no proporcionaban a los lectores lo que éstos buscaban en las 
novelas: una historia”  (El cadáver en la cocina: la novela criminal en la cultura del desencanto 53-54). 
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cadáver en la cocina: la novela criminal en la cultura del desencanto 54) 
 

Como señala Vázquez de Parga, en las novelas policíacas la detección es un elemento muy 

importante, pero en las novelas españolas no es imprescindible.  

El tiempo, a través del desarrollo del género como tal durante más de un 
siglo, ha puesto de manifiesto que la novela policíaca o, para mayor 
comprensión, la novela criminal, abarca una serie de relatos en los que la 
detección, la inducción racionalista de un relato a través de unos indicios, es 
simplemente uno de los elementos, un elemento frecuente pero no esencial, 
pues desde sus primeros tiempos la novela policíaca englobaba diversas 
narraciones de aventuras en torno a una conducta criminal que se trataba 
generalmente de castigar sin que la detección jugara un papel importante. 
(La novela policiaca en España 18) 

 

En cuanto al elemento de la detección es interesante la observación que realiza Resina: 

Basta con indicar lo esquemático de la estructura de la detección, en la cual 
se funden una arcaica corriente narrativa emparentada con el cuento 
popular y una corriente epistemológica conjetural, decididamente moderna, 
originada en el esfuerzo científico para establecer taxonomías exhaustivas y 
 
leyes universales, esto es, códigos generales de interpretación. (El cadáver 

en la cocina: La novela criminal en la cultura del desencanto 19) 
 

Esto es precisamente lo que hace Marsé toma el elemento de la detección de la narrativa 

popular, no sólo por lo que se contaba entre la gente con la que convivió56 sino con un 

elemento increíble de los cuentos populares como son los aventis. Estas historias que se 

contaban entre los chavales mitad verdad mitad inventadas es lo que se refleja sobre todo 
                                                 
56 Según Vázquez Montalbán: “Tanto el Goytisolo de a partir de Señas de identidad, como el Juan Benet de 
Volverás a región o los benetianos, escritores que, utilizando a Benet como bandera, se dedican a hacer una 
literatura dependiente de la liberación y organización de la masa verbal, como los novísimos con sus distintos 
códigos y géneros (yo considero novísimos a novelistas como Eduardo Mendoza o Àlvaro Pombo o Vaz de 
Soto, nunca censados como tales), o Juan Marsé como rara avis que permaneció en los territorios de su 
memoria, apostamos por valorar lo literario por encima de cualquier otra utilización de carácter social o 
político”  (La literatura en la construcción de la ciudad democrática 80). 
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en su novela Si te dicen que caí. En esta novela no sabemos en realidad si los aventis que 

les contaba Java eran totalmente ciertos o eran producto únicamente de su imaginación. 

Vemos por tanto que Marsé coge los elementos de su narrativa de una literatura oral con 

muchas conjeturas como en el caso de los aventis. 

Hay un elemento que si es indispensable en la novela policiaca y es la presencia de 

un detective o policía que es el que investiga los casos criminales o políticos. La aparición 

de la primera novela de estas características en el Estado español fue en Barcelona57. Como 

nos cuenta Vázquez de Parga: 

E.C.Delmar-seudónimo de Jaime Bert derivado de “El Caballero del Mar”, 
con cuyo apelativo había publicado tres novelas de aventuras de ambiente 
marinero-creó en 1932, en El secreto del contador de gas, el primer 
detective español y catalán que se paseó en más de una ocasión por la 
narrativa policiaca del país. Se trataba del inspector de la policía de 
Barcelona Venancio Villabaja. (La novela policíaca en España 79) 

 

Pero según Resina el detective no tiene nunca el papel protagonista, es decir, tanto el 

criminal como el asesinado son los que regentan este papel. En el capítulo que habla sobre 

el detective comenta: 

¿Por qué le pertenece el protagonismo de la novela policíaca? Después de 
todo, no es evidente que entre las funciones narrativas la suya sea la primera 
en orden de importancia. La iniciativa pertenece siempre al criminal, y la 
víctima es igualmente indispensable a la trama. En cambio, el detective 
puede pasar a un plano secundario o desaparecer por completo. Y en caso 
de haberlo, no es necesariamente un actante eficaz. Sin embargo, un 
principio revelador, se encarne o no en un detective, es esencial a este modo 
literario. Cuando falta este principio la lectura deriva hacia otros horizontes 

                                                 
57 Es curioso que la aparición de la revista Por favor sea también en Barcelona y coincida con un hecho 
histórico, como aparece en una nota editorial firmada por Guillén: “Puig Antich había sido ejecutado el 2 de 
marzo de 1974, junto con el polaco Heinz Chez como “torna”. Dos días más tarde, el primer número de Por 
Favor salía a la calle. En una España más aislada que nunca, no parecían buenos tiempos para sacar al 
mercado una revista humorística de actualidad” (21).   
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genéricos. Entonces el texto subsiste como historia criminal pero no como 
novela policíaca. (El cadáver en la cocina: la novela criminal en la cultura 
del desencanto 109) 

 

En este sentido podemos decir que este es el nivel de importancia en las obras de Marsé, el 

detective en dichas obras es un policía que investiga a los anarquistas no siempre porque 

hayan asesinado a alguien sino por que están fuera del poder y del orden establecido por 

ese poder y ese es el crimen que han cometido. 

Siguiendo con Resina y sus comentarios sobre los detectives en las novelas 

policíacas, dice que hay una evolución o cambio en los detectives de la época de la 

transición política española y los anteriores a esta época: 

Otros autores como Jorge Martínez Reverte, Juan Madrid y Manual 
Vázquez Moltalbán, todos ellos procedentes del periodismo, [...]. En el 
contexto de la postdictadura, en la que aparecen las obras de estos autores, 
el idealismo se incorpora subrepticiamente al desempeñar el detective la 
función censora del intelectual. Los detectives de estos autores cambian el 
papel de sus congéneres tradicionales, todos ellos al servicio de la ley o 
cuando menos del orden social, por el de una voz crítica en el ámbito de la 
cultura política que surge al final de la dictadura. (El cadáver en la cocina: 
la novela criminal en la cultura del desencanto 111) 

 

Este es sobre todo en las novela de éste género de Vázquez Montalbán donde el detective 

Carvalho se hace popular y aparece en toda una serie de novelas. Su critica social a la 

dictadura sigue incluso en el siglo XXI como podemos observar en su última novela 

Milenio Carvalho (2004), donde Carvalho58 se encuentra esta vez en Brasil y ante la 

                                                 
58 Incluso más adelante sigue Vázquez Montalbán la descripción de tercer mundismo que vivió la península 
durante la dictadura: “Campamento o mercado cubierto, la sensación de nomadismo era la dominante, y a 
Carvalho le parecía ver exagerados aquellos mercados todavía callejeros de su infancia, cuando en plena 
posguerra civil algunos rincones de Barcelona adquirían la teatralidad y a la vez la poquedad de zoco de país 
pobre. Las mismas aceras del Paralelo con sus mercancías de hebra obtenida de colillas, ungüentos para 



 

 

278

pobreza de las “favelas” el narrador comenta: 

Prefirió sumarse a un viaje solidario por las favelas de Sāo Paulo, menos famosas 
que las de Río de Janeiro, pero realmente existentes y tan pertenecientes al paisaje 
que sería difícil, imposible, imaginarlo sin favelas. Pero un español que hubiera 
vivido la larga posguerra civil en una ciudad estaba preparado para no sorprenderse 
ante las favelas, porque le recordaban zonas y zonas de barroquismo en su propia 
tierra, hasta los años setenta, incluso algunas reservas supervivientes en Barcelona 
hasta los mismísimos Juegos Olímpicos de 1992. (Milenio Carvalho 270)  

 
  

 Pero este no es el caso de los detectives de Marsé, como el viejo Polo de Un día volveré o 

el inspector cuyo nombre no sabemos de Ronda de Guinardó.  

Los detectives marsenianos siguen la manera tradicional francesa, todos ellos son 

policías que trabajan para el poder o cuando menos para mantener el orden social 

establecido por el franquismo. Pero es interesante ver, como dice Colmeiro, que hay dos 

subgéneros dentro de la novela policíaca, es decir, la novela policíaca negra y la 

tradicional. Sobre la novela policíaca negra, que viene de una tradición norteamericana, 

Colmeiro comenta: 

La novela policíaca negra parte de una desconfianza total en la sociedad y 
sus instituciones. La constitución de la sociedad se considera 
intrínsecamente injusta e inmoral, basada en el dominio del poderoso sobre 
el débil, del rico sobre el pobre, a través de la explotación y la violencia; la 
inmoralidad de esa sociedad es más palpable todavía al ir apareada con el 
fenómeno de la corrupción de los políticos (que hacen y deshacen las leyes 
a conveniencia de los poderosos y, si es preciso, hacen pacto con los 
criminales) y la corrupción de la policía (que se deja comprar al mejor  
 
postor), lo cual trae consigo un debilitamiento de la confianza en la ley y la 
justicia. (La novela policíaca española: Teoría e Historia Crítica 62)  

 

                                                                                                                                                 
sabañones que nunca más se habían visto, aceites que parecían mantequillas rosas, vendedores tragafuegos o 
tragasables al servicio de la venta de cuchillas de afeitar o de cables eléctricos de edificios desguazados, 
echadores de cartas, ruletas hechas con cajas de galletas, rostros de un proletariado de inmigración o retirada 
durante la guerra” (Milenio Carvalho 280).    
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Podemos decir por tanto que los puntos o características principales del desarrollo 

de la novela policíaca en el Estado español son: 

1. El humor 

2. El detective, que en algunos casos, siguiendo la tradición francesa, esta a cargo 

de la policía oficial y que investiga los casos políticos o criminales, que en el 

Estado español durante el franquismo eran la misma cosa. 

3. El detective no tiene nunca un papel protagonista. 

 

En el caso de las novelas de Marsé estas características están presentes en casi todas las 

novelas. El humor es una característica que Marsé llega no sólo a la ironía, sino llega hasta 

la sátira y a veces hasta la parodia59. El detective es siempre en policía que pertenece al 

cuerpo Político Social y, por supuesto, no es el principal protagonista, quien ostenta este 

papel es generalmente el anarquista; aunque no en todos los casos este presente 

físicamente, a veces su presencia es manifiesta por su ausencia, como es en el caso de los 

que tienen que huir y exiliarse. Y finalmente las novelas se desarrollan, sin ninguna 

excepción en Barcelona, ciudad industrial por antonomasia en el Estado español. Como 

señala Rosemary Clark:  

 
What Marsé does with history there will then provide the basis for 
re-reading […] wich deal which deal with the retelling of history, but do so 
with playful allusion to detective fiction and autobiography: genres 
concerned with uncovering truth and therefore particularly appropriate for 
Marsé’s ironic games. In detective fiction, sleuths strip away disguises and 
deceit to expose a crime and a criminal; in autobiography, a subjet purports 
to reveal-but often constructs-a self to present to the reader. In Marsé’s 
novels, historical discourses become forms of disguise deceit. In Si te dicen 

                                                 
59 No sólo en las novelas sino también en sus colaboraciones en Por favor vemos el tono irónico que lo 
caracteriza , por ejemplo haciendo un comentario sobre Pio Cabanillas escribe: “También denota la actitud 
discreta y tolerante de un hombre todavía joven rodeado de viejos, y que en medio de una conversación, 
constata con amargura (no exenta de cierta ironía, a juzgar por el juego sutil de la ceja izquierda) y recelo el 
peligro que entraña esta presunta corriente de aire unida a la nula capacidad para el diálogo que exhibe el 
vetusto grupúsculo de interlocutores de su derecha, beligerante y vociferante, temeroso del resfriado 
dogmático que podría acarrearles no tanto la apertura hacia el futuro como lo que esta apertura implicaría de 
revisión del pasado” (23).     
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que caí, which I discuss as detective fiction, the rethoric of the Falange 
Anthem alluded to in the title opens the way to a parodic representation of 
Spanish Catholic discurses. (Catholic Iconography In The Novels Of Juan 
Marsé 51)  

 

 

5.3 Los anarquistas de Juan Marsé 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la novelística de Marsé podríamos 

dividirla en dos grupos, uno en el que el héroe de las novelas es un charnego y otro en el 

que el héroe es un anarquista. En este capítulo nos referiremos al segundo grupo, es decir, 

cuando el héroe o personaje principal es un anarquista. Para ilustrar las novelas en donde el 

personaje principal es un anarquista Marsé coloca sus novelas en un tiempo donde la vida 

de los ácratas estaba dominada por la persecución y el asesinato de sus miembros como en 

las mejores novelas policíacas americanas de gangsters, donde la acción y los asesinatos 

entre la policía o los pistoleros al servicio de la patronal y los militantes sindicalistas era 

casi el pan nuestro de cada día. 

Estos anarquistas ficcionalizados por Marsé, una vez más tienen su referente en la 

realidad, pero a su vez se conectan también con personajes a su vez ficcionales. Como nos 

dice Gilabert: 

Por de pronto creemos que hay pocas dudas que el mismo personaje central 
de la obra (Jan Julivert) está modelado sobre un tal Quico Sabater, el último 
guerrillero arrabalesco de la post-guerra barcelonesa. “—¿Y al Quico 
Sabater lo has conocido?” (Un día ...91). Sabater y su banda (véanse los 
asaltos y tiroteos en Si te dicen que caí) fueron los protagonistas de 
innumerables “aventis” que nuestra generación intentaba allá por los años 
cuarenta y cincuenta conectándolos con películas como Robin Hood cuyo 
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protagonista era Errol Flyn , o Hijo de la furia (Robert Taylor , el nombre de 
uno de los miembros de la banda es “el Tailor) o Shane, de Alan Ladd. 
Todos ellos héroes solitarios y melancólicos a la manera de Humphrey 
Bogart de Casablanca o el Gary Cooper de For whom the bell tolls o High 
Noon. (“Catalunya y la obra de Juan Marsé” 65) 

 

 

También Samuel Amell al hablarnos sobre la vida personal de Marsé nos cuenta de la 

influencia que este tuvo de su padre Pep Marsé y como esto se refleja en sus novelas. Nos 

comenta: 

 
El padre Pep Marsé, milita primeramente en la Esquerra Republicana, 
pasando durante la guerra a formar parte del PSUC. Esto acarrea, al 
finalizar el conflicto, una serie de problemas a los Marsé que se 
materializan en las varias estancias del padre en la cárcel. La situación de 
Pep Marsé en la inmediata posguerra tiene un efecto doble: primero uno 
inmediato que es que por razones económicas Juan y su madre se ven 
obligados a ponerse a trabajar, entrando el futuro novelista, en 1946, de 
aprendiz en un taller de joyería, donde permanecerá trece años, hasta que 
vaya a publicar su primera novela; y segundo otro retardado, pero no menos 
importante que el anterior, y que es la importancia que para las futuras 
novelas de Juan Marsé tendrían la situación del padre, sus amistades y las 
historias que éste contaba a su hijo durante esta época. Esto hay que 
matizarlo, añadiendo que Juan Marsé siempre ha sentido un gran respeto y 
admiración por su padre, lo que demuestra en la dedicatoria de Un día. (La 
narrativa de Juan Marsé 10) 

 

Dicha dedicatoria reza de esta manera en la cita inicial del libro: “A Pep Marsé, mi padre, 

que me enseño a combinar la concienciación con la escalivada ” (Un día volveré) 

 A continuación se analizarán las novelas en las que el personaje principal o figura 

predominante sea un anarquista y alrededor de ellos se desarrollen otras historias. 

Generalmente son novelas en que no hay un crimen específico pero si hay un criminal, el 
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anarquista, y hay un detective, el policía o inspector que es el que sigue el caso. Estas 

características y la ambientación de estas novelas por parte de Marsé es lo que nos lleva a 

caracterizarlas como novelas policíacas. 

Para ello se analizarán cinco novelas y un cuento corto. Estas son: Si te dicen que 

caí, Un día volveré, Ronda de Guinardó, El embrujo de Shanghai y Rabos de lagartija, 

serán las novelas y en cuanto al cuento <<Historia de detectives>>. 

 

5.3.1 Si te dicen que caí (1973) 

 

Es quizás esta novela donde las acciones de los miembros “pistoleros” de la CNT 

sean más manifiestas. También esta es la primera novela de este grupo en que los 

personajes son sobre todo anarquistas.  

Para Rosemary Clark ésta es claramente una novela detectivesca, aunque no se 

haya creado dentro de los cánones de una novela policíaca y por tanto puede parecer un 

poco diferente. Ella lo manifiesta de esta manera: 

Si te dicen que caí is Marse’s first experiment with the processes of 
detection, not in a quest for truth, but as an ironic parody of the official 
historiography whose rhetoric he constantly borrows. Si te dicen que caí 
contains all the key elements of detective fiction, but in such chaotic 
profusion that the reader is denied the final revelation of truth expected in 
the genre and is forced to ask if the novel is not, perhaps, an elaborate joke. 
This is a genre associated with order and clarity, yet Marsé creates 
confusion. (Catholic Iconography In The Novels Of Juan Marsé 63)  

 

Si te dicen que caí fue publicada en México en 1973 y, debido a la prohibición que tuvo por 

parte de la censura española, no se publicó en el Estado español hasta 1976. Ese mismo año 
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ganó el premio en el primer Premio Internacional de Novela México. Esta es una novela en 

donde Marsé juega con una estructura narrativa diferente, como es la de las diferentes 

voces además de diferentes temas y diferentes tiempos dentro del franquismo. Como dice 

Amell: 

La novela transcurre en varios niveles, tanto temporales como temáticos. 
En cuanto a los temporales, pueden distinguirse básicamente dos: uno en la 
actualidad, 1970, fecha que el texto mismo nos da, y en el cual la acción 
dura escasamente un día, el que transcurre desde que los cadáveres de Java 
y su familia llegan al depósito hasta que Ñito lleva las maletas a la que fue 
la casa de familia; otro que nos retrotrae a principios de años cuarenta y 
transcurre a lo largo de la década. También en este nivel se encuentran 
repetidas alusiones a fechas concretas e incluso a hechos históricos, que 
sirven para que el lector pueda seguir la cronología del mismo con bastante 
exactitud. Por lo que se refiere a los niveles temáticos, son asimismo dos los 
que existen en la novela: uno, la historia de los niños del barrio de Marsé, 
entre los que supuestamente éste se encuentra, no tanto como actor, sino 
como observador de los hechos que se narran, y otro la de los adultos, los 
guerrilleros urbanos. (La narrativa de Juan Marsé 114) 

 

Son estos guerrilleros urbanos como el formada por el grupo de Palau, Sendra, Navarro, el 

Taylor, Fusam, Marcos y otros más los que se dedican en los años cuarenta dando los 

últimos coletazos dentro del franquismo, a cobrar el impuesto revolucionario a los 

industriales y que por lo tanto son perseguidos por la policía a capa y espada. 

Las referencias históricas a miembros reales del movimiento anarquista aparecen 

varias veces en esta novela, como por ejemplo en una discusión entre los miembros del 

grupo: 

 
Los curas que yo salvé habían votado la República,—dice Palau.—¿Sabíais 
eso carcamales?. Y a cuántos ricachos, cualquiera sabe—insiste Bundó 
tumbado de espaldas en un banco de madera, limpiándose las uñas con un 
palillo—.¿Y cómo te lo han agradecido después? No quiero su 
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agradecimiento, quiero sus carteras. Vosotros no podéis entenderlo porque 
sois unos faieros pegados a las faldas de Federica. Palau, un día te van a 
arrear más hostias que las que hay juntas en todas las iglesias , ya verás. 
Todos los amiguitos del gran Durruti me la chupaís—Palau echando más 
leña , riéndose invitando a soltar los nervios : quizá era bueno para todo—. 
(Si te dicen que caí 142) 

 

Como hemos visto anteriormente, las rencillas entre la CNT y la FAI se manifiestan en este 

diálogo cuando Palau acusa a sus amigos de ser “faistas” , es decir, de la FAI y seguidores 

de Federica—están haciendo alusión a Federica Montseny quien fue ministra durante la 

República—y por supuesto no podía faltar, Buenaventura Durruti , “el gran Durruti” como 

dice Palau. 

Como ya hemos visto anteriormente, el anarquismo es una manera de vivir, un 

credo más que una organización política y como tal tuvo sus contradicciones y sobre todo 

sus diferencias, estas diferencias aparecen en las novelas de Marsé en los diálogos de sus 

personajes. Como señala Gilabert en “Apuntes sobre la disidencia ideológica en la obra de 

Juan Marsé”: 

A pesar de que [...] el anarquismo catalán no fue un fenómeno 
ideológicamente unitario, poseyó ciertos principios ideológicos que 
encuentran eco en la obra de Marsé. En primer lugar, “el credo” anarquista 
se distingue de todos los demás de la izquierda por su odio visceral a 
cualquier tipo de poder. El ser humano es soberano a través de su libertad 
individual. El acto de rebeldía personal y directa es su emblema preferido: 
“Un solo acto (individual) es mejor propaganda que mil panfletos” diría 
Bakunin. Este acto y la fascinación soreliana por la violencia parecen ser 
características definitorias de la obra de Marsé. (“Apuntes sobre la 
disidencia ideológica en la obra de Juan Marsé” 90) 

 

Aunque esta novela no podamos incluirla como una de las que represente al 

charnego como personaje principal, sí podemos incluir alguna cita que muestre el 
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antagonismo que existía en la época hacia los charnegos como emigrantes concretos de la 

zona meridional del estado español respeto de la emigración de otras partes de la península. 

Por ejemplo: 

 
Habla desgraciada, sabemos que eran muy amigas, que ella te quería mucho 
y a veces te dejaba dormir con ella en la cama. Yo era tan pequeña, tenía 
tanto miedo de las bombas. Os juro que me moría de miedo. ¿Ahora no 
tienes miedo?, dijo el Tetas. Nunca más volveré a tener miedo. Ja ¿No sabes 
que la guerra no ha terminado, que quedan los maquis? ¿Quién puede decir 
no tengo miedo? Lo dice menda, replicó la Fueguiña. Ja. Una pobre 
huérfana sin padre ni madre, una murciana boba que cada día se la tiene que 
sacar cien veces a un inválido para que mee. ¿Es verdad eso, Fueguiña?,  
dijo Sarnita. Sólo le sostengo el orinal. Mentira, el Tetas. Y no soy 
murciana. Soy de Lugo y me llamo María Armesto. Mentira. ((Si te dicen 
que caí 128)  

 

En una entrevista que Marsé concedió a la revista Ajoblanco, dirigida por Agustín 

Gutierrez, al hablar de esta novela que podemos decir que fue la que inauguró el tipo de 

nuevos protagonistas, es decir, los anarquistas, nos cuenta la influencia que tuvo su padre 

en estas historias: 

Por supuesto, yo no tuve experiencia directa de las torturas y las tropelías en 
la posguerra. Una parte muy extensa de la novela son historias que me 
contaba mi padre, que si estuvo internado en prisiones franquistas. Hoy día 
es una cuestión que está en la prensa diaria y en la mente de todos, pero se 
plantea de manera distinta. Aquella fue una época atroz porque no se podía 
denunciar ni la tortura ni el crimen. (“Siempre he querido ser un 
francotirador”, 34) 

 

 

5.3.2 Un día volveré (1982) 
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En esta novela vemos una vez más el antagonismo entre los marginados, que llevan 

una vida llena de privaciones y de humillaciones, y la clase burguesa o los poderosos y 

corruptos, que pueden hacer lo que quieren, en una época donde los excesos era el pan de 

cada día. Según Resina: 

 
Podría objetarse que es característico de la novela policíaca barcelonesa 
presentar a la élite económica catalana como responsable de maniobras 
ilegales que culminan en asesinato, y que por tanto, esta sociología no es 
privativa de las obras de Vázquez Montalbán. (El cadáver en la cocina. La 
novela criminal en la cultura del desencanto 107) 
 

 

Efectivamente, al igual que Vázquez Montalbán, Marsé presenta a la burguesía catalana 

como la responsable de los males que sufren sus héroes tanto los charnegos como los 

anarquistas, lo cual podemos ver en todas sus novelas. 

Siguiendo con esta percepción de culpabilidad, o más bien de la imposición de la 

burguesía, para Colmeiro la novela policíaca clásica, es decir decimonónica, tiene una 

fuerte connotación ideológica. Así nos lo explica: 

Encubierta bajo la apariencia de un mero juego estético, la novela policíaca 
clásica posee una fuerte carga ideológica que, escudada en las corrientes 
cientificistas y positivistas (la experimentación, el proceso inductivo y 
deductivo, la investigación), se inclina sin ningún lugar a dudas hacia el 
mantenimiento del statu quo social. Por su total confianza en la ley y el 
orden burgueses, y su defensa del bienestar de clase (puesto en peligro por 
el avance de las clases populares) este subgénero de la novela policíaca 
manifiesta una postura moral conservadora que protege la estructura social. 
(La novela policíaca española: Teoría e Historia Crítica 60)  

 

Como hemos dicho anteriormente, es por medio de las fuerzas del orden que se impone y 

se restablece el orden ante el desorden, dado el miedo de los burgueses a grupos 
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antagonistas como los libertarios. En Un día volveré, el investigador de la policía, Polo, 

nos cuenta este miedo de la burguesía cuando se les pedía el impuesto revolucionario. 

¡No seas burro! Iba a los industriales cagados de miedo y de buena fe, les 
ponía la pistola en el pecho y, hala, a cobrar. Tuvo la desfachatez de decir,  
 
cuando por fin lo trincamos, que ese dinero era para las viudas y los hijos de 
los compañeros muertos. (Un día volveré 17) 

 

Por otro lado, Gilabert en su artículo “Catalunya y la obra de Juan Marsé” nos 

interpreta esta postura de la burguesía catalana frente a la de los anarcosindicalistas en 

varias de las obras de Marsé: 

 
Al otro lado, la inmensa mayoría de los burgueses de la obra de Marsé y en 
particular la familia Klein-Aymerich de Un día…están inspirados en el 
“inventario” de nombres y tipos citados en La oscura historia…y que 
pululan por todos sus libros. Esta burguesía que un día se había abanderado 
con la causa nacional por intereses de clase la había traicionado 
hipócritamente hacia los años veinte y treinta y sobre todo en el momento 
crucial de la época republicana y la consiguiente guerra civil. Así, la 
contienda civil hispana tiene su réplica catalana y solo dentro de ella puede 
entenderse el drama intra-histórico de Un día…( “Catalunya y la obra de 
Juan Marsé” 65) 

 

Pero esta novela es ante todo la novela del héroe solitario Jan Julivert Mon, y de quien 

esperamos que cumpla con la venganza de asesinar a quienes lo mandaron a la cárcel; de 

ahí el título Un día volveré. Julivert es un héroe que Marsé construye a la manera de los 

héroes de las novelas del Oeste o West-sellers, es decir, sale de la cárcel y el solo se 

enfrenta a sus enemigos, porque ya no tiene amigos—y esa es su venganza. Pero esta 

novela es más que eso, lleva implícita la historia de un pueblo que no puede hablar. Como 

dice Gilabert al hablar del héroe: 



 

 

288

La profunda soledad del héroe epopéyico burgués consiste en no dejarse 
abrumar por lo «lacrimoso». Sentimos simpatía por el héroe, como lo 
sienten los muchachos del barrio del Carmelo, precisamente por la 
temeridad de un Jan Julivert al rechazar los modelos de esta «mayoría 
silenciosa» y preservar cueste lo que cueste los suyos.(“Apuntes sobre la 
disidencia ideológica en la obra de Juan Marsé” 88) 

 

Hemos visto anteriormente como el detective o policía que investiga el caso es 

imprescindible para la novela policíaca, pero que nunca tiene un papel protagonista. En 

estas novelas, por supuesto que está el policía y es odiado por todo el barrio, pero Marsé 

construye su mundo novelesco, lo decimos una vez más, al estilo americano de los 

“gansters”, donde los policías no son los grandes héroes sino personajes que también 

sufren el franquismo al cual representan. En esta novela, la descripción del viejo Polo, que 

es el policía que llevó durante años el caso de los hermanos Julivert, es de esta manera: 

 
—Estoy muy mal Suau. Muy mal. Se quitó los zapatos, estiró las piernas, 
apoyó los hinchados pies en el bordillo y se quedó absorto mirando sus 
pobres calcetines morados, translúcidos, como telarañas. Suau lo observó 
en silencio. Sin saber por qué, se preguntó quién le lavaría la ropa y le haría 
la comida y pensó en el pequeño bar de policías jubilados que frecuentaba 
en la Travesera, en su solitario piso de la calle Cerdeña, en su úlcera 
incurable y [...] en su vieja pistola. Por fin el cáncer había puesto sordina a 
su intolerancia y a sus famosas brutalidades, y él había puesto silenciador a 
su pistola para seguir divirtiéndose con sus jóvenes centuriones azules en la 
ladera desierta de la Montaña Pelada disparando contra botellas vacías y 
latas de conserva. En algo tenía que entretener su mala leche.(Un día 
volveré 18-19) 

 

 

Como hemos señalado anteriormente en la novela policíaca de estilo francés “la 

investigación criminal corre a cargo de la policía oficial”, en este caso concreto de las 
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novelas de Marsé es un policía que defiende los principios del gobierno, es decir, del 

franquismo. Es un policía que a pesar del poder que detenta vive (como el viejo Polo) en 

los mismos barrios y con la misma gente que los anarquistas, es decir, es temido pero lleva 

casi la misma vida miserable que los perdedores. Otro punto interesante es que estos 

detectives no detentan en las novelas de Marsé un papel protagonista, siempre tienen un 

papel secundario. 

Pero Marsé, además de representar al héroe desilusionado porque sabe que ya no 

hay venganza posible, representa por medio de los barrios barceloneses, donde la pobreza 

y el hastío es lo único que ocurre, la misma desilusión de sus personajes. Sienten la 

nostalgia de un pasado revolucionario pero saben que ya no volverá. Como dice Vázquez 

de Parga:  

Juan Marsé se valió en distintas ocasiones de personajes, situaciones o 
recursos propios de la novela negra americana encajados magistralmente 
sin embargo en la atmósfera personal de su narrativa. En Un día volveré 
(1982) reunió todos esos elementos para relatar la historia […] La 
ambigüedad y la desesperanza del protagonista lo relacionan con los 
grandes mitos de la novela negra, de los que sin embargo se separa por su 
peculiar problemática, con implicaciones políticas extrañas al género. Esta 
circunstancia, junto con las ramificaciones de la trama, así como el 
intimismo de Juan Marsé, hacen de Un día volveré un relato criminal que 
une, a la calidad, la originalidad temática y estructural. (La novela policiaca 
en España 216) 

 

Pero esta novela en realidad muestra la desilusión que fue para todo el Estado 

español la época de la transición, donde se esperaba que con la muerte de Franco muchas 

cosas cambiarán y que se hiciera justicia por los abusos sufridos, pero no fue así. Con la 

muerte de Franco, el gobierno siguió en manos de los mismos, como señala una frase que 
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se usaba en la época para referirse al gobierno de la transición, “eran los mismos perros 

pero con diferentes collares”. En una entrevista a Marsé, éste comenta: 

En esta novela me planteo: que no habría exigencias de responsabilidades 
políticas de ningún tipo tras la muerte de Franco. No hubo una verdadera 
ruptura, sino una transición. De todos modos, el texto no nació de esa idea; 
yo siempre, salvo en el caso de La muchacha de las bragas de oro, trabajo 
partiendo de imágenes, no de ideas. La idea llegó después. Me di cuenta de 
que la novela reflejaba casi casualmente ese afán de revancha que, al 
demorarse tanto, se hace totalmente inútil. La novela empieza con unos 
chavales meándose sobre la cara de Franco estampillada en una tapia, y 
termina con otra meada infantil sobre el lugar donde estaba enterrada la 
pistola que debía cumplir la venganza. (“Siempre he querido ser un 
francotirador” 35) 
 
 
 
 

5.3.3 Ronda de Guinardó (1984) 

 

Esta novela aunque en un principio parezca demasiado simple, en realidad es 

quizás una de las que mejor muestra como era la Barcelona de la posguerra. Parece ser que 

en un principio su título iba a ser Rosita y el cadáver —como podemos observar, podría ser 

sólo por el título una novela totalmente policíaca. Así lo observa Amell: 

En marzo de 1984 Rafael Conte, en un artículo sobre la situación de la 
novela en España, escribía que entre las novedades de interés cuya 
aparición se anunciaba se encontraba una novela de Juan Marsé, con el 
título de «Rosita y el cadáver» (La narrativa de Juan Marsé 146) 

Según el artículo de George Tyras “L’inspecteur et son corps du délit”, la narrativa 

detectivesca consta de tres partes, las cuales se pueden aplicar perfectamente a Ronda de 

Guinardo, y comenta de esta manera: 

On peut admettre que Ronda de Guinardó, sans revendiquer clairement son 
appartenance générique à l’indécidable corpus du roman policier, en 
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emprunte au moins un ingrédient, celui de la structure. A savoir, pour 
reprendre les termes schématiques de la critique spécialisée, que le texte 
fonctionne comme un récit présent lancé à la poursuite, d’une histoire 
absente, qu’il s’agit de restituer en fin de parcours narratif, sous forme de 
récit généralement délégué au personnage de l’enquêteur. Soit en figure: 
 
 
 
 
 

 
[------------------------------]------------------------------]-------------------------] 
 

 [Récit absent] Récit présent Récit rapporté 
 
 R1 R2 R1 
 
Le récit présent, qui est canoniquement celui de l’investigation policière, 
est remplacé dans le roman de Juan Marsé par celui d’une mission : 
l’inspecteur doit conduire Rosita à la morgue, afin qu’elle identifie un 
cadavre présenté comme celui de son agresseur. (“L’inspecteur et son corps 
du délit” 238) 

 

En Ronda de Guinardó, siguiendo el diagrama de Tyras, el texto nos cuenta la historia de 

un pueblo sumido en la miseria, empezando por el mismo barrio, que da nombre a la 

novela. Es la investigación de la historia ausente, la historia que no se contó jamás, la 

historia que se intenta restituir por medio de la narración. La miseria del barrio es igual que 

la de los que la habitan—una vez más vemos el determinismo entre el espacio geográfico y 

los que en el viven. El barrio y los personajes están al mismo nivel narrativo, porque ambos 

sufren de manera semejante el abandono y la miseria: 

El inspector tropezó consigo mismo en el umbral del sueño y se dijo adiós, 
pedazo de animal, vete al infierno. Desde el bordillo de la acera, antes de 
cruzar la calle, miró por última vez la desflecada palma amarilla y la ramita 
de laurel sujetas a los hierros oxidados del balcón, pudriéndose día tras día 
amarradas a los sueños de indulgencia y remisión que anidaban todavía en 
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el interior del Hogar. Siempre sospechó que el infierno empezaba aquí, tras 
los humildes emblemas pascuales uncidos a esa herrumbre familiar. (11) 

 

La novela comienza con un inspector de policía que sabe que en la comisaría hay 

un hombre muerto y hay que identificarlo como el violador de Rosita. Ella es una 

muchacha huérfana que vive en un orfanatorio de monjas y trabaja como chica de limpieza 

en varias casas particulares. Mientras va de una casa a la otra lleva la capillita de la Virgen. 

Finalmente el inspector dijo: Vengo por Rosita. Han cogido al hombre que 
la violó [...] Su cuñada se había vuelto y lo miraba asustada. ¿Estás seguro? 
¿De verdad es él? Yo no he llevado el asunto. Pero seguro. Ella no le 
quitaba ojo. Observó el furor dormido de sus pómulos altos, sembrados de 
negras espinillas. ¿Y qué quieres de Rosita? No veo la necesidad de 
decírselo. Tú nunca ves nada-gruñó el inspector volviéndole la espalda-.La 
niña tiene que identificarlo. Vengo para llevarla al Clínico. ¿Al Clínico? 
Está muerto. (18) 

 

No hay que hacer una investigación sobre el muerto, a primera vista puede ser un 

cualquiera, en realidad nadie está libre de no ser acusado de criminal. El inspector lo 

describe de esta manera: 

Explicó que esta madrugada lo habían encontrado tirado en un callejón del 
Guinardó, con el cuello roto y apestando a vino; un perdulario, un muerto 
de  
 
hambre. En jefatura creían que podía ser el mismo degenerado que ultrajó 
Rosita. (18) 

 

Ronda de Guinardó transcurre en un sólo día, desde que el inspector va al orfanatorio y 

saca a Rosita y va con ella a través del barrio, y la descripción del barrio es de esta manera: 

El inspector remontó la calle por la acera sombreada y en Providencia giró a 
la derecha. Un enjambre de chiquillos alineaba chapas de botellines de 
vermut en los rieles ardientes del tranvía; el sol pegaba tan fuerte que allí se 
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podía freír un huevo. En la puerta de los colmados se escalonaban las cajas 
de frutas y verduras, invadiendo la acera. Odiaba este barrio de sombrías 
tabernas y claras droguerías, de zapateros remendones agazapados en 
oscuros zaguanes y porterías y de pequeños talleres ronroneando en 
sótanos, soltando a todas horas su cantinela de fresadoras y sierras 
mecánicas. (23) 

 

Mientras, la niña lleva su capilla a diferentes casas en su recorrido hacia jefatura. El 

narrador nos cuenta con todo tipo de detalles la situación de pobreza y corrupción en la que 

vive la sociedad simbolizada por este barrio. Corrupción que finalmente vemos en su grado 

más elevado dentro de la fuerza del orden, es decir, la policía, que hace y deshace a su 

antojo, sin ninguna impunidad. 

 
Hacía rato que el fontanero les miraba con aire abúlico. [...] El inspector 
consideró la desvergüenza del tipo sentado en la taza del water; el pitillo sin 
encender en los labios, la mirada sonsa y los codos en las rodillas. El vagón 
chirriaba en una curva inacabable y el inspector se levantó, cogió a Ro/sita 
de la mano y se dirigió a la puerta. Desde allí se volvió con la expresión 
hosca. «Levántese, payaso», dijo sin alzar la voz: «¿Dónde cree que está?» 
El hombre intuyó la autoridad del que le increpaba y se levantó con 
mansedumbre, ocultando el cigarrillo. Iniciaba una disculpa cuando el 
inspector le volvió la espalda. (116-117) 

 

La historia parece muy sencilla sólo hay que identificar al muerto como el violador 

y ya está, pero precisamente al final de la novela descubrimos qué nos está contando Marsé 

realmente, cuando al fin Rosita, al llegar a comisaría, ve al hombre—que ha sido asesinado 

por medio de la tortura, es decir, asesinado por la policía—quien resulta ser alguien que 

ella nunca ha visto. 

Con ese final, como Tyras dice, se reconstruye toda la historia que Marsé nos 

cuenta, que es la reconstrucción de una época y una realidad histórica. El destrozo del  
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cuerpo físico del muerto es el que delata esa realidad y el que reconstruye los abusos a los 

que se vieron sometidos los enemigos del régimen. El narrador nos relata de esta manera: 

 

El inspector retiró un poco más el lienzo y descubrió los hombros y el pecho 
lampiño, deprimido. Rosita dio un respingo y apartó bruscamente la cara. El 
inspector captó el tufillo zorruno de su miedo y dijo: «Sólo tienes que hacer 
un gesto con la cabeza». Entonces vio, lo mismo que ella, los hematomas en 
los flancos, las erosiones y las quemaduras. Debajo de la tetilla, dos 
orificios limpios y simétricos soltaban una agüilla rosada. Los pies eran una 
pulpa machacada, sin uñas. «Vaya chapuza», pensó. Empezó a discurrir 
rápidamente. Lanzó a la niña una mirada preventiva: /—Debió caerse desde 
muy alto—dijo, y volvió a taparlo hasta el cuello. Ella no sabía adónde 
mirar. Se puso pálida. Déjeme ir. Por favor, déjeme ir...Y en sus ojos 
contritos y extraviados, el inspector leyó su propio discurrir. Ninguna caída, 
ni desde la azotea más alta, podía haber causado este concienzudo 
descalabro, esta aflicción de la carne. (119-120) 

 

Sabemos por la descripción que el muerto no es un violador, el hecho de haber sido 

torturado nos hace pensar que debió de ser una persona que estaba en contra del régimen, 

quizás un anarquista, y a quien debían hacerle desaparecer, acusándolo de violador. La 

reconstrucción del proceso de supuestamente la muerte de un simple violador lleva a 

Marsé a crear una historia en el recorrido del barrio, que es la historia de un pueblo 

perdedor de una contienda, es decir, la guerra civil. Por ello ha quedado sumido en el 

olvido so sólo físico sino en el de su propia historia. El diagrama quedaría por tanto de esta 

manera: 
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[----------------]---------------------------]----------------------------------] 
 
 [Récit absent] Récit présent Récit rapporté 
 
 R1 R2 R1 
 
[ crimen ] investigación ] reconstrucción de la historia de un pueblo 

 

 

Así el crimen cometido a un individuo es el símbolo del crimen cometido a un pueblo por 

medio de la negación de su historia. Marsé reconstruye por medio de la ficción la forma de 

vivir y sufrir de este pueblo. 

En ésta novela, como en las anteriores de Marsé, aunque no haya intriga en torno al 

caso criminal como en las novelas policíacas clásicas, debido al lenguaje que se utiliza sí 

debemos considerada como novela policíaca de la serie negra. Como nos dice Colmeiro: 

La intriga en torno al caso criminal es mínima y no hay [...] en sentido 
estricto una auténtica investigación policial, el ritmo es lento y apenas hay 
suspense, pero la novela si tiene la dureza, el tono crudo y lenguaje directo 
característicos de la serie negra, en la descripción de la represión, miseria y 
desolación de la posguerra en los barrios pobres de Barcelona. (La novela 
policíaca española teoría e historia crítica 223-224) 

 

 

5.3.4 Teniente Bravo (1986) 

 

Con este título aparecieron cuatro cuentos cortos o relatos con los títulos de 
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“Teniente Bravo”, “El fantasma del cine Roxy”, “Historias de detectives” y “Noches de 

Bocaccio”. En este apartado vamos a hacer especial hincapié en el relato de “Historias de 

detectives” por ser este cuento el que mejor encaja dentro de la novela o relato 

detectivesco. Desde el comienzo del cuento tenemos una descripción del barrio y el lugar 

que éste ocupa en la ciudad, incluida la vista con el Mediterráneo de fondo, aunque sólo se 

puede ver los días de mucha luz: 

 

En los días luminosos, desde la zona alta de la ciudad, desde esta calle que 
se encabrita en la colina como si quisiera mirarse en el Mediterráneo, la 
vista alcanza muy lejos mar adentro y el corazón se engaña: el barrio 
dormido es una atalaya sobre un sueño que no acaba de discurrir. (“Historia 
de detectives” 15) 

 

Esta cita, unida a la de Fernando Pessoa en la cita inicial del libro, nos muestra cómo la 

realidad al igual que el corazón pueden engañarnos, es decir, podemos pensar o 

imaginarnos la realidad como nosotros queremos. Este es el caso de este relato en que los 

kabileños juegan a ser detectives y a hacer cosas de detectives, como es seguir a la gente y 

construir sus historias, como dice Pessoa en el Libro del desengaño: 

Con pequeños malentendidos con la realidad construimos las creencias y 
las esperanzas, y vivimos de las cortezas a las que llamamos panes, como 
los niños pobres que juegan a ser felices (“Historia de detectives”) 

 

Así es como los niños pobres de la posguerra jugaban a ser detectives y de esta manera eran 

felices porque podían olvidar sus propias realidades y construir las que les convenía, por 

supuesto, siempre dentro de un modelo que era el de la gente perseguida por la policía o 

gente que vivía de manera miserable. Esta era la Barcelona de la posguerra, este es un 
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ejemplo de esos años: 

 
—Un día de mil demonios—dijo Marés sentado al volante, y convidó a 
fumar—.Abrid bien los ojos. Habló con su voz de ventrílocuo, sin mover 
los labios. Y como en sueños, a través del humo más azul y más 
transparente que jamás haya soltado un apestoso cigarrillo elaborado en  
años apestosos, vimos cruzar el descampado, viniendo hacia nosotros, a una 
mujer con boina gris y gabardina clara, muy pálida y muy guapa y llorosa 
(“Historia de detectives” 17) 

 

La descripción que sigue de la mujer a la que se le siguen los pasos, guarda parecido a las 

novelas americanas de la serie de novela policíaca negra, donde los personajes viven de 

manera sombría en barrios oscuros: un escenario perfecto para la Barcelona de posguerra y 

que por supuesto Marsé maravillosamente construye:  

Ella pasó por nuestro lado dejando en el aire un acre perfume a cebollas y 
lágrimas, tal vez a vinagre. Bajo los faldones de la gabardina, muy ceñida 
en la cintura, la plenitud de las curvas sugería unos muslos que por fuerza 
tenían que rozarse al andar. Sin embargo, era una mujer delgada, de pechos 
pequeños y fina de caderas. No la conocíamos de nada, nunca la habíamos 
visto, pero el jefe sabía algunas cosas: que era nueva en el barrio, que vivía 
en la pensión Ynes con un niño pequeño y que su marido la había 
abandonado. Se hacía llamar señora Yordi, pero al parecer su verdadero 
nombre no era ése. (“Historia de detectives” 17) 
 

 

Efectivamente, por lo que sabremos más adelante, ese no es su verdadero nombre sino una 

deformación del nombre. También en este cuento corto Marsé hace una vez más mención 

de los charnegos. Marés (Marsé al revés) que es el jefe del grupo de kabileños, al igual que 

ocurre con los “gangsters” es el que más sabe y el que das las órdenes. Él no es charnego 

por lo que comenta del nombre de la señora Yordy y les dice: 

Ante todo aclaremos que Yordy no puede ser un apellido: Yordi es la 
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manera que vosotros los charnegos pronunciáis Jordi, que es el verdadero 
nombre catalán del marido, no su apellido, que juraría que es Jardí. Jordi 
Jardí, actor secundario y fracasado. Los conozco y los huelo de lejos, por mi 
casa han pasado muchos. Así que ella sería la señora Jardí, no Yordy. ¿Está 
claro, analfabetos, kabileños sin escuela, jodidos murcianos? (“Historia de 
detectives” 34) 

 

Como vemos, tanto en las novelas como en los cuentos Marsé sigue con las imágenes que 

marcaron una época muy importante de su vida, unas veces porque lo vivió y otra porque 

eran las historias que se contaban, por eso los mismos juegos de niños estaban 

impregnados de alusiones a la triste realidad. Como dice el narrador al final del cuento:  

 
Aquellos fantásticos días de peligro y maldad quedaron lejos al fin, y ya 
nadie se acuerda de su olor a pólvora y a carroña ni de nuestra intrépida 
vocación de detectives. (“Historia de detectives” 48) 
 
 
 

5.3.5 El embrujo de Shanghai (1993) 

 

También esta novela en un principio iba a tener un título más parecido a las novelas 

del Oeste, en un principio Marsé pensó en titularla El pistolero y la zanja. En una entrevista 

que le hizo la revista Ajoblanco a Marsé en 1995 éste respondió de esta manera:  

Inicialmente, El embrujo…iba a ser un relato corto cuyo título era El 
pistolero y la zanja. Yo partía de una imagen que me persigue desde chaval, 
una imagen que pasará a la novela que estoy escribiendo actualmente. Entré 
cierta vez en los lavabos de un cine de barriada y me encontré con un 
hombre vestido de gabardina y sombrero, que metía un cargador en la culata 
de una pistola con un golpe seco de la palma de la mano. Mi imaginación 
trasladó luego a este personaje real hasta la guerrilla urbana que operaba en 
aquella época. Partiendo de esa imagen, se me impuso otra, en la que ese 
individuo, convertido en mi fantasía en pistolero perseguido por la policía, 
salía del portal de su casa encendiendo un cigarrillo. Delante del portal 
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había una zanja de ésas que suelen abrirse para arreglar averías de gas, pero, 
ante la tardanza en la reparación, el vecindario empieza a comentar que se 
trata de una celada para capturar a un activista. Todo esto conforma el 
primer capítulo de la novela, casi como iba a aparecer en el cuento inicial. 
Pero entonces se me ocurrió que el motivo del gas era un símbolo de algo 
más, un olor a podrido que se respiraba en el ambiente. Me pareció un 
símbolo de la corrupción de aquellos años de posguerra. (Ajoblanco. 
Especial Literatura. 37) 

 

Es ese olor a podrido que el autor menciona el que aparece a través de toda la novela, 

quizás la que mayor pesimismo muestre a pesar de ser quizás también la más fantástica por 

los relatos y el exotismo de Shanghai, (el nombre viene de un cabaret de putas en el barrio 

chino de Barcelona) y el tono mitológico de los personajes. Esto se puede ver cuando 

hablan del Kim o de Forcat, y comentan: 

Nosotros no podíamos en aquel entonces ni siquiera intuir que el personaje 
era improbable, lo mismo que el Kim: inventado, imaginario y sin fisuras, 
un personaje que sólo adquiría vida en boca de los mayores cuando 
discutían, reticentes y en voz baja, sus fechorías o sus hazañas, según el 
criterio de cada cual. Creíamos, eso sí, que nunca llegaría a ser una leyenda 
como ya lo era el Kim, en cuya banda Forcat había militado o todavía 
militaba. (El embrujo de Shanghai 19) 

 

El olor a podrido lo podemos ver en el pensamiento de Kim, el cual va unido al mundo 

oriental en la descripción de Su Tzu, otro de los personajes: 

Su Tzu tiene treinta y ocho años y es un chino alto, de rasgos escasamente 
orientales y de una elegancia y una gestualidad más bien occidentales; sólo 
sus párpados pesarosos y lentos, su mirada ensimismada y su boca sensual 
revelan su origen cantonés. Su discreción y su cortesía, incluso en el trato 
con la tripulación, impresionan gratamente al Kim, acaso porque éste acaba 
de abandonar en Francia un nido de alacranes, aquella crispación y aquella 
soterrada violencia de los exiliados españoles discutiendo en reuniones 
interminables. (El embrujo de Shanghai 120)  
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Esta novela sigue el mismo hilo narrativo de todas las demás, pero lo que la hace 

interesante son las historias del Kim en Shanghai, y las aventuras que tanto Susana (la hija 

enferma del Kim) como sus amiguitos (los hermanos Chacón) y el narrador disfrutan y 

recrean sobre esa parte del mundo desconocida y por tanto exótica. Por supuesto los héroes 

de la novela son los anarquistas que viven exiliados y por tanto están ausentes, por lo que 

se hacen fabulaciones sobre la vida que llevaron antes de la huida. Por ejemplo comentan: 

 

¿Al Kim ya lo buscaban por rojo cuando se juntó con la señora Anita, 
capitán? ¿Es verdad que no están casados por la Iglesia? ¿Es cierto eso que 
dicen de la señora Anita, que trabajaba en un baile-taxi llamado Shanghai, y 
que el Kim la conoció allí? ¿Y eso que también dicen de ella, que antes 
había sido una pobre criada y luego bailarina en una revista del Paralelo, en 
la que salía desnuda…? (El embrujo de Shanghai 56)  

 

 

Como vemos, las fabulaciones son no sólo sobre los ausentes sino también sobre los que se 

quedaron, como la señora Anita. Pero, aparte de la vida de los héroes, la fantasía seguía 

siendo Shanghai; por eso, cuando Susana supuestamente recibe una postal de su padre que 

le ha entregado Forcat, se describe como era esta ciudad. 

Era una postal de la ciudad de Shanghai y un abanico de seda verde. Lo que 
se veía en la postal, según le explico enseguida, era el río Huang-p’u y sus 
muelles atrafagados y pintorescos junto al Bund, el paseo más famoso del 
Lejano Oriente, con sus orgullosos rascacielos y el antiguo edificio de la 
Aduana. El reverso de la postal, que iba sin franqueo porque el Kim se la 
entregó en mano, dijo Forcat, estaba totalmente ocupado por una caligrafía 
diminuta y compulsiva que Susana reconoció en el acto como la de su 
padre. (El embrujo de Shanghai 71)  

 

La ilusión que se tenía o se necesitaba tener para creer en esta historias se unen a las 
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fantasías de lo desconocido y por tanto lo imposible pero que a los jóvenes de la época es lo 

que les hubiera gustado poder vivir. 

 Por ejemplo tanto el Kim como Forcat y otros compañeros son anarquistas del 

grupo conocido como “los pistoleros” es decir, que en sus acciones revolucionarias podían 

matar generalmente a industriales catalanes a cambio de un impuesto revolucionario. 

Durante el franquismo vivían al margen de la ley, muchas veces exiliados en Francia y que 

iban a Catalunya a cometer sus acciones”criminales”, Eran como dice el capitán Blay 

hablando sobre Nandu Forcat:  

 

eran soñadores de paraísos [...] y esa amistad lo decanta rápidamente hacia la utopía 
ácrata, hacia ese ideal libertario que había de cambiar el mundo y su propia vida, la 
de su amada Anita y la de esta desdichada niña tísica (El embrujo de Shanghai 58) 
. 
 

 

Está es quizás la novela en que los protagonistas es un grupo de anarquistas y en la que más 

se habla de su credo. Sigue el capitán Blay hablando de Nandu Forcat y su grupo: 

Después de un enrevesado preámbulo acerca de las distintas formas de amistad y de 
rabia que cada guerra genera, el capitán empezó a contarme que Forcat, quince 
años atrás, cuando trabajaba en el bar La Tranquilidad del Paralelo, un nido de 
anarquistas proudhonianos y de soñadores de utopías, mientras servía carajillos y 
barrechas a los clientes, intentaba venderles libros de Bakunin y folletos sobre la 
revolución que él mismo imprimía.(El embrujo de Shanghai 73) 
 

Finalmente también podemos observar como estos mismos anarquistas vivían perseguidos 

por la policía y con el paso del tiempo van viendo perderse sus ilusiones y sus utopías: 

Y pensarás seguramente en el Denis y en su Carmen intentando también ser felices 
en algún rincón de Francia, y recordarás a Nualart y a Betancort  y a Camps 
pudriéndose en la cárcel o quizá fusilados, en tantos sacrificios inútiles que jamás 
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quedarán registrados en ninguna parte, tanta generosidad y tanto coraje que al cabo 
no remediará nada ni beneficiará a nadie, y quien sabe si se acordaría también de 
mis arduas falsificaciones, aquel pobre Forcat siempre con los dedos manchados de 
tinta, este muerto regresado a la ciudad de los muertos. (El embrujo de Shanghai 
153) 
 
 

Como podemos observar, todos los personajes de Marsé son perdedores porque como dice 

la novela son “soñadores de paraísos, luchadores por un mundo de libertad”. 

 

 

5.3.6 Rabos de lagartija (2000) 

 

Esta novela, a pesar de haber sido analizada ampliamente en el capítulo 4, en este 

apartado vamos a analizarla desde el punto de vista de una novela policíaca, pues cuenta 

con varios elementos que permiten que se le incluya en este grupo. Primero, hay un policía 

o detective, el inspector Galván, que es el que lleva el caso de Víctor Bartra, un anarquista 

que ha huido debido a la persecución policial, pero en su casa han quedado su mujer 

embarazada y su hijo. 

Segundo, la detección en este caso lo constituiría el hilo narrativo de la historia de 

la vida de la pelirroja y su hijo David, como ejemplos de los perdedores de la guerra. Esta 

historia, una vez más, estaría marcada por el pensamiento anarquista, ya que tanto por ser 

militante anarquista y, más curioso, porque en esta novela Rosa es la que representa la 

verdadera ideología anarquista, en cuanto que es representada por su “manera de vivir”, es 

decir, su espíritu de hacer el bien sin esperar el paraíso o al menos vive su vida sin hacer 
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ningún mal; como dicen las vecinas: “La señora Bartra es una mujer muy animosa. 

Siempre tan atenta y amable, una bellísima persona, y además muy instruida” (Rabos de 

lagartija  

 

24). Otra de las vecinas, al hablar sobre la pelirroja con el inspector, usa un lenguaje en el 

que se puede observar el miedo a la policía. 

De eso nada Felisa, Usted atiéndame a mí si quiere saber la verdad. Esta 
desgraciada vecina nuestra, la pelirroja que le decimos, cuyo marido tanto 
le interesa a usted, y usted sabrá por qué, nosotras no queremos saber nada 
de política, aunque a mí personalmente me gusta colaborar con la autoridad 
siempre que puedo, que conste, y además voy a misa; esa buena mujer, la 
costurera, decía, no será una santa, porque santos hoy en día ya sólo se ven 
en los altares, pero le puedo jurar que no es rencorosa ni se siente engañada 
por su marido, y además he de decir que tampoco es una pelandusca ni una 
estraperlista ni una roja de aquellas que todos hemos conocido, vaya, que 
no, que es una señora y se le nota de lejos, las cosas como sean, a ver si me 
entiende usted…(Rabos de lagartija 28) 

 

También ella permite la amistad, aunque distanciada a veces, con el inspector de 

policía. Ella permite que el policía la visite e incluso le haga pequeños regalos como café y 

cigarros, que ella no se puede permitir, debido a la pobreza en que el régimen la sometió. El 

inspector Galván, al interesarse por ella, pregunta a las vecinas sobre los gustos de la 

pelirroja, para podérselos regalar, y en la respuesta podemos ver las limitaciones a las que 

la mayoría de la sociedad se vio sometida. 

¿Qué si le gusta el café? ¡Vaya preguntas tiene aquí el señor policía! Quién 
lo pillara, ¿verdad, Puri? Pero / hay que ver a qué precio está hoy en día el 
café-café. ¿O lo pregunta por si un acaso la pelirroja anda estraperlando? 
Porque no, oiga, eso no. Se oyen tantas mentiras…(Rabos de lagartija 
24-25)  
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El humor como hemos visto anteriormente es una característica importante de la 

novela policíaca española. En esta novela en particular, Marsé utiliza el humor no sólo 

como elemento satírico en sí sino también como elemento desmitificador. Este último tipo 

de humor se manifiesta especialmente cuando se trata de Víctor Bartra, su huida por el 

barranco no fue de manera heroica sino más bien humorística, quitando de esta manera 

todo el dramatismo que el hecho pudo tener. 

Sin embargo, no es verdad. David respeta su memoria, aunque le gustaría 
no tener que pensar en él tan a menudo. Ocurre que, cuando menos lo 
espera, lo ve furtivamente como nunca antes lo habría imaginado verle, 
perseguido por sus furias y sus demonios, de espaldas y alejándose muy 
encorvado torrente arriba, con una mano ensangrentada en el culo y 
balanceando la botella en la otra. Un pordiosero borrachín vagando por el 
cauce seco del torrente. Es él, quien si no. Más allá de su aspecto indecoroso 
y de su aire de derrota, por encima de su cabeza despeinada e iracunda, el 
crepúsculo despliega su engaño opalino con una intensidad y un arrebol que 
David tampoco ha visto nunca, y que súbitamente le deja sin suelo bajo los 
pies. Constata en el entorno, sin la menor extrañeza, una sorda resonancia 
como de chatarra de guerra, hierros y voces crispadas bajo las aguas que ya 
pasaron, y entonces se fija con más atención. El tajo en la nalga va dejando 
en el pedregal del torrente un reguero de sangre. —¿Adónde vas con esa 
pinta de perdulario, padre? (Rabos de lagartija 71) 

 

Incluso el único amigo real de David, Paulino Bardolet, no es un chico heroico en 

cuanto a sus acciones sino todo lo contrario, aunque tiene un gran corazón, es decir, su 

heroicidad es su bondad. He aquí su descripción, según el narrador: 

Paulino Bardolet, corazón de oro, culo de cristal, será el cómplice y el 
confidente, el gordito llorón que busca amparo, siempre cariñoso y cagueta, 
compañero incansable en las musicales cacerías por el barranco y 
destinatario doliente y agradecido de los rabos de lagartija. (Rabos de 
lagartija 68)  

 

Pero a pesar del humor o burla, también hay otros aspectos que Marsé entreteje en las 
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supuestas conversaciones entre Víctor Bartra y Rosa, que manifiestan tanto el momento en 

que se vive como el sentimiento de derrota que existe (hay que tener en cuenta que el 

hablante es un feto): 

Un día te vas a herniar descorchando botellas, Víctor. Ella está sentada en el 
sillón y tiene los pies hinchados dentro del agua de la palangana. Harías 
mejor empleando tus energías en educar a tu hijo y traer algún dinero a casa.  
No os faltará de nada, te lo prometo, dice papá. ¿Sabes cuál es mi único 
problema, pelirroja intrépida? No es la botella, no son los ideales ni el 
mujerío ni el gusto por la aventura. Mi problema es que solamente he 
perdido una guerra. Con una sola guerra perdida, un hombre está muy lejos 
de alcanzar su dignidad…(Rabos de lagartija 73)  

 

El detective o policía en las novelas de Marsé es un personaje que, aunque detente 

el poder, no por ello vive mejor que sus enemigos o antagonistas. En el caso del inspector 

Galván, al igual que los otros detectives de sus otras novelas, es un personaje que está al 

mismo nivel narrativo que los demás personajes, es decir, es un policía con las mismas 

miserias humanas y desgracias. Por ejemplo del inspector Galván por medio de la 

conversación con Rosa sabemos que: 

Así, al hilo del Dupont extraviado y esa hija a la que el inspector se ha 
referido por vez primera, ella sabrá cosas de este hombre que nunca pensó 
que podrían despertar su interés. Sabrá que la niña se llama Pilar y es hija 
única y va a cumplir quince años, y al rato sabrá también que el inspector 
enviudó hace cinco años y acaba de cumplir cuarenta y dos, que vive no 
muy lejos de aquí. En la calle Miguel Sants, más arriba de la plaza Sanllehy, 
y que antes de ser funcionario de policía había sido catador de vinos. (Rabos 
de lagartija 212) 

 

Todos los personajes de Marsé vemos que viven sumidos en la tristeza pero sobre todo en 

la miseria tanto económica como cultural donde lo único que les quedaba era construir sus 

fantasías tanto de los aventis, las películas o en el caso de David de los tebeos. 
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Una vez más vemos que ésta novela como las anteriores pertenecen al género de 

novela policíaca porque en todas ellas hay un detective que es el que busca al criminal, es 

este caso a Víctor Bartra, militante anarquista que no sabemos que haya asesinado a nadie 

pero que según las leyes franquistas ser anarquista, (como hemos subrayado 

anteriormente) era equivalente a ser criminal y por tanto perseguido. Lo que el detective 

busca es el paradero de Víctor por medio de preguntas a los vecinos y a su esposa para 

encarcelarlo por algún supuesto crimen. 

 

 

5. 3. El sentimiento de la nostalgia en la obra de Marsé 

 
Para Marsé su tiempo de la infancia no es algo que ya se acabó sino que esta 

presente en el momento actual, porque nunca se resolvieron los problemas y los odios que 

el franquismo produjo. El vivió la posguerra por tanto sufrió las consecuencias de la 

guerra. Y de los odios que esta produjo. Vio no solo las persecuciones en carne propia 

como los encarcelamientos de su padre, sino también la persecución y las historias de los 

anarquistas que estuvieron tantos años encarcelados o fueron asesinados. Toda esta 

vivencia es la que le llevó a crear estos personajes anarquistas, que perduran en la memoria 

de un país. Como él mismo nos cuenta: 

La nostalgia de la infancia pérdida está siempre en la literatura con 
mayúsculas, bien sea de forma explícita, bien de forma subterránea. La 
evidencia comporta, a su vez, un planteamiento reivindicativo, pues al 
tiempo que se recupera la infancia se intenta recuperar la memoria y se 
ponen las cosas en su sitio, aunque ello signifique meterse en camisa de 
once varas. (Juan Marsé cuentos completos 13)  
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Marsé en sus novelas no sólo nos presenta la nostalgia de la infancia, sino la nostalgia de la 

historia que nunca se pudo contar porque muchas veces ni siquiera se sabía—por eso, los 

niños inventan y recrean sus historias. Como diría Lukcas, hay novelas que toman el pulso 

a una época en el tiempo y en espacio. Al respecto, Amell dice: 

En Ultimas tardes las referencias a cuestiones de tiempo y lugar, que Marsé 
ya ha indicado que son una vieja manía suya… el autor especifica no sólo la 
fecha exacta en que comienza su novela (23 de junio de 1956) y la fecha, 
aunque no tan exacta, en que finaliza (segunda mitad de septiembre de 
1957)” (La narrativa de Juan Marsé 61) 

 

Como hemos dicho en capítulos anteriores, en Marsé el “Sur” no sólo es un 

referente geográfico sino que además de esto es un estado de ánimo, es decir, cuando 

decimos el Sur lo vemos como tercer mundo, el lugar dónde vamos a descansar y a 

experimentar cosas que no nos son posibles en el primer mundo, debido a ese estado de 

ánimo. 

Todas las novelas de Marsé como género novelístico son ficción, pero también hay 

que decir que tienen elementos de la vida real, como es el tiempo histórico, todas ellas se 

refieren como ya he mencionado anteriormente a la posguerra, que cambió totalmente y 

para siempre la forma de vida de España, para bien de los que apoyaron al Régimen, pero 

significó una vida terrible a los que estuvieron en su contra. Este referente histórico, la 

Barcelona de la posguerra, parece ser el que más le interesa plasmar y recrear. 

Pero Marsé no sólo utiliza la nostalgia para referirse a un tiempo pasado que ya no 

tiene retorno. Según José Luis Sanz Botey en su artículo sobre Walter Benjamín este decía 
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que hay varios tipos de reconstructores del tiempo, a unos los llama historiadores y a los 

otros arquitectos. Según la clasificación de Benjamín Marsé pertenecería al reconstructor 

llamado: 

“materialista histórico”: este es un reconstructor que “no busca nexos ni relaciones, 
para él ya no es posible “reconstruir lo desplazado”. Para él, el pasado no se ha ido 
para no volver nunca jamás, sino que está agazapado entre los escombros del 
presente: todo lo que una vez ha sido está de alguna manera presente y vivo. El 
encuentra entre los restos del naufragio, la materia con que construye imágenes del 
conocimiento. Imágenes del pasado que le acompañan para que el presente no sea 
un tiempo vacío, nuevo, desnudo” (“Constructores de Tiempo” 86). 

 
 

Como he dicho anteriormente, es este referente histórico el que Marsé quiere 

recalcar y el que aparece machaconamente en todas sus novelas, para hacer partícipe al 

lector de ese momento histórico que quiere reconstruir, para que no quede olvidado en la 

memoria como algo que tal vez no ocurrió o que sólo fue ficción como la novela misma. 

Podemos ver ejemplos en casi todas sus novelas, así en Rabos de Lagartija, su última 

novela comienza con:  

Todo está ocurriendo como en un sueño congelado en la placenta de la 
memoria, en un tiempo suspendido que engendró la caraba de mascaradas 
públicas e infortunios privados, atropellos y desventuras, calabozos y 
hierros. (9) 

 

O en Si te dicen que caí:  

Jamás había visto tantas pajaritas juntas y de tan diversos tamaños. Observó 
que la mayoría estaban hechas con páginas arrancadas de viejas revistas 
republicanas que la abuela de Java no se atrevía a vender, y que guardaba 
apiladas al fondo de la trapería”. (13) 

 

La pobreza es el trasfondo de todas estas novelas, la pobreza por supuesto no sólo 
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de los emigrantes sino también la pobreza a la que han sido sumidos los perdedores, es 

decir los que perdieron la guerra, es decir, los rojos. Como dice Lukács: 

 
La pobreza es una concepción del mundo: la nostalgia confusa de lo otro, 
expresada con claras palabras,… la nostalgia de color en la gris monotonía 
de la vida y al mismo tiempo el hallazgo de ricos colores acordados en la 
misma monotonía del entorno. Un regresar eterno. (El alma y las formas 
164) 

 

En el caso de la protagonista de Rabos de Lagartija, la pelirroja, ella y su hijo viven 

en un estado de pobreza porque el marido, un anarquista, ha tenido que huir y no hay nadie 

que les ayude, y debido también a que el marido es anarquista ella perdió el trabajo de 

maestra que tenía antes de la guerra. Pero a pesar de la pobreza y la nostalgia de un pasado 

mejor, ella no se arrepiente ni se queja pues sabe cual es la condición de perdedores60.  

 
Que si patatín y que si patatán. Que si la han visto llorar, que si es hipertensa 
y diabética y fuma como un hombre, que si ella y su hijo viven con dos 
reales al día… Bueno, será como dicen, pero oiga, nunca la verá usted 
quejarse, aunque está de la espalda peor que yo, y pálida no digamos, hay 
días que su carita está más amarilla que esta limón y así y todo no la verá 
nunca torcer el gesto. Hace milagros con la ropa vieja y una aguja. (Rabos 
de lagartija 24) 

 

La pobreza—que según Lukács “es la madre de la nostalgia”—aparece, no como 

ficción sino como una realidad tangible en la primera novela de Marsé, Encerrados con un 

solo juguete. Pobreza real que vivió España no sólo en la guerra sino de manera más 

                                                 
60 No sólo durante la posguerra la condición de los perdedores fue terrible sino incluso en los años que 
siguieron a la dictadura. Este es el caso de Euskadi, como denunció Por favor: “Provincias Vascongadas 
frente a País Vasco, estado de excepción frente a democracia. A veces, los sustantivos son más descriptivos 
que los adjetivos, aunque quizás fue Raimon, el cantautor valenciano, quien mejor definió al pueblo vasco 
bajo el franquismo: “Tot els colors del verd / sota un cel de plom / que el sol vol trencar”  (“Todos los colores 
del verde bajo un cielo de plomo que el sol quiere romper” 44).   
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dramática en los años de la posguerra: 

 

Juraría que están hablando de papá—añadió—A mamá le chifla recordar 
tiempos mejores, grandezas, fiestas… Y no le importa hablar de ello con 
cualquiera” (Encerrados con un solo juguete 31) 

 

También en esta cita vemos la referencia a los tiempos pasados, tiempos que para la familia 

evidentemente fueron mejores; en los nuevos tiempos, la vida normal, la libertad y una 

buena economía es lo que se echan en falta; es la nostalgia por un tiempo mejor en todos 

los sentidos. 

El mismo Juan Marsé en su novela El embrujo de Shanghai toma como cita inicial 

del libro la de Luis García Montero en Luna en el sur: 

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

 
 
Nostalgia por el futuro porque ya se fue61 y ya no hay la ilusión y la esperanza de los 

tiempos pasados. En el caso de los anarquistas, que son los protagonistas de El Embrujo de 

Shanghai la nostalgia del tiempo pasado que se refiere a los años de lucha en la que tanto 

los militantes y seguidores de la C.N.T. como la F.A.I. creían que su revolución iba a 

triunfar y acabarían con cualquier tipo de poder, y se establecería un modo de vida libre 

                                                 
61 Después de la tan esperada muerte de Franco comenzó la época de la transición sin ningún cambio entre los 
que conformaban el poder. Eran como decía el dicho popular “los mismos perros con distintos collares” o 
como aparece en una maqueta de El Perich en Por favor: “ Vaya! con que eras monárquico de toda la 
vida…eh?..Mira qué bien, y yo sin saberlo…chorizo, que con la republica eras republicano, con Franco 
franquista, y lo que sea, con quien sea…chaquetero…tu lo que eres es ser lo que sea el poder, no eres nada” 
(66).   
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para todos y sobre todo los oprimidos del mundo. Tuvieron primero esperanza en la 

República, pero no resultó y con el franquismo toda ilusión se acabo de terminar. 

Es en esta novela, como en muchas otras, que aparece el antihéroe de Marsé, no uno 

sólo sino varios, unos buenos y otros demoníacos. Pero todos ellos tienen en común que 

son, los perdedores, los pistoleros, los que se fueron fuera, a Francia, es decir, los 

anarquistas, los héroes-antihéroes que estaban escondidos y huyendo de la ley, pero héroes 

para algunos como cuenta el narrador: 

 
Susana tenía quince años y era hija del Kim….y cuando nos enteramos que 
había tenido vómitos de sangre y estaba tísica, no podíamos creerlo: 
precisamente ella, que parecía una chica tan saludable y tan alegre y 
viviendo en aquella bonita torre con jardín, y con el dinero que dicen que su 
padre había tenido”. (Embrujo de Shanghai 29) 

 

¿Quien era el Kim y donde estaba? Más adelante sabremos que fue un anarquista 

pero ahora sabemos que había sido rico y que gracias a ello su hija y su mujer habían vivido 

bien, pero ahora el héroe ha huido. ¿Y que le ha ocurrido a la familia? Sigue el relato: 

Pero su madre, según doña Conxa, al quedarse sola con la niña fue de mal 
en peor y tuvo que vender sus joyas y ponerse a trabajar: ahora hacía turnos 
de tarde como taquillera del cine Mundial en la calle Salmerón…Aun así 
debía pasar apuros, y más ahora con la niña tuberculosa. (El embrujo de 
Shanghai 29). 

 

Vemos que el Kim, ese héroe, ya no lo es tanto, pues ha abandonado a su familia y encima 

con la desgracia de la tuberculosis de la niña. Es en esta novela donde vemos no sólo la 

nostalgia de un tiempo pasado sino la nostalgia del futuro en la forma típica de su 

manifestación nostálgica que es el amor. Aquí aparece el segundo héroe-antihéroe: 
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llegó Nandu Forcat, otro anarquista, Estaba cambiado…Inmóvil y 
pensativo lo mismo que entonces, también ahora parecía, más que venir de 
quién sabe 
 
dónde pero de muy lejos, disponerse a partir otra vez. (El embrujo de 
Shanghai 52) 

 

y con él el único momento de felicidad en medio de un pasado y un futuro lleno de 

desolación. 

 
Supe los detalles más adelante, y naturalmente la señora Anita no podía 
preveerlo entonces, al leer la carta, pero ese favor que su marido le pedía 
para un compañero en apuros iba a ser, en realidad, el origen de lo único 
bueno y gratificante que a ella le ocurriría en muchos años. (El embrujo de 
Shanghai 53). 

 

Parece que con la llegada de Forcat por fin el destino de la familia va a cambiar y también 

el destino del mismo Forcat, pero surge el tercer antihéroe de la novela, otro anarquista, 

Denis, que rompe con todos los sueños de Forcat y lleva a la madre y a la hija a un callejón 

sin salida, es decir, a la destrucción. Como dice Lukács: 

 
Es el típico destino de los personajes de Philippe: quieren irse y parece que 
lo van a conseguir; de repente pasa algo y regresa. ¿Se debe a algo extraño? 
No lo creo. Creo más bien que quieren renunciar, aún sin tener consciencia 
de la meta ni de los motivos; hay algo en ellos que ama su pobreza y su 
opresión y el obstáculo externo se traspone internamente en algo 
insuperable. (Nostalgia y Forma 164) 

 

Esto mismo parece que sucede con los héroes de Marsé, son héroes que renuncian y 

regresan, sienten la nostalgia del amor, como es el caso de Forcat, que regresa aún 

sabiendo que ya no puede cambiar nada y su vida misma se convierte en nostalgia de lo que 
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pudo ser y nunca fue. 

 

Pero la novela que a mi parecer mejor expresa la imagen nostálgica es Un día 

volveré. En esta novela se crea todo un ambiente nostálgico a través de la expectación y la 

admiración a uno de los personajes de quien los chavales habían oído hablar, el tío de 

Néstor, Jan Julivert, un anarquista que estuvo en la cárcel trece años y que por fin pudo 

salir y volver a casa, a Barcelona. De esta manera comienza la introducción del personaje:  

 
La primera vez que oímos hablar de él, yo era un chaval que no tenía ni 
media hostia. Fue en el verano del 51, en la barbería de Riembau. Mientras 
a Eloy le trasquilaban el cogote y los mayores que esperaban su turno para 
afeitarse intercambiaban ensalivados comentarios sobre la viuda Balbina y 
su ceñido suéter negro. Por aquel entonces, el pistolero ya debía llevar 
cuatro o cinco años preso y nadie en el barrio creía volver a verle, 
suponiendo que algún día saliera de la cárcel y sintiera deseos de regresar a 
casa para vivir con una fulana (Un día volveré 12) 

 

En el título mismo de la novela podemos apreciar el sentido metafórico, Un día 

volveré, la expectativa que crea no sólo a la sociedad ficticia de la novela sino al mismo 

lector, pues durante todo el tiempo que transcurre la narración esperamos que el pistolero 

se vengue de todos, sentimos hacia él la misma fascinación que sienten su sobrino Néstor y 

sus amigos del barrio;  

 
surgió en medio de una fantástica constelación de violencias: un atraco a 
mano armada en las oficinas de una fábrica de automóviles, una sombra 
desesperada fugándose con un balazo en el hombro, dos grises acribillados 
en el Puente de Marina, Balbina interrogada y abofeteada en una comisaria 
y Jan Julivert desplomándose en el comedor de su casa frente al inspector 
Polo (Un día volveré 13) 
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Toda la novela transcurre con la misma expectativa, sin embargo no ocurre nada, 

solamente la desilusión por la falta de acción del una vez más antihéroe, que no hace lo que 

nos hubiera gustado. Sin embargo, lo realmente interesante de la novela es la descripción 

de la espera, de ese mundo que siente nostalgia por lo que representó Jan Julivert, de esa 

época que no fue la mejor de sus vidas pero sí mejor que la vida y la inacción en la que 

viven representada por la única acción en que está interesado Julivert, tejer una bufanda 

para su sobrino (que lleva los colores del equipo de fútbol del Barça). Hasta la muerte del 

mismo héroe no parece trascendental, como si no importara, pero es así la vida del 

momento62: 

Jan Julivert Mon fue enterrado en la fosa común de Montjuich el 17 de 
noviembre de 1959, Néstor llevaba liada al cuello la bufanda que su tío tejió 
para él. (Un día volveré 286) 

 

Podemos por tanto decir que la nostalgia es una característica que marca la 

trayectoria de la obra de Marsé. Por un lado, en el espacio/tiempo de la posguerra española, 

los perdedores. (y todos los pueblos d<mafitch@email.arizona.edu>el Estado español), 

envueltos en la pobreza, sienten la nostalgia de los días pasados, los de la República o 

mejor los años revolucionarios donde había la esperanza de  

una vida mejor para la clase trabajadora, cuando se podía vivir mejor, sin embargo, 

sienten también la esperanza de un futuro mejor, sin el franquismo. 

Es importante entender no sólo la obra de Marsé sino al propio autor de estas 

                                                 
62 Lo curioso en casi toda la obra de Marsé es el papel que juega el cine, pues junto con los aventis es la única 
forma de escapismo que permite el régimen, la única forma de idealismo y fantasía. La novela Un día 
volveré, al igual que muchas otras, no se escapa de esta fantasía sino que junto a El embrujo de Shanghai son 
las que mejor la representan. 
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novelas, es decir Marsé como un escritor interesado y comprometido en mostrar la 

resistencia de los perdedores de la contienda, que por medio de la memoria quisieron 

denunciar la historia que el franquismo quiso borrar y olvidar. En este sentido es 

imprescindible el artículo de Noam Chomsky “Objetivity and Liberal Scholarship” en la 

cual entre otros análisis hace una crítica sobre el papel del intelectual ante hechos 

históricos y como los transforma según la ideología del escritor. Para ello toma el caso de 

un historiador prestigioso, Gabriel Jackson, que investigó y publicó sobre la guerra civil 

española y concretamente sobre el movimiento anarquista y las colectivizaciones 63que los 

anarquistas llevaron a cabo, como fue la industrial en armamentos de guerra en Barcelona 

y la colectivización en el mundo rural tanto en Catalunya pero sobre todo en Aragón64. 

Según Chomsky, el problema con los intelectuales es que son aduladores del poder que 

ejerce el Estado para de esta manera poder participar de sus servicios y es por esto que 

finalmente se convierten en sus servidores.   

En este sentido es importante entender que Marsé es una especie de disidente del 

franquismo en que no duda en denunciar los atropellos a los que se vieron sometidos los 

que no apoyaron esa España tradicional y vieron en la República la puerta hacia el cambio.   

Ahora bien, si bien es verdad que el posfranquismo trajo tranquilidad, sin embargo, 

los ideales de libertad de la República y años anteriores (es decir, el futuro imaginado por 

los perdedores de la guerra civil) no se restituyen plenamente, y, oculto y fragmentado en 

                                                 
63 In brief, the period from de summer of 1936 to 1937 was one of revolution and counterrevolution: the 
revolution was largely spontaneous with mass participation of anarchist and socialist industrial and 
agricultural workers; counterrevolution was under Communist direction, the Communist party increasingly 
coming to represent the right wing of the Republic. (81)  
64 Sobre la colectivización de la tierra se puede ver la película Land and Freedom.  
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el presente, el franquismo (que ya no Franco) está todavía agazapado. 

Marsé propone, entonces, al reconstruir la olvidada pobreza de la posguerra, una 

nostalgia por ese futuro todavía no construido, que es una nostalgia por los ideales de 

libertad que animaron y que mantuvieron dignamente los perdedores de la guerra. 

 
Si el presente es una entelequia y el futuro una trémula incógnita, sólo 
queda el pasado. Si además ese pasado arroja hacia el escritor una 
transparente imagen de felicidad, lo único que debe hacerse es perseguir el 
pasado como si fuera el deseado tesoro anhelado de John Silver, oculto en la 
indómita isla de la memoria. (Juan Marsé cuentos completos 14) 

 

 

Pero Marsé, a pesar de la muerte de Franco, sigue escribiendo acerca de la misma época 

porque todavía no se ha hecho justicia sobre los abusos de esa determinada y larga época 

que ha quedado marcada en la historia65 de todo el Estado español y todavía sigue la 

nostalgia de un futuro de verdadera libertad que aún no llega. 

                                                 
65 Es importante observar como también Vázquez Montalbán al igual que Marsé relata casi el mismo 
episodio de la vida:  “Es el lugar donde me he formado, en una Barcelona histórica  muy condicionada por la 
guerra civil y la posguerra civil, así que buena parte de mis vivencias, y yo creo que incluso mi ideología, 
están formadas en ese marco urbano, con la gente que lo habitaba, por su extracción social, por su origen 
ideológico, por su condición de perdedores sociales y políticos” (Geometrías de la memoria 37).  
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CONCLUSIÓN 
  

El propósito de esta disertación ha sido la de dar a luz un punto de vista no 

estudiado hasta ahora sobre la trascendencia de la cultura popular en un tiempo y espacio 

determinado, es decir, durante los años del franquismo, que tuvo un enorme impacto en 

las vidas de los habitantes del Estado español, en particular en los sectores populares, 

hecho que Marsé quiere preservar en la memoria colectiva, a través de sus novelas. 

Se ha hecho hincapié en la evolución historiográfica de Catalunya en el primer capítulo 

para explicar las circunstancias tanto socioeconómicas y culturas que han llevado a este   

país a un desarrollo comercial y por tanto industrial que la ha hecho diferente del resto de 

la Península, especialmente en el siglo XX.        

Un factor imprescindible para entender la evolución catalana, y sobre todo de su 

capital económica, Barcelona, es el papel que han jugado los movimientos migratorios a 

lo largo de su historia. El gran historiador de esta evolución es Pierre Vilar, quien asegura 

que a pesar del flujo migratorio constante debido unas veces a los bajos índices de 

natalidad y otras a la atracción que Catalunya—junto con Euskadi, éstas son las dos 

zonas industrializadas del  Estado español—han ejercido sobre las regiones españolas del  

Sur y Suroeste, debido a las extremas condiciones de  pobreza de estas partes. La llegada 

de emigrantes fue mayor tras la guerra civil, lo que llevo a un conflicto entre los 

residentes catalanes y los recién llegados; esto  se manifiesta, entre otras cosas, en el 

lenguaje utilizado para su denominación: “charnegos”, de los que Francisco Candel se ha 

ocupado de manera tan extensa. 
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Uno de los puntos cruciales que aparece junto a este desarrollo económico es la lucha de 

clases que enfrenta, por un lado, a la burguesía catalana y, por el otro lado, a la clase 

trabajadora compuesta  por los anarquistas, de una parte, y  los emigrantes procedentes 

del Sur, de otra. Un aspecto ineludible de esta lucha de clases es la “enajenación” como 

resultado de la explotación a los trabajadores que los lleva a ser solo mercancía.  

Uno de los grandes pensadores marxista, Gramsci, estudioso de la cultura, 

propuso que la cultura tenía una autonomía propia, lo cual cambió el concepto de que era 

la economía la que controla en su totalidad. Siguiendo con este pensamiento, en los años  

60-70-80, se desarrollaron los llamados “Estudios Culturales” que se centran en el 

desarrollo de los análisis de diferentes materiales de las culturas populares o subculturas. 

Hay por supuesto una cultura hegemónica que ejerce una dominación sobre otras culturas 

como es la cultura popular. En este sentido, Marsé revela ese conflicto al contarnos a 

través de sus novelas la existencia de estas culturas de barrio donde se desarrollaron al 

margen de la cultura hegemónica, es decir, la franquista.     

En el segundo capítulo hemos encontrado similitudes en la creación de los 

grandes héroes mitológicos como Odiseo, Don Quijote, etc y los héroes creados por 

Marsé, es decir, los charnegos. Para ello hemos seguido las pautas estudiadas por Joseph 

Campbell para fijar estas  semejanzas y las características que tienen en común entre los 

héroes. 

Hemos analizado la metáfora del “Viaje del Héroe” necesario para lograr una 

identidad personal. Este viaje que realiza el charnego está lleno de vicisitudes y 

contrariedades que hacen la travesía más complicada de lo normal. Según Campbell, hay 
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tres etapas por las que pasan los héroes: la primera de partida o separación, la segunda el 

de la iniciación y finalmente el del regreso. Marsé en las novelas Ùltimas tardes con 

Teresa y Un día volveré reproduce magníficamente estas etapas al igual que en la novela 

Rabos de lagartija donde la heroína Rosa es una creación que imita el personaje de 

Penélope en la Odisea. 

También en este capítulo es interesante señalar la importancia del papel simbólico 

que juega el “Sur”, tan amado y tan odiado a la vez: es el lugar nostálgico por 

antonomasia. George Lukács quien nos dice que las grandes figuras nostálgicas vienen 

del Sur  y en este sentido, también los héroes marsenianos como el “pijoaparte “ vienen 

del Sur, es decir, de Andalucía. Precisamente  Marsé vuelve a la nostalgia por el pasado y 

recupera de ese tiempo la figura de los marginados, como la del emigrante y sobre todo la 

del anarquista (los dos grandes perdedores de la guerra), que coloca junto a la mujer (a 

quien tanto Franco como la sociedad patriarcal otorgaron un papel subordinado), y los 

eleva al grado de héroes es y heroinas en la ficción, convirtiéndolos en protagonistas 

principales de sus novelas para que de esta manera su trascendencia social quede de 

manifiesto, y no permanezcan exclusivamente en la nostalgia del pasado ni caigan en el 

olvido.  

A Marsé además de la nostalgia como pasado, le interesa la nostalgia como 

futuro, es nostalgia por los cambios venideros, porque se espera que todas las ilusiones 

del presente se cumplan en el futuro, pero cuando esto no ocurre llega la desilusión—el 

título de la última obra de Marsé es La gran desilusión. En la parte final de este capítulo 

se hace hincapié en el papel que tienen los charnegos marsenianos en la lucha de clases, 
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en la cual se refleja que estos personajes siguen una dialéctica no marxista, como dice 

Candel,  ya que en novelas como  Ùltimas tardes con Teresa y La oscura historia de mi 

prima Montse, los protagonistas masculinos son unos arribistas sin conciencia de clase. 

 En el tercer capítulo se ha visto cómo se transforma la ciudad de Barcelona por el 

aluvión de emigrantes y como Marsé manifiesta esta transformación en las novelas en 

que los charnegos son los personajes predominantes—Ùltimas tardes con Teresa,  La 

oscura historia de mi prima Montse, Ronda de Guinardo y El amante bilingüe. La 

transformación que sufren las ciudades va unido al auge o declive de la economía, y esto 

conlleva la división de los barrios dependiendo del poder adquisitivo que tengan sus 

moradores. El barrio que plasma perfectamente la vida de los emigrantes de la Barcelona 

de posguerra es El Monte Carmelo; es un barrio periférico y marginalizado donde 

cualquier tipo de infraestructura, como es el transporte público, un sistema de 

alcantarillado o la pavimentación de las calles, brillaba por su ausencia. Esta 

marginalización del barrio como espacio geográfico juega en sus habitantes un papel 

psicológico tan importante que son personas que viven al margen de las fronteras de la 

ciudad, es decir, están fuera de la ciudad, no pertenecen al centro. Por tanto hemos 

constatado que los héroes de Marsé debido a su determinismo económico y social son 

antihéroes debido a su marginalidad. Al igual que en las novelas picarescas, vemos una 

solidaridad hacia los marginados, los personajes marsenianos sienten el mismo apoyo por 

parte del narrador debido a su pobreza, debido a que son rechazados por su clase social. 

Su antiheroicidad  también se debe a que, en su búsqueda de la identidad y en el viaje que 

realiza del campo a la ciudad, ésta no les ofrece nada. La ilusión de llegar a la ciudad y 
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poder realizar sus sueños de una vida mejor se rompe al ver en que barrios están 

destinado a vivir y saber que nunca podrán salir de ellos. 

En el cuarto capítulo la figura principal (por primera vez en la novelística de 

Marsé) es una mujer, la cual es un arquetipo al mismo tiempo que una mujer marcada por 

ser la mujer de un anarquista. La novela que muestra esta realidad es Rabos de lagartija.  

Una vez más hemos comprobado que Marsé toma como referente no sólo la realidad en 

que vivió sino las obras clásicas como La Odisea, de donde toma el personaje de 

Penélope para construir el de Rosa Bartra. Las similitudes entre ambos personajes van 

desde la ausencia del marido (Ulises/Víctor) por luchar por unas causas que creen justas, 

hasta la confrontación de los hijos (Telémaco/David) con los pretendientes de sus madres 

(Penélope/”la pelirroja”). La construcción de los personajes femeninos sigue también la 

idea de que son perdedoras, la mayoría de ellas anarquistas, por tanto marginadas por un 

lado por ser de izquierdas y por el otro debido al sistema patriarcal franquista, por ser 

mujeres. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que los anarquistas estuvieron en contra 

de todo tipo de instituciones, incluido el matrimonio, porque consideraban que también 

marginaba a la mujer. Pero a pesar de ello en las últimas obras de Marsé, las mujeres han 

sido abandonadas y por ello se ve que ellas tienen ese resquemor hacia los hombres, 

como es el caso de Rosa. Se produce la forma de marginalidad  que Gayatry Spivak llama 

subalternidad, como hemos demostrado. Esta marginalidad es denunciada por Marsé de 

manera admirable en el caso del  personaje de Rosa, una mujer que no tiene voz (nunca 

habla en la novela, el narrador es el niño que lleva en su vientre), lo que muestra 

claramente el rol de la mujer durante el franquismo.          
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El quinto y último capítulo ofrece por un lado un estudio sobre el movimiento 

anarquista español, y por el otro la caracterización de estos personajes de la ficción 

dentro del género de novela policíaca. Las novelas que se han estudiado para ello son:  Si 

te dicen que caí, Un día volveré, Ronda de Guinardó, Teniente Bravo, El embrujo de 

Shanghai y Rabos de lagartija. Hemos encontrado de gran interés el estudio de la 

filosofía libertaria anarquista sobre todo para entender cómo un movimiento de esta 

envergadura—debido al gran número de afiliados obreros con los que contó, y la gran 

fuerza política que logró— fue odiado y perseguido de manera brutal por las fuerzas 

nacionales de Franco. Especialmente fue en España donde este movimiento social 

impone la forma de “misiones pedagógicas” para la concienciación y logró de una vida 

más saludable para vivir mejor como por ejemplo misiones en contra de los fumadores o 

en contra de la prostitución en el sentido de marginalidad. Marsé, que conoce este credo 

anarquista y ha sido mitificado  especialmente durante la posguerra, crea los personajes 

de sus novelas a partir de estos perseguidos, muchos de los cuales vivieron escondidos 

como topos,  y los convierte en héroes pero una vez más en héroes perdedores. Debido a 

la  persecución policial despiadada hacia los militantes anarquistas,  Marsé los inserta 

como personajes principales dentro de la novela policíaca.  

Lo interesante y lo que realmente hace de la obra de Marsé un conjunto de 

novelas de rabiosa actualidad e universalidad, a pesar de que estén marcadas por un 

espacio y tiempo particular, es que en este momento debido a las actitudes prepotentes de 

algunos países como Estados Unidos y su política imperialista, se vive en un momento de 

glorificación del ganador. En este sentido, Marsé apuesta por el marginado social y en 
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sus novelas, aunque como tales sean ficcionales, se plasma la realidad en donde el héroe 

marginado acaba perdiendo. En este sentido, el escritor barcelonés cumple en suma con 

el principio fundamental de la función del artista-escritor, según Georg Lukács  quien 

sostiene que, en la novela, el escritor es el cronista crítico de cierta época, a contrapelo de 

los gustos o modas pasajeras.  

Como hemos señalado con anterioridad la cultura hegemónica nos obliga a 

mantener el concepto de héroe como miembro ganador o vencedor en la sociedad, 

mientras que Marsé transgrede ese concepto hegemónico y se muestra a favor del 

marginado por las normas predominantes en la sociedad. Opta por una cultura popular 

donde los héroes pertenecen y son parte del pueblo, pero son del bando que debieron de 

tener derecho a la victoria, son las victimas del franquismo. Por todo ello podemos decir 

que reivindica la cultura popular de los “débiles” frente a la cultura hegemónica de los 

poderosos. 

Así se concluye que en las novelas de Marsé se plasma de una manera muy 

concreta la cultura de un determinado grupo social donde los héroes y las heroínas fueron 

parte de esa cultura popular que el franquismo quiso borrar de la memoria de España pero 

que a pesar de los años todavía sigue viva porque la cultura es algo que vive muy 

arraigado a las costumbres de los pueblos, y estos siguen sin olvidar lo que ocurrió tanto 

en la guerra como en la posguerra. Es por ello que Marsé sigue escribiendo sus novelas 

ancladas en ese espacio y tiempo, y todavía en el siglo XXI se siguen publicando y 

leyendo, es decir, siguen interesando no sólo a los que vivieron esa época sino también a 

los que únicamente han oído hablar de ella. Porque existe la nostalgia de ese futuro de 
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libertad que, aún a pesar de los años y la muerte de Franco no se ha llegado a concretar, 

es por decirlo de alguna manera la asignatura pendiente de la historia de España. 
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