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LA NARRATIVA DEL SIGLO XX

             En las primeras décadas del s. XX entra en crisis el modelo realista tal y como 

se entendía en el siglo anterior (relato ordenado en el tiempo, verosímil, descripción 

realista...). 

            La nueva narrativa rompe con la coherencia y con el desarrollo lineal de los 

acontecimientos, y se lanza a la experimentación de nuevas técnicas narrativas: nuevas 

formas de punto de vista narrativo, que en la novela tradicional solía ser único (punto de 

vista múltiple, el contrapunto, el monólogo interior...). En cuanto al tiempo, a menudo 

el relato mezcla diferentes tiempos y el flash-back se convierte en un recurso habitual. 

También se experimenta con la estructura del relato: si antes solía dividirse la novela en 

partes y en capítulos, ahora hay novelas formadas por un único párrafo o divididas en 

múltiples  secuencias.  Respecto  a  los  personajes,  pierden  su  definición  y  se  crean 

novelas de protagonista colectivo. El estilo tiende a enriquecerse e incorpora los más 

diversos registros. 

            En la primera mitad de siglo diversos autores transforman el género y tienden 

a una novela más compleja e intelectualizada. Entre ellos, destacan Marcel Proust (por 

el  tratamiento  especial  del  tiempo  en  En  busca  del  tiempo  perdido),  James  Joyce 

(Ulises), Kafka (La metamorfosis), etc.

            Tras la Primera Guerra Mundial, la “Generación perdida” norteamericana ofrece 

una  visión  crítica  de  la  guerra  y  de  la  sociedad  con  un  lenguaje  moderno:  Scott 

Fitzgerald (El Gran Gatsby), J. Steinbeck (Las uvas de la ira), Hemingway (Adiós a las  

armas).  En  esa  época  de  entreguerras,  otros  autores  combinan  las  preocupaciones 

existenciales con el compromiso moral o social: el francés Saint-Exupéry (El pequeño 

príncipe)  o  los  ingleses  A.  Huxley  (Un mundo  feliz)  y  G.  Orwell  (Rebelión  en  la  

granja).

            En la segunda mitad del siglo, tras la Segunda Guerra Mundial, en la novela se 

intensifica  el  pesimismo  existencial,  combinado  con  las  preocupaciones  éticas  y 

sociales. Autores como el francés Sastre (La náusea), el italiano Pavese (El oficio de 

vivir),  el  ruso  Pasternak  (El  doctor  Zhivago)  o  el  alemán  G.  Grass  (El  tambor  de 

hojalata).
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            Posteriormente, aparece en Francia el nouveau roman (“escuela de mirada”), que 

aspira a un objetivismo total, como el de una cámara cinematográfica. En Norteamérica, 

el narrador más representativo de la “generación beat” es Kerouac, con su novela En la 

carretera. Otro narrador interesante es J.D. Salinger (El guardián entre el centeno).

            En Hispanoamérica,  en las décadas de 1969 y 1970,  la  novela  experimental 

alcanza un gran desarrollo con Vargas Llosa, Cortázar y García Márquez.

            En España destacan en la primera mitad del siglo Unamuno y Baroja;  en la 

segunda mitad, Cela y Delibes, entre otros. 

            

La literatura de posguerra
            La Guerra Civil (1936) supuso una fractura traumática en todos los ámbitos de la 

vida hispánica. El desolado clima de los primeros años de posguerra contrasta con el 

rico ambiente cultural de la República. Entre 1940 y 1960 se distinguen dos etapas:

·        Años cuarenta. La pobreza intelectual de los primeros años de posguerra se debe 

tanto  a  la  muerte  y  al  exilio  de  numerosos  escritores  como  al  clima  de  censura, 

aislamiento  y  desconfianza  hacia  la  cultura.  En  la  década  de  1940,  conviven  una 

literatura oficial triunfalista y otra de tono pesimista y existencial, a veces ligada al tema 

religioso.

·        Años cincuenta. España empieza a salir del aislamiento. El incipiente desarrollo 

turístico e industrial conlleva cierta recuperación económica y cambios en los estilos de 

vida, como las migraciones de los campesinos a las ciudades, la difícil inserción de 

estas personas en los suburbios urbanos, etc. Al mismo tiempo, en círculos obreros y 

universitarios,  los  jóvenes  que  han  vivido  la  guerra  siendo  niños  o  adolescentes 

consideran  la  contienda  y  el  país  desde  otra  perspectiva.  En este  sentido,  aparecen 

actitudes críticas respecto al poder y a la división social entre vencedores y vencidos. A 

mitad de la década, la literatura realista y testimonial recoge esta nueva sensibilidad, ya 

que muestra la realidad conflictiva y un compromiso social. 

 

Antecedentes: la narrativa de la década de 1930 y del exilio

            La  novela  de  los  años  treinta,  como  los  otros  géneros,  tiende  a  la 

rehumanización  y  al  compromiso  social.  Representan  esta  tendencia  un  grupo  de 

novelistas que se exilian en 1939 y que continúan escribiendo al margen de la literatura 
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que se hace en España, como Ramón J. Sénder (Crónica del alba), Francisco Ayala 

(Muertes de perro), Rosa Chacel (Memorias de Leticia Valle), etc.

 

La novela de la década de 1940

            En la inmediata posguerra, la novela no puede enlazar con la narrativa de los 

años treinta, prohibida por el franquismo, ni parece válida la estética deshumanizada1 de 

los años veinte.

            En ese panorama de desconcierto abundan tres tipos de narraciones, todas de 

estilo  tradicional:  la  novela  ideológica  conservadora  (La  fiel  infantería,  de  Rafael 

García  Serrano),  la  novela  realista  clásica  (Mariona Rebull,  de Ignacio Agustí;  Los 

cipreses creen en Dios, de José María Gironella) y la novela humorística.

            En la década de 1940, las novelas que se alejan de esas tendencias y marcan el 

inicio  de una  nueva  narrativa  son casos  aislados:  Camilo  José  Cela  (La familia  de 

Pascual Duarte) y Carmen Laforet (Nada). Ambas novelas comparten el tono sombrío 

y existencial que contrasta con el triunfalismo o la actitud evasiva. Más tarde se unen 

Miguel Delibes y Ana Mª Matute, novelistas que también reflejan el desolado mundo de 

la posguerra  desde una perspectiva pesimista y  existencial:  por eso abundan en sus 

narraciones personajes desorientados, tristes y frustrados.

 

La narrativa de la década de 1950

            En los años cincuenta, la novela abandona la visión existencial  y recoge las 

nuevas  preocupaciones sociales, como ocurre en los otros géneros. 

            Ya en 1951, el realismo social, que aparece en  La colmena  (de Camilo José 

Cela)  se  manifiesta  asimismo en  La noria,  de  Luis  Romero.  Ambas obras  también 

coinciden en presentar a un amplio personaje colectivo: la de Cela refleja el Madrid de 

la  posguerra,  la  de  Romero,  la  Barcelona  de  la  época.  En  1954,  el  tono  crítico  y 

testimonial alcanza su auge.

            El tema de la novela de los años cincuenta es la propia sociedad española: la 

dureza de la vida en el campo, las dificultades de la transformación de los campesinos 

1Entre 1910 y 1936 coexisten diversos movimientos: el novecentismo, las vanguardias y la Generación del 27, que 

coinciden  en  su  afán  de  modernizar  el  pensamiento  y  el  arte.  La  obra  artística  de  los  novecentistas  (1910), 

denominados también “generación del 14”, se concibe como un objeto bello: el arte puro, alejado del sentimentalismo 

y del realismo. Se produce, pues, un distanciamiento entre el arte y la vida. Eugenio d’Ors concibe el arte como un 

puro juego, algo cercano a lo que Ortega denomina la deshumanización del arte.

5

Guillem
Resaltado

Guillem
Resaltado

Guillem
Resaltado

Guillem
Resaltado

Guillem
Resaltado

Guillem
Resaltado



en trabajadores industriales, la explotación del proletariado y la banalidad de la vida 

burguesa.

             El estilo de la novela realista es sencillo, en el lenguaje y en la técnica narrativa, 

pues  se  pretende  llegar  a  un  amplio  público.  Además,  la  técnica  se  supedita  a  los 

contenidos testimoniales o críticos.

 

Tendencia del realismo social: objetivismo y realismo crítico

·        El  objetivismo (realismo objetivo)  presenta  la  realidad  desde  una  perspectiva 

neutral,  pues  entiende  la  novela  como  un  testimonio  de  la  época.  Sigue  la  teoría 

conductista o behaviourista, según la cual, la literatura sólo debe recoger las acciones y 

palabras de los personajes y los ambientes, como una cámara de filmar, sin explicar los 

pensamientos  de  aquéllos.  La  novela  objetivista  se  caracteriza  por  los  siguientes 

aspectos: el autor no aparece en la obra; se limita la importancia del protagonista (que 

está  descrito  por  sus  rasgos  externos),  o  bien aparece  un protagonista  colectivo;  se 

concentra  el  tiempo  y  el  espacio,  y  es  una  novela  sencilla  de  estructura  y  estilo. 

Destacan autores como Carmen Martín Gaite (Entre visillos), Rafael Sánchez Ferlosio 

(El Jarama) ...

·        El  realismo crítico es,  a  menudo,  una  evolución  del  objetivismo.  Así,  pues, 

pretende denunciar de forma más explícita las injusticias sociales. El escritor asume un 

compromiso con la realidad, ya que intenta transformarla. Apoyaban esta tendencia las 

editoriales Seix Barral y Destino. Las obras enmarcadas en el realismo crítico suelen 

presentar  personajes-tipo,  es  decir,  representativos  de  su  clase,  antes  que  seres 

individualizados.  Autores  destacados  fueron  Luis  Goytisolo  (Las  afueras),  Alfonso 

Grosso (La zanja), etc.

 

La literatura a partir de 1960

            Hacia 1960 aparecieron las primeras críticas a la burguesía realista social, por su 

pobreza de estilo y por su esquematismo temático. En todos los géneros se tiende a una 

renovación de temas y formas, y comienza el declive del realismo.

 

La renovación de las técnicas narrativas en la década de 1960

            Se toman como modelo los novelistas que iniciaron la experimentación de los 

años veinte en Europa y Norteamérica: Proust, Joyce, Kafka... Posteriormente, la novela 

hispanoamericana de los años sesenta se convertirá, también, en modelo; por ejemplo, 
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Mario Vargas Llosa (La ciudad y los perros, 1962), Julio Cortázar (Rayuela, 1963) y 

Gabriel García Márquez (Cien años de soledad, 1967).

            En  conjunto,  en  los  años  sesenta  se  tiende  a  una  novela  más  compleja, 

experimental  y  opaca,  es  decir,  de  difícil  lectura  y  minoritaria,  pues  exige  la 

colaboración del lector para interpretarla. 

 

Inicios de la renovación narrativa

            En  1962 se  publicó  Tiempo de  silencio,  de  Luis  Martín  Santos,  novela  que 

revolucionó el ambiente literario por sus innovaciones formales. La crítica considera 

que esta obra inicia una nueva etapa que se extiende hasta 1975.

            Esta  novela  significa  el  final  del  realismo  social  e  inicia  una  novela  más 

ambiciosa formalmente y una concepción diferente de la literatura. Aunque mantiene la 

visión crítica de la narrativa social, muestra la imposible e inútil solidaridad entre un 

intelectual  y  el  mundo  marginal;  es  decir,  acaba  con  la  ilusión  de  la  literatura 

comprometida, que confiaba en la capacidad revolucionaria del arte.

 

La narrativa a partir de los años sesenta

            A  partir  de  Tiempo  de  silencio,  y  hasta  mediados  de  los  años  setenta, 

predominan  los  relatos  experimentales,  aunque  continúan  escribiéndose  novelas 

realistas. El formalismo dominante convierte la narración en un texto de difícil lectura, 

pues, en general, se considera que la técnica es el centro de interés de la novela, en 

detrimento de la ficción o del tema.

            En 1966 aparecen tres novelas experimentales que alcanzaron gran resonancia: 

Señas de identidad, de Juan Goytisolo;  Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, y 

Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes. A partir de ese momento, y coincidiendo 

con  el  éxito  de  las  citadas  novelas  hispanoamericanas,  numerosos  narradores  de 

distintas generaciones se incorporaron al experimentalismo.

            Entre los novelistas que ya eran conocidos, escribieron relatos experimentales 

Cela  (San  Camilo,  1936,  1969),  Torrente  Ballester  (La  saga/fuga  de  J.B.,  1973), 

Carmen Martín Gaite (Retahílas, 1974)...

            A mediados de los años setenta hay un cierto cansancio de originalidad y entra 

en  crisis  la  fiebre  experimental.  Se  produce  una  cierta  desorientación  estética.  Se 

distinguen dos grandes tendencias narrativas: la que recupera el intimismo (lo subjetivo 
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y lo psicológico) y la que centra su interés en la trama (novela de historia, aventura o 

intriga).

            Se vuelve a la novela más tradicional, de estructura simple, lineal en el tiempo, 

con una trama y unos personajes claros. El estilo vuelve a ponerse al servicio de la 

historia y los argumentos recuperan su protagonismo. Una de las novelas que inicia este 

rumbo es La verdad sobre el caso Savolta ( 1975), de Eduardo Mendoza. 

            Autores que empezaron  a publicar a finales de los años sesenta: Javier Marías, 

Manuel  Vázquez Montalbán,  Juan José Millás...  Y a  partir  de 1980:  Arturo Pérez- 

Reverte, Almudenas Grande...
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Juan Marsé (1933)

Escritor autodidacta, se define a sí mismo como novelista catalán que escribe en 

castellano.  Pertenece  a  la  promoción  de  jóvenes  escritores  que  entre  1955  y  1970 

procuran la superación de la narrativa española desde el punto de vista de las técnicas 

vigentes en su tiempo y desde la visión crítica de la realidad española que les tocó vivir. 

Se  le  relaciona  con  autores  como  Martín  Santos,  Juan  y  Luis  Goytisolo,  García 

Hortelano  o  Antonio  Ferrés,  ya  que  con  ellos  comparte  alguno  de  sus  caracteres 

narrativos.  No  obstante,  resulta  arriesgado  ubicarle  con  certeza  en  alguna  de  las 

tendencias narrativas existentes: su personalidad de narrador se distingue como única, 

diferente.  Su  obra,  eso  sí,  supera  con  creces  la  llamada  novela  social  de  los  años 

cincuenta. Marsé, justifica su oficio de escritor como el modo de "poner orden al caos" 

y señala que los ámbitos del caos afectan a su yo, al entorno y a la materia verbal. "Pero 

en el fondo se movilizan razones de orden estético" -concluye-, "Esta es mi tarea".

Juan Marsé nace en Barcelona el 8 de enero de 1933, como Juan Faneca Roca. 

Su madre muere en el parto, dejando al taxista Faneca solo con su hija pequeña y el 

recién llegado.  En el  transcurso de una  de sus carreras  coincide con el  matrimonio 

Marsé, una joven pareja que lamenta no tener hijos: el futuro novelista será adoptado a 

las  pocas  semanas  de  su  nacimiento.  Como  afirma  Vázquez  Montalbán,  "el  padre 

biológico se convirtió en un mito fugitivo que algún día volvería y escasamente volvió 

en dos  ocasiones,  aunque  en  su  retiro  en  un  pequeño pueblo  de  Cataluña,  el  viejo 

Faneca comentaba con orgullo que era padre de un escritor importante... El mito del 

padre aplazado se agranda, se ultima en Un día volveré, pero subyace en sus novelas 

como sombra o cicatriz, adivinadas".

Sus primeros años transcurren entre Barcelona y dos pueblos de la provincia de 

Tarragona donde vivían sus abuelos, Sant Jaume dels Domenys y Arboç del Penedés. 

Asiste a una escuela de barrio, Colegio del Divino Maestro, hasta 1946. Fue un pésimo 
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estudiante, pasaba casi todo el tiempo jugando en la calle y descubriendo los escenarios 

que  con  el  paso  de  los  años  configuran  su  particular  territorio  literario:  Gracia,  el 

Guinardó  o  Monte  Carmelo.  Su  entorno,  repleto  de  estrecheces,  apenas  le  aporta 

vivencias culturales; su mundo estético y literario se conforma de novelas de aventuras 

que le entusiasman y, sobre todo, de la magia del cine americano de la época, algo que 

le  atrae irresistiblemente.  Su  familia  pertenece al  bando de  los  vencidos;  el  mismo 

Marsé se declara "voyeur del anarquismo": "forma parte de mi memoria histórica, del 

entorno de mi familia durante la guerra y después de la guerra. Mi padre Marsé había 

sido de Esquerra, luego del PSUC, pero siempre fue un militante atípico, por lo libre. Él 

no era exactamente anarquista. Era un resistente." 

A  los  trece  años  empieza a  trabajar  como  aprendiz  de  joyero,  oficio  que 

desempeñará hasta 1959; durante este tiempo el muchacho de pelo rizado y espeso, de 

tímida sonrisa, descubre su inquietud literaria. Estudia de forma autodidacta, entre 1957 

y  1959  aparecen  sus  primeros  relatos  en  la  revista  "Ínsula",  gracias  a  las 

recomendaciones de su amiga Paulina Crusat. Obtiene el premio Sésamo de cuentos en 

1959. 

Durante  el  servicio militar  en Ceuta,  a  los  22 años,  comienza  a  elaborar  su 

primera novela, Encerrados con un solo juguete; años después, en 1960, la presenta al 

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, declarado desierto por falta de quórum, con 

ella  queda  finalista  y  arranca  su  carrera  novelística.  Aunque  la  novela  colma  las 

aspiraciones de críticos y novelistas, que por entonces cultivan el denominado "realismo 

social", Marsé no se encuentra realmente satisfecho. Aconsejado por Gil  de Biedma 

viaja a París este mismo año, sobre él afirma "la lectura de su obra y el conocimiento de 

Jaime fueron capitales".  Allí  trabaja  de mozo de laboratorio en el  Departamento de 

Bioquímica Celular del Institut Pasteur, al servicio de Jacques Monod, premio Nóbel, de 

ideología  comunista,  con  el  que  a  veces  dialogaba  sobre  la  situación  de  la  España 

franquista.  Comienza  su  relación  con  el  PCE:  "Me hice  del  Partido  Comunista  de 

España en París no por Monod, sino porque era el único que hacía algo contra Franco. 

Luego me separé por una cuestión de intransigencia. Se metieron con la vida privada de 

un camarada que al parecer follaba con quien no debía".

Vuelve a Barcelona, publicando en 1962 Esta cara de la luna, hoy repudiada por 

el autor y desterrada del catálogo de sus obras completas.   En 1965 publica  Últimas 

tardes con Teresa, su primera gran novela, que le vale finalmente el Premio Biblioteca 

Breve de Seix Barral. Este libro podría definirse, como hace Gonzalo Sobejano, "como 
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una parodia sarcástica de la novela social en sus dos vertientes, como testimonio de los 

sufrimientos del pueblo y como testimonio de la decadencia de la burguesía". Marsé 

dirá "creo que tengo una inclinación natural al esperpento...soy grande admirador de 

Valle  Inclán...  Puede  que  mis  personajes  [habría  que  añadir,  la  realidad]  queden 

deformados por la caricatura". Ya del todo seguro de su vocación literaria, abandona su 

oficio de joyero y comienza a trabajar en colaboraciones para editoriales, traducciones, 

columnas en periódicos y revistas y diálogos para cine, junto a Juan García Hortelano, 

gran amigo suyo. 

Se casa en 1966 con Joaquina Hoyas, de la que tendrá dos hijos, Alejandro, que 

nace en 1968, y Berta, en 1970. En este mismo año, 1970, publica la excelente novela 

La oscura historia de  la  prima Montse,  donde encontramos las  claves  del  universo 

literario que ha seguido cultivando hasta el presente. 

Entre 1970 y 1972, respaldado ya por un gran éxito, en plena madurez creadora, 

escribe su novela más valorada y una de las más brillantes de toda la narrativa castellana 

de la posguerra: Si te dicen que caí. A través de un fabuloso recorrido por su infancia, 

Marsé,  recrea la realidad histórica que le  interesa rescatar -la etapa de la posguerra 

española-, con el fin de desvelar esa actitud crítica frente a la realidad sociológica, que 

constituye  la  clave  interpretativa  de  toda  su  obra.  Su  postura  de  escritor  es  "...  de 

rechazo frente a la sociedad, sea cual sea... Es muy saludable una actitud de irritación y 

crítica..." Inmediatamente censurada en España, se vio obligado a publicarla en México, 

en  1974,  donde  recibe  el  Premio  Internacional  de  Novela.  En  1974,  comienza  a 

colaborar con la revista "Por favor", donde se ocupa de una columna de relatos literarios 

de personajes de actualidad, con gran éxito. En 1978 obtiene el Premio Planeta con La 

muchacha de las bragas de oro. Su universo literario se asienta y se confirma con Un 

día volveré (1982), Ronda del Guinardó (1984) -1984 será el año en que sufre un infarto 

y ha de someterse a una delicada intervención quirúrgica- , Ronda del Guinardó (1984) 

y su volumen de cuentos Teniente Bravo (1987). Vázquez Montalbán asegura, "a partir 

de este momento [se refiere al periodo que media entre la publicación de Si te dicen que 

caí y Ronda del Guinardó] te dedicas a recuperar tu memoria, individual y coral, contra 

la obligada amnesia  del  vencido de la guerra civil".  Así  lo admite  el  autor,  que no 

descarta sin embargo la memoria como "material esencial" en el conjunto de todas sus 

novelas. Afirma Marsé, "... la realidad me interesa poco, de modo relativo. Tiendo a una 

realidad elaborada... no soy un reproductor de historias; las creo yo. Adoro la verdad 
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inventada"; y los elementos que sostienen esa "verdad inventada" de Juan Marsé son la 

memoria y la palabra, ambas imprescindibles. 

La  década  de  los  noventa  supone  la  consagración  definitiva  del  escritor 

barcelonés. En 1990 recibe el Ateneo de Sevilla por El amante bilingüe; en 1994 le 

conceden por El embrujo de Shangai el Premio de la Crítica y el Aristeion. 

Pasarán siete años para que Marsé rompa su silencio y publique, en el 2000, su 

última novela, que obtiene el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa: 

primer reconocimiento oficial que ha hecho justicia, aunque con tardanza, a uno de los 

grandes novelistas de la literatura española. 

 

BIBLIOGRAFÍA

Narrativa:

• Encerrados con un solo juguete  (1961) 

• Esta cara de la luna  (1962) 

• Últimas tardes con Teresa (1966) 

• La oscura historia de la prima Montse  (1970) 

• Si te dicen que caí (1973) 

• La muchacha de las bragas de oro (1978)  

• Un día volveré (1982) 

• Ronda del Guinardó (1984) 

• Teniente Bravo (1986) 

• "Una liga roja en un mundo moreno", en El fin del milenio (1990).

• El amante bilingüe  (1990)  

• El embrujo de Shanghai (1993) 

•  "El caso del escritor desleído", en Juan Marsé et. Al., El cuento de la isla del Tesoro 

(1993).

• Las mujeres de Juanito Marés (1997)

• Rabos de lagartija (2000)  

• Cuentos completos (2002).

Poesía: 

• Amor de un gladiador (2003).
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Otros:

• Libertad provisional (1975). Guión. 

• Señoras y señores (1975; 1987). Libro de artículos periodísticos.

• Confidencias de un chorizo (1977). Libro de artículos periodísticos.

• La gran desilusión (2004). Miscelánea.

PREMIOS: 

• 1959: Premio Sésamo de Cuentos.

• 1960: Finalista del Premio Biblioteca Breve Seix Barral (desierto) por 

Encerrados con un solo juguete.

• 1965: Premio Biblioteca Breve Seix Barral por Últimas tardes con Teresa.

• 1973: Premio Internacional de Novela de Méjico por Si te dicen que caí.

• 1978: Premio Planeta por La muchacha de las bragas de oro.

• 1985: Premio Ciudad de Barcelona por Ronda de Guinardó.

• 1990: Premio Ateneo de Sevilla por El amante bilingüe.

• 1994: Premio Nacional de la Crítica y Premio Europa de Literatura (Aristeión) 

por El embrujo de Shanghai.

• 1997: Premio Juan Rulfo.

• 1998: Premio Internacional Unión Latina.

• 2000: Premio Nacional de la Crítica por Rabos de lagartija.

• 2001: Premio Nacional de Narrativa por Rabos de lagartija. 

ENLACES

• Página oficial de Juan Marsé

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/marse/home.htm

• Artículo: 

http://www.el-mundo.es/elmundolibro/2000/08/13/anticuario/965901135.html

• Artículo de despedida de Manuel Vázquez Montalbán

http://www.vespito.net/mvm/adios18.html

• Artículo de José Carlos Mainer sobre Juan Marsé

www.march.es/cultura/pdf/ensayos/juanmarse.pdf
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• Simposium internacional Juan Marsé Univ.Barcelona

http://www.ub.es/div5/jmarse/

• Entrevista: http://www.geocities.com/julia_otero/eps/eps36.html

• Revista Lateral. Reseña: http://www.lateral-ed.es/tema/066marserabos.html

• Entrevista: http://www.borris-mayer.net/onetti/onetti_marse.html

• Sobre el estreno de “El embrujo de Shangai” de Fernando Trueba

http://www.xtec.es/~jducros/013.html

POÉTICA  

"Yo no me considero intelectual exactamente, sino simplemente un novelista, un narrador, un 

contador de historias (...) Hay muchas definiciones para la novela. A mí me gusta mucho definirla (...) 

como decía Pío Baroja, sea 'un saco en el que cabe todo' (...) Los procesos de creación de una novela son 

bastante misteriosos. Inicialmente hay siempre una imagen. Yo parto, no de ideas, sino de imágenes (...) 

Cada libro, cada tema me exigen unas soluciones formales que no me sirven para otro libro. ¿Por qué? 

Porque es otro tema y me exige soluciones distintas (...) A mi modo de ver, es un [Camilo José Cela] gran 

estilista del idioma, pero no lo considero un auténtico novelista (...) para mí la novela es Dickens (...) 

cada libro es un mundo.  Levanta un mundo y vuelve a levantar  otro mundo.  Pero cuando la  prosa 

adquiere una especie de preponderancia por encima del tema, es decir, dicho de otra manera, cuando la 

forma en que se dicen las cosas parece como más importante que la cosa misma que dices, entonces la 

novela ya no interesa tanto (...) el novelista tiene que ofrecer vida antes que nada: personajes vivos (...) 

No  concibo  un  escritor  sin  memoria  ya  que,  sin  ella,  el  novelista  está  muerto  (...)  Los  personajes 

marginados me interesan infinitamente más que los triunfadores (...) Yo no considero que una novela 

marcha bien hasta cuando la historia no tira de ti; es decir, no al revés, que yo tire de la historia (...) Hay 

cosas de la novela decimonónica que sí me importan, como son, el gusto por describir a los personajes 

(...)  cuando pienso en el  lector,  procuro meterme en su piel.  Yo siempre estoy obsesionado por no 

aburrir. Disculpo muchos defectos en las novelas, pero hay uno que no disculpo: el aburrimiento (...) yo 

no podría  concebir  un personaje sin pasado (...)  el  pasado de los  personajes  es importante porque 

configura el presente y explica el por qué, sobre todo en un país como éste, y en una sociedad como la 

nuestra que ha vivido 40 años de franquismo."

(De una entrevista realizada en Barcelona en junio de 1990 por Balbina Samaniego, 
de Catholic University).
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http://www.mil-libros.com.mx/teresa.htm

Marsé nos cuenta la historia de un muchacho de clase baja que 

se enamora de una chica de dinero en la España de 1956. Él aspira a 

trepar por la escala social; ella es una estudiante burguesa, con esas 

ideas  políticas  de  izquierdas  que  sólo  pueden  expresar  quienes  lo 

tienen todo. El autor nos lo explica perfectamente: ella se preocupa por 

la ideología y él, por el dinero.

La novela está ambientada en la ciudad de Barcelona y tiene 

unas descripciones tan bien escritas, que nos sentimos transportados 

ahí. Así, caminamos detrás de Pijoaparte por las ramblas y por otras 

calles que sentimos conocer, vamos a la playa, a los bares. Percibimos 

el  ambiente  propio  de  cada  lugar,  nos  divertimos  en  las  verbenas, 

conocemos a los jugadores de cartas del Monte Carmelo, nos sentimos 

conspiradores con los estudiantes de izquierdas y temblamos cuando 

Manolo  va  a  dar  un  golpe.  Escuchamos  además,  muchas  frases  en 

catalán, tal como si allí estuviéramos.

Con evidente sarcasmo, se nos presentan las ideas de izquierdas de los jóvenes ricos, su deseo 

de igualdad, que los que están por debajo de ellos, socialmente hablando, ni siquiera notan y ni aún 

señalándoselas toman en cuenta, pues les parecen absurdas.

Se  resalta  la  manera  que  tienen  los  pseudointelectuales  de  embrollar  la  vida,  haciendo 

complicado hasta lo más sencillo. Cómo niegan la realidad ante una idea que creen que es sublime, 

oponiéndose a todo lo que no represente la imagen precisa que tienen.

Pero también los enamorados niegan la realidad, siempre se tiende a idealizar al ser amado, 

hasta que la monotonía de la vida nos hace percibirlos como son y entonces nos decepcionamos y 

perdemos el interés. Teresa no podía creer que su amado fuera una persona común y corriente; no, tenía 

que ser  un intelectual  como ella,  tenía  que compartir  su  ideología,  tenía  que colmar  esa  ansia  de 

aventura que ella tenía.

Hay un contraste marcado entre las chicas que el autor nos presenta: Maruja, una joven sencilla 

y enamorada que no se entera de nada; Teresa que tampoco se entera de nada, pero cree saberlo todo y 

la “Jeringa” que parece que no se entera de nada, pero conoce todo lo que sucede a su alrededor.

Una obra muy bien escrita que nos presenta una sociedad y varios puntos de vista en los que 

pensar, en forma muy amena.  “Últimas tardes con Teresa” ganó el Premio “Biblioteca Breve 1965" y ha 

sido llevada al cine en 1983 por Gonzalo Herralde.

© Marisela Barrios de Murguía, 1997

Últimas tardes con Teresa (1983,105') España.  Director: Gonzalo Herralde;  Intérpretes: Maribel 

Martín,  Angel  Alcázar,  Patricia  Adriani,  Cristina  Marsillach,  Guillermo  Montesinos,  Juanjo 

Puigcorbé.Guión: Gonzalo  Herralde,  Juan  Marsé,  Ramón  de  España;  Director  de  fotografía: 

Fernando Arribas; Música: Josep Maria Bardagí; Montaje: Anastasi Rinos; Producción: Producción. 

Samba i Impala. 
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Cuadernos para el análisis 17 
JUAN MARSÉ, SU OBRA LITERARIA (Ed. Horsori)

1. INTRODUCCIÓN

La trayectoria literaria del novelista Juan Marsé es de una calidad reconocida. 

Obras como Últimas tardes con Teresa, Si te dicen que caí, La Ronda del Guinardó, El  

embrujo de Shangai, La muchacha de las bragas de oro o El amante bilingüe, por citar 

sólo algunas, así como sus cuentos, han deleitado a lectores de todas las latitudes del 

globo. Sus relatos, traducidos a la mayor parte de las lenguas del mundo, han hecho 

llegar y dado a conocer la ciudad de Barcelona a los países más lejanos; ha sido una 

evocación que ha permitido mantener la memoria de los oscuros años de la posguerra de 

la Guerra Civil española (1936-1939), a veces de forma dramática, otras lírica; siempre 

con un punto de ironía no exenta de ternura y consiguiendo además que muchos de sus 

personajes hayan adquirido un perfil arquetípico. 

Marsé  es  querido  y  respetado  por  ser  el  creador  de  una  mundo  novelesco 

personal, y un escritor de intachable ética. Trabajador paciente y meticuloso, relata, con 

aparente sencillez, experiencias, sensaciones, amores y desamores. Enmascara con gran 

fidelidad  histórica,  hechos  ocurridos  a  ciudadanos  anónimos,  pero  con  nombre  y 

apellidos, reconocibles y reconocidos por muchos lectores, porque habla de situaciones 

vividas y padecidas por familiares, amigos o vecinos.

Últimas  tardes  con  Teresa,  aunque  no  era  la  primera  novela,  marcaba  el 

nacimiento  de  Manolo  Reyes,  apodado  “El  Pijoaparte”;  uno de  los  personajes  más 

fuertes, originales y sugestivos de toda la literatura contemporánea. El relato consigue 

una precisión y una eficacia demoledoras; empieza como relato amoroso entre una niña 

bien,  rebelde e  ingenua (Teresa)  y un charnego desarraigado y ladrón de motos (el 

Pijoaparte), y termina siendo una magnífica sátira social por todo lo que ocurre en esa 

breve,  intensa  y  equívoca  relación  personal.  El  Pijoaparte,  claro  protagonista  de  la 

novela, es  uno de esos afortunados personajes de ficción que se han incorporado al 

imaginario colectivo y al lenguaje común, como representación magistral de un tipo de 

la clase baja y marginada que posee el atractivo de la juventud; con descaro y aspiración 

de conseguir  el  ascenso social  de forma fácil  –arquetipo de la  picaresca clásica-;  y 

Teresa, la hermosa muchacha rubia, estudiante e hija de la burguesía, que incide cual 

hada madrina para hacer realidad su quimera; como es lógico, sin final feliz. Sus amores 

servirán de excusa para enlazar un mundo de hampones y burgueses, criadas e hijos de 
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papá progresistas que configuran la novela, a la vez romántica y sarcástica, ideal y pura. 

Patética... y una de las mejores obras literarias de las últimas décadas.

2. EL ENTORNO DE LA OBRA Y SU AUTOR

2.1.La imagen literaria de Barcelona en las novelas de Juan Marsé

El punto de arranque es la encrucijada de un individuo y sus sueños con el entorno 

social y sus obstáculos. Marsé consigue efectos persuasivos memorables; un ejemplo 

cabal es la configuración del “Pijoaparte” en un Carmelo que vertebra los dos primeros 

capítulos  de  Últimas  tardes  con  Teresa. El  primero  de  ellos  traza  la  irrupción  del 

personaje en un medio ajeno y extraño, su asedio a ilusiones que hagan de él su propia 

figura ideal soñada. En el segundo, tal dimensión onírica parece trasladarse al Monte 

Carmelo  descrito  a  la  manera  de  un  personaje  que  atalaya  la  ciudad y  que  parece 

reduplicar  monumentalmente  al  propio  joven.  “El  Monte  Carmelo  es  una  colina 

desnuda y árida situada al noroeste de la ciudad [...] la colina se levanta junto al Parque 

Güell cuyas verdes frondosidades y fantasías arquitectónicas de cuento de hadas se mira 

con escepticismo por encima del  hombro y forma cadena con el  Turó de la  Rovira 

habitada en sus laderas y con la montaña pelada”. Monte y charnego trenzan así un paso 

a dos de sendos capítulos que en la sensibilidad del lector imprimen la imagen de un 

sentido indivisible desde la perspectiva de una cadena que acaba en la montaña pelada; 

el escepticismo de un Carmelo proletario y dejado de la mano de Dios, ante la ciudad 

escenario.  A  partir  de  ese  par  de  capítulos,  el  personaje  y  el  lugar  del  personaje 

conforman una simbiosis entre ambos.

La combinación de espacios y tiempos supone la  indagación reincidente  sobre 

Barcelona y los años entorno al fin de la Segunda Guerra Mundial; así pues, hay un 

compromiso con la memoria .

El novelista Juan Marsé escribe en castellano y habla en catalán con los amigos, 

como otros. Ese paso de conciencia de dos lenguas en una, se ha transformado en una 

de  las  reivindicaciones  del  catalán  más  eficaces  y  de  mejor  proyección  cultural  de 

Barcelona. El novelista nos lega un paisaje con la descripción del Carmelo, asociando la 

figura del Pijoaparte. El Carmelo y los barrios adyacentes conforman la narrativa de 

Barcelona.   Marsé  nos  retorna  la  ciudad como el  lugar  de  la  memoria,  como algo 

vinculado al compromiso con las imágenes del pasado; ha elaborado una radiografía de 

Barcelona. Su estilo persuasivo y eficaz va en busca de la prosa más difícil, aquella que 

logra momentos de poesía, como en las memorables líneas iniciales de sus  Últimas 
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tardes con Teresa, imágenes y poesía que atraviesan el discurso, pautando la progresión 

narrativa.

2.2.Elementos constitutivos de la narrativa de Juan Marsé

La lectura de las novelas de Marsé deja una huella indeleble en el  lector;  son 

libros  que,  como  dice  Antonio  Muñoz  Molina,  “aunque  los  perdamos,  aunque  no 

volvamos a leerlos, ya nunca nos abandonarán, porque van con nosotros como nuestra 

cara y nuestra memoria inconsciente y forman parte de nuestra manera de imaginar y de 

mirar”.  En la  obra de Juan Marsé hay mucho más que una  narrativa más o menos 

“dialectal”  y  costumbrista;  en  sus  novelas  nos  encontramos  con  una  conjunción  de 

valores que hacen de ellas verdaderas obras de arte que atraen el interés del público 

lector  y  de  otros  escritores.  José  María  Merino,  Luis  Mateo  Díez,  Rosa  Montero, 

Almudena Grandes, etc. (narradores que comienzan a escribir tras la muerte de Franco, 

a  menudo enfrentados con los  escritores  que  los  preceden)  aceptarán sin  reparos  el 

magisterio de Marsé y afirmarán, como lo ha hecho Rosa Montero en varias ocasiones, 

que Juan Marsé es el único novelista de la generación anterior que tiene una relación 

con el público lector como la que ellos buscan.

Lo que hace a Juan Marsé ser uno de los primeros novelistas de nuestro tiempo y a 

sus  novelas  verdaderas  novelas  es  el  gran  sentido  de  la  narratividad que  Marsé 

demuestra  junto  con el  valor  ético  y  moral  de  sus  creaciones.  Comencemos  por  la 

imagen visual que está en el fondo de lo que para muchos es el aspecto más destacable 

de la narrativa de Marsé, la capacidad extraordinaria que éste tiene en la creación de 

personajes. Mario Vargas Llosa ya llamaba la atención sobre este punto cuando en su 

reseña de Últimas tardes con Teresa escribía en 1966: 
“Cuando un personaje se levanta de la horizontal y quieta realidad literaria y anula la conciencia 

del lector y la reemplaza con la suya y le contagia su espíritu y se consuma esa posesión mágica entre 

un hombre y un  fantasma, el novelista es un verdadero creador y su libro una auténtica novela”. 

Lo que debemos ver es cómo estos personajes de Marsé superan la realidad literaria y se 

introducen dentro de la realidad del lector. Quizá sea debido a la manera en que su autor 

concibe a sus criaturas: proceden directamente del corazón del escritor y se crean a 

partir de una imagen a menudo elaborada en la memoria. Va a ser precisamente esta 

creación de los personajes a partir de una imagen  lo que va a otorgar vida propia a las 

criaturas  de Marsé al  tiempo que será  el  germen de la  técnica cinematográfica que 

encontramos en sus novelas. Si nos centramos en la creación de los personajes, sería 

muy difícil negar que el origen de los mismos está en el cine, en sus mitos. Hay que 
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clarificar que cuando nos referimos en Marsé a los mitos del cine estamos refiriéndonos 

a un cine muy específico: las películas de Hollywood de los años treinta y cuarenta que 

llenaron su infancia y adolescencia. 

“Los personajes de Marsé –aquello que es su fuerte- son fundamentalmente lo mismo que ha 

sabido convocar la pantalla: enigmas físicos y tangibles –un determinado color de cabello, unos ojos 

inquisitivos, un gesto ambiguo, un atuendo característico- que, a la vez, recubre y desvela toda una 

historia...”. 

José Carlos Mainer

Manuel Vázquez Montalbán señala en su relectura de Últimas tardes con Teresa, 

publicada en El País en 1985 que “Marsé tiene el don de adjetivación imprevisible y la 

capacidad de describir un cuerpo humano y su conducta a partir de la hipérbole de un 

gesto o un rasgo físico”. Podemos ver, sentir, oler, casi tocar a estos personajes. No nos 

extraña, pues, que al recordar al Pijoaparte le veamos bajar del Carmelo “vestido con un 

flamante traje de verano color canela” en el que se resalta “su rostro... de piel cetrina”, 

“el color oliváceo de sus manos” y “los negros cabellos peinados hacia atrás".

Es fácil concluir que en Marsé siempre “en el principio es la imagen, después 

vendrá el relato”. Y el relato vendrá a menudo marcado por un indiscutible  carácter 

oral,  oralidad  que  está  claramente  presente  en  el  uso  de  los  tiempos  verbales.  La 

retención  y  el  recuerdo  son  elementos  básicos  en  las  culturas  orales.  En  ellas  es 

necesaria una retención de lo contado por medio de la memoria y una transmisión que 

implica  un diálogo con el  oyente.  En las  novelas  de  Marsé,  el  lugar  del  oyente es 

ocupado por el lector, pero la transmisión de los contado es efectuada mediante una 

estructura similar a la de un relato oral.

La oralidad del relato va a ser el lazo que una otras dos características clave en 

las novelas de Marsé: la presencia en ellas del  mito y el uso que hace el autor de la 

memoria.

La mitología de las novelas de Marsé proviene de la literatura de quiosco y del 

cine. Es una mitología que nace de la imaginación popular, basada en los mitos de la 

adolescencia, mitos que, como nos dice en la primera línea de El embrujo de Shangai, 

“se  corrompen  en  boca  de  los  adultos”.  Ya  en  Últimas  tardes  con  Teresa nos 

encontramos con el enfrentamiento y posterior destrucción de dos mitos populares. El 

mismo Marsé ha declarado: 

“Mi  intención  era  simplemente  contar  la  historia  de  Teresa  y  el  Pijoaparte  desde  dos  mitos, 

enfrentándolos (romanticismo ideológico de ella; fe en la escalada  social de él a través del amor)”. 
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Debemos prestar especial atención a los espacios míticos presentes en la novela: 

el Carmelo y los suburbios (espacio mítico de Teresa) y los locales burgueses (mundo 

mítico del Pijoaparte). Pero va a ser a partir de  Si te dicen que caí  cuando el mundo 

mítico de Marsé va a tomar una consistencia  propia que no abandonará en novelas 

posteriores.

Los  mitos  de  las  novelas  de  Marsé  están  originados  y  son  al  mismo tiempo 

puestos en boca de unos personajes niños/adolescentes pertenecientes las clases menos 

favorecidas de la sociedad y en cierto modo marginados por la cultura oficial.  Estos 

mitos se convierten en una expresión de la memoria colectiva. En las novelas de Marsé 

nos encontramos la figura mítica de un héroe muy sui géneris, cuyas características son 

la derrota y el fracaso. Una figura mitificada por las mentes de unos niños/adolescentes 

que viven en una situación histórica muy concreta, tanto temporal como espacialmente, 

la Barcelona de los años cuarenta. Incluso podríamos ser muy específicos y limitar el 

espacio al comprendido por la parte alta de Gracia, el barrio de la Salud y el Guinardó. 

Los niños/adolescentes de las novelas de Marsé son forzados a la creación de un espacio 

mítico frente a la imposibilidad de aceptar o ser aceptados en el “espacio real” en que 

están  insertos.  Los  mitos  de  estos  jóvenes  provienen  de  las  murmuraciones  de  los 

adultos que les rodean pasadas por el tamiz de sus propias lecturas (tebeos) y del cine y 

se crean para, a lo largo de la novela, destruirlos. La destrucción del mito es paralela en 

las novelas de Marsé a la destrucción de la adolescencia, al paso a la edad adulta. Existe 

en toda la obra de Marsé un intento de los adultos de refugiarse en los sueños juveniles, 

que siempre resulta imposible, terminando en el fracaso.

La relación de Marsé con el cine es de básica importancia en la valoración y 

comprensión total de sus novelas. Sus narraciones se encuentran repletas de personajes 

fracasados que alcanzan un valor casi mítico y que hacen de sus ensueños una forma de 

vida. Una de las críticas que siempre ha tenido que soportar nuestro novelista es su 

sencillez,  su supuesta falta de técnica y su atención a temas menores. Estas críticas 

provienen de aquéllos para los que el mundo de los sentimientos no debe entrar en la 

obra literaria. Mario Vargas Llosa escribió refiriéndose a Últimas tardes con Teresa: 

“Pocas veces ha reunido un autor tan variados y eficaces recursos para escribir una mala novela, 

y por eso mismo resulta tan notable y asombrosa la victoria de su talento sobre su razón. El libro, en 

efecto, no sólo es bueno, sino tal vez el más vigoroso y convincente de los escritos estos últimos años en 

España”.
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El predominio del ensueño, la memoria o los sentimientos no elimina el dominio 

de la técnica que en sus oficios puedan tener el novelista o el director cinematográfico. 

No hay nada más equivocado que creer que la técnica más lograda es la más rebuscada. 

El uso que Marsé hace de la memoria es crucial en la construcción de sus novelas. En su 

elaboración de los hechos a través de la memoria, Marsé entrelaza pasado, presente y 

futuro y dota a los hechos y personajes de sus narraciones de un carácter ambiguo donde 

la verdad, la mentira, la imaginación y la ilusión se mezclan sin que el lector puede 

atrapar con seguridad ninguna de ellas. Esto es lo que encontramos en las novelas de 

Marsé: las acciones, los sentimientos y pensamientos de sus personajes y las incidencias 

del relato se presentan ante el lector pasadas por el  tamiz de la memoria de las diversas 

voces narrativas.  En el caso de Marsé la memoria va unida a la imaginación. Ya en 

Últimas tardes con Teresa  podemos ver  las ilusiones  que Manolo tiene,  sus  sueños 

rescatando  heroínas  en  los  que  ficción  y  realidad  se  entremezclan  no  pudiendo  el 

personaje mismo distinguir entre lo que es ilusión y lo que es realidad. Esto se amplía 

en novelas posteriores, ya no son sólo los personajes los que no pueden distinguir la 

apariencia  de la  realidad,  sino que ahora los lectores en muchas ocasiones tampoco 

pueden.

El último punto a tratar: la falta de tesis política en las novelas de Juan Marsé. 

No podemos achacar ningún credo político ni a Marsé ni a sus novelas. Marsé nunca 

toma partido por ninguna opción política, cuando toma partido es por sus criaturas que 

sufren  precisamente  debido  a  la  inautenticidad  de  la  sociedad  y  de  las  diversas 

ideologías políticas. Precisamente ha sido esta independencia de pensamiento la que ya 

desde el principio de su carrera como escritor ha traído a Marsé molestias y sinsabores.

¿Es la literatura de Marsé una literatura comprometida? No puede negarse que 

Marsé está comprometido, y muy comprometido, con el ser humano, con las víctimas, 

los perdedores y los fracasados de una sociedad que devora a todos aquéllos que no se 

adaptan a sus reglas. Las novelas de Marsé no se limitan a contarnos historias de un 

pasado concreto, sino que lo que en ellas es algo relevante para el lector y que está 

vigente en el momento actual. Como recientemente dijo el autor:

“Me parece que tanto la crítica como los estudios sobre mi obra ponen demasiado énfasis sobre 

la época de la posguerra en que ambiento mis novelas. Es cierto que pasan en la posguerra, pero no por 

un afán arqueológico ni por nostalgia. Lo que me interesa es explicar historias que tienen que ver con 

aquellos hechos, pero no lo hago con afán de crónica periodística, sino para rescatar unas experiencias 

personales, y unas emociones que también pueden darse en la época actual”.
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Toda  su  obra  es  un  buen  ejemplo  de  lo  que  aquí  Marsé  expresa.  Desde 

Encerrados  con  un  solo  juguete a  Rabos  de  lagartija,  han  pasado  más  de  cuatro 

décadas,  pero  en  ambas  novelas  encontramos  historias  que  el  lector  de  hoy en  día 

pueden hacer suyas. La memoria, la imaginación, el mito, el testimonio, las dicotomías 

verdad/mentira, apariencia/realidad, todo ello está allí como siempre ha estado presente 

a lo largo de su obra.

“Qué decir de nuevo sobre la obra de Marsé, sino que se ha convertido ya en la de un clásico de 

nuestro tiempo, que se enraíza en lo más hondo del realismo crítico de los primeros años de mediados 

del siglo... y que, conservando un riguroso compromiso ético y moral, ha sabido crear un mundo propio 

tan fantástico como real, de una sabiduría cada vez más intensa, imaginación, aventura y realidad, 

sentido de la narratividad y densidad poética a la vez, Desde sus principios existencialistas y realistas 

o  sus  críticas  a  veces irónicas  y paródicas de la  burguesía  barcelonesa,  ha llegado a un tipo de 

narración más mítica e imaginativa con la que sin abandonar su carácter testimonial, ha renovado 

aquel realismo de sus orígenes, de cuyo movimiento es el mejor de sus herederos. Un prosista además 

inimitable, ceñido e intenso,  un narrador aparte, que se ha convertido ya en un paradigma de la 

novela española de nuestros días ”. 
“Un narrador aparte”, Rafael Conte

2.3.La memoria en la obra narrativa de Juan Marsé

Siempre que se pregunta a Juan Marsé acerca de la posibilidad de que escriba sus 

memorias o su autobiografía da un no por respuesta, y dice algo así: “Yo suelo decir que 

mis memorias están en las novelas. No las voy a escribir nunca. Seguro. Qué pereza 

¿no?”. Esta contestación guarda relación con otras acerca del hecho narrativo y de su 

talante de escritor: “El novelista no es visionario; al contrario: es memoria. Y si no es 

memoria no es nada.  El novelista dirige la  mirada hacia atrás[...]”.   O bien cuando 

dice:”Para mí la imaginación es memoria”. De estos comentarios, pues, se constata la 

raíz autobiográfica de los escritos marcianos.

[...]

Veamos, pues,  la función y los mecanismos de la memoria en la obra de Juan 

Marsé.  La  memoria  que  se  nos  presenta  en  sus  novelas  es  la  memoria  de  una 

supervivencia. Él lo ha comentado con estas palabras: 

«[La Barcelona de sus libros] Es una imagen del deseo de la ciudad de sobrevivir a la 

Guerra Civil; aunque ninguna novela mía tuviera que ver con la Guerra Civil, todo lo que he 

escrito parte de esa sensación».
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Como casi todos los miembros de su generación, la llamada del Medio Siglo, niño 

derrotado de la guerra, la cosmovisión marsiana se erizó demasiado pronto de rabia y de 

resentimiento para con unas circunstancias vitales nefastas (el padre casi siempre en la 

cárcel, el ambiente represivo general de los años cuarenta, las hambrunas, el frío, las 

falacias de la oficialidad, etc.). Todo lo tuvo que ver Marsé amargo e incomprensible, 

como muchos de sus coetáneos, se dedicaran o no después a contarlo. A este respecto 

escribió  José  María  Castellet:  «[Los  niños  de  la  guerra]  empezaron  a  manifestarse 

literariamente años después de terminada ésta, en la larga posguerra que le sucedió. En 

todos ellos late la inquietud de penetrar, de comprender y aun de asumir el sentido de la 

guerra civil en la que ellos no participaron más que como testigos mudos, lo que les 

lleva a volverse hacia el pasado, hacia su niñez [...]».

Marsé se forjó una identidad cultural de forma autodidacta, atiborrándose de lo 

que tenía a mano, cine y novelas de todo tipo, hasta que conoció a los integrantes de la 

conocida como "Escuela de Barcelona". Ello le inclinó a aceptar los postulados estéticos 

del grupo, pero sobre todo le influyó su amistad con Jaime Gil de Biedma. Su fecundo 

aprendizaje junto a Gil de Biedma le llevó a incorporar a sus novelas un punto de vista 

moral que ya no le abandonaría.

Pero formar parte del grupo no le alteró su talante radicalmente individualista, 

barojianamente  anarquizante,  que  optaba  ante  todo  por  la  libertad,  sin  aceptar 

imposiciones, ni postizos. Marsé dirige sus ficciones a lo más raigal del ser humano. Su 

subjetividad tiende a  lo  emocional,  a  lo  sentimental,  más que a  lo  abstracto o a  lo 

ideológico. Por eso, parece que reniega de las ideologías, porque éstas restringen de 

algún modo la libertad con la que nacemos. Es decir, en todo texto late una ideología, 

claro está, pero los intereses primordiales del Marsé narrador no tienen como finalidad 

exponer las excelencias de tal o tal sistema ideológico. Las ficciones marsianas apelan a 

estratos  profundos del  ser  humano,  al  amasijo  de  sueños,  esperanzas,  frustraciones, 

sentimientos y derrotas que nos configura íntimamente. Es decir, Marsé apunta con su 

obra  a  la  defensa  de  unos  principios  morales  (la  verdad,  la  justicia,  la  bondad,  la 

decencia, la comprensión, la civilidad...), más que a ensalzar o machacar planteamientos 

políticos. Eso sería coartar de algún modo la libertad del lector. Y eso, la libertad, es el 

bien  supremo  de  todo  ser  humano  por  el  que  Marsé  no  ha  parado  de  batallar 

denunciando a todo aquél que, a su entender, ha caído en la mentira o en la ignominia, 

ya sea ésta moral o política, si es que ambos conceptos pueden separarse. 
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Pero no nos engañemos. Marsé sabe que mediante la literatura no se pueden 

cambiar ciertas cosas. El fondo moral de su narrativa apela a la individualidad, porque 

sólo buscando el cambio individual se consigue el colectivo, y está cargado de sentido 

común.  Todo  ello  se  transmitirá  magistralmente  a  través  de  los  personajes  de  sus 

ficciones y de la manipulación necesaria para crear las mismas, como si la máscara 

novelesca atenuara algo del dolor de vivir. 

Hasta La oscura historia de la prima Montse (1970)  no hace Marsé una apuesta 

clara por la evocación, por la reconstrucción de un pasado. Sus dos primeras novelas 

Encerrados con un solo juguete  (1960) y  Esta cara de la luna (1962) se apuntalan 

sobre la experiencia personal,  más la primera que la segunda,  y nos presentan unas 

vidas sin futuro, una juventud que zozobra en medio de un tedio definitivo.  Últimas 

tardes con Teresa (1966) ya es otra cosa. En estas tres novelas, ya se deja entrever que 

el peso del pasado marca el presente de los personajes, los cuales pagan unas culpas que 

no son suyas, porque son resultado infame de la guerra civil. 

Últimas tardes con Teresa es una novela cargada de personajes y de situaciones 

memorables que no ha envejecido nada. Todo humano sensible acaba amando a Teresa 

e  identificándose  con el  quimérico  Pijoaparte.  Marsé  demuestra  que  ya  domina  los 

resortes de la narración y el estilo para contar exactamente.

2.4.Lo imaginario en Juan Marsé

La primera  consideración  que  merece  nuestra  atención  es  la  casi  unanimidad en  la 

crítica sobre la consideración realista de su producción. Por la obra de Marsé cruza un 

hecho histórico determinante, que gravita sobre la conciencia moral y la actitud de sus 

personajes,  la Guerra Civil  española y sus consecuencias:  la primera posguerra.  Sus 

novelas  se  inspirarán  en  elementos  sociológicos  e  históricos  determinados  por  una 

sociedad,  la  española,  que  posee signos de decadencia  que son el  resultado de  una 

derrota de valores: familias deshechas, seres física y anímicamente destrozados y no 

sólo entre los vencidos por la Guerra: hambre, actitudes morales equívocas, confusión 

entre vencedores y vencidos. Sin embargo, será un determinado lenguaje generacional y 

unos mitos de esa época lo que conferirán verosimilitud a la ficción narrativa, de tal 

modo, que los lectores, y hasta la crítica,  tendrán la sensación de que se encuentran ante 

hechos no sólo verosímiles sino reales, verídicos. 

[...]

24

Guillem
Resaltado

Guillem
Resaltado



Desde  su  primera  novela,  destaca  por  el  ágil  uso  del  diálogo  y  utiliza  como 

espacio narrativo la ciudad de Barcelona. Esta utilización de la ciudad que más tarde 

harán  Terenci  Moix,  Manuel  Vázquez  Montalbán  o  Eduardo  Mendoza,  tenía  sus 

antecedentes en Juan Goytisolo, su hermano Luis y, en promociones anteriores, Luis 

Romero y tantos otros en la posguerra.

Barcelona se había convertido ya en la década de 1930 en un espacio narrativo 

mítico,  gracias  a  los  narradores  franceses,  especialmente  el  llamado distrito  quinto, 

Barrio  Chino  y  hoy  eufemísticamente,  Ciutat  Vella  (empeñadas  las  autoridades  en 

conferir otro estatus a esta zona). Pero la Barcelona de Marsé, los simbólicos barrios 

elegidos, poco tienen que ver con aquéllos de los novelistas que buscaban el exotismo. 

El espacio urbano, sin embargo, salvo los emplazamientos y localizaciones, no puede 

considerarse como un elemento realista, ni siquiera los barrios que hoy se identifican 

con su obra, Guinardó, Putxet, Horta etc., pretenden ser o son, fieles reproducciones. La 

fidelidad en los retratos o en los paisajes no existe, ni siquiera en la fotografia, puesto 

que depende más del fotógrafo que del objeto. 

[...] 

El territorio o espacio de Juan Marsé es parte de su imaginario y es, en efecto, 

familiar a la vez que enigmático. Su Barcelona no se corresponde con lo que ya no es, 

pero tampoco con lo que fue, o había sido, sino con los parámetros que Marsé necesitó 

para situar sus historias, para colonizar su espacio narrativo. Cada espacio constituye un 

símbolo; como los personajes que, tras su realidad identificada por sus características 

sociales, resultan ser, también, símbolos de clase; el  más notable, Manolo Reyes, el 

Pijoaparte,  del  que  Pérez  Reverte  considera  con  rotundidad  como  «uno  de  los 

personajes literarios mejor trazados en la literatura española de la segunda mitad del 

siglo  veinte».  De  igual  modo,  la  figura  de  Teresa,  ese  otro  personaje  símbolo 

inolvidable, fruto de determinadas circunstancias históricas -que el narrador fecha desde 

el comienzo- el 23 de junio de 1956, verbena de San Juan, reproduce de forma irónica la 

idealización de una lucha clandestina contra el franquismo, producida en el seno de la 

clase  media  universitaria  -y  en  este  sentido  desclasada-  a  causa  de  aquella  mala 

conciencia burguesa, igual a la de tantos personajes de su mismo origen. El desengaño 

nunca adquiere tintes trágicos y la víctima, pese a todo, no deja de ser el Pijoaparte, 

víctima  siempre,  dado  el  determinismo  social  en  el  que  se  desarrolla  aunque 

ambiguamente, como personaje. 
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[...]  La  memoria  opera  como  un  elemento  fundamental  que  distorsiona.  El 

novelista lo es por el uso de la memoria y  porque es capaz de elaborar historias sobre lo 

que le han contado:
“-  Pues  no  -dijo  Nuria  meneando la  cabeza-.  No  ocurrió  exactamente  como dices.  Primero 

porque tu mal podías conocer la parroquia, todavía no vivías en Barcelona. Y luego, siempre que hablas 

de mi hermana te dicta la mala conciencia, se te cambia hasta la voz (...J Lo que pasa es que tú ves las 

cosas a tu modo, lo que no viste lo suples con la imaginación”

[...]

La elaboración de la novela como tal estaría así más próxima de la poesía [...].. 

Sería  la  concatenación  de  imágenes  lo  que  vendría  a  constituir  el  proyecto.  No 

olvidemos, por otra parte, que es entonces cuando los poetas españoles de la generación 

de los cincuenta y en particular, Jaime Gil de Biedma, retoman también a la narratividad 

en  los  poemas.  El  lirismo  de  Marsé  no  puede  tampoco  separarse  de  una  cierta 

sentimentalidad.  El  que  Últimas  tardes  con  Teresa se  abra  con  un  poema  muy 

representativo  de  Charles  Baudelaire  no  es  casual.  Pero  sería  un  error  calificar  su 

narrativa de novela lírica, aunque en ella florezcan escenas de alto lirismo. El papel de 

las imágenes, al que antes aludíamos, se corresponde con el fogonazo del cine, dado que 

las relaciones de Marsé con el cine son tempranas. El cine era un medio de evasión de la 

realidad agobiante de los años 40 y 50 en una España caracterizada por un asfixiante 

nacional catolicismo. El cine pasa, por tanto, a ser una forma popular que influirá en el 

tratamiento narrativo de Marsé, mucho antes de que sus obras se conviertan a su vez en 

cine, o que colabore en diversos proyectos cinematográficos. Todo ello se dará de forma 

natural,  porque  su  formación  de  narrador  está  vinculada  al  cine  –debidamente 

censurado- que se podía ver en las décadas señaladas. Uno de los capítulos de Últimas 

tardes  con  Teresa se  inicia  con  una  cita  muy  curiosa:  “En  realidad,  el  gángster 

arriesgaba su vida para que la rubia platino siguiera mascando chicle. (De una Historia 

del Cine)”

También el uso puntual del catalán coloquial como contrapunto le ha de permitir 

la descripción de dos comunidades que se solapan y apenas se integran o se integran sin 

dificultades. La lengua puede simbolizar una clase social o determinar la situación del 

emigrante. La utilización de ciertos apellidos catalanes y de determinadas expresiones 

de época “charnego”, “no fotis”, en su contexto, le permiten un juego de espejos. Hoy el

calificativo  de  murciano  aplicado  al  inmigrante  resulta  un  arcaísmo  carente  de  su 

anterior sentido despectivo. 
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2.5.El léxico en Últimas tardes con Teresa

Los personajes de Juan Marsé se sitúan en ese barrio desangelado y suburbial de Barcelona: 

el Carmelo y la parte superior de Gracia durante la posguerra, con los telones de fondo de la 

represión y el estraperlo, pero también los de la guerra mundial, los miserables derrotados, 

los siniestros vencedores de barrio, los niños, siempre los niños y los militares y policías que 

pululaban  por  sus  calles.  Un  mundo  en  que  los  pobres  no  mienten  como  los  ricos  y 

vencedores  para  su  provecho,  sino  para  huir  de  su  escalabro  y  crear  un  espacio  en  la 

imaginación que acaba siendo, a veces y a ratos, tan real como la misma y sórdida realidad.

Rosa Regás

Marsé se muestra con toda su versatilidad en el uso del léxico y de la retórica y 

con toda la amplitud y dominio de los registros de forma sorprendente y casi inigualable

Últimas  tardes  con  Teresa  marca  el  nacimiento  del  Pijoaparte,  uno  de  los 

personajes más fuertes, originales y sugestivos de toda la literatura de esa época, 

y  que  parece  el  doble  canalla  del  propio  Marsé.  La  identificación 

autor/personaje  funciona  con  una  precisión  y  eficacia  demoledoras,  y  lo  que 

empieza siendo la historia amorosa de una niña bien, rebelde e ingenua, Teresa, 

y  un  charnego  barriobajero,  desarraigado  y  ladrón  de  motos  (el  Pijoaparte), 

termina como una formidable sátira y encarnación del tiempo en que transcurre esa 

breve, intensa y lógicamente, calamitosa relación personal.

Las metáforas y otros recursos:   Personificación  |  Metáfora  |  SÍMIL  |  Epíteto  |  “Hipérbaton”

• El despertador seguía sonando y tembloteando espasmódicamente en la cuesta de la noche, COMO 

UNA ALIMAÑA HERIDA DE MUERTE (personificación, más metáfora más símil)

• Tras él, el pinar exhalaba todavía un pesado   silencio nocturno, roto sólo por un siseo de las olas en 

la playa 

• Los negros cabellos revoloteando al viento COMO LAS ALAS DE UN PAJARRACO

• La brisa del mar no puede llegar hasta aquí y mucho antes ya muere,  ahogada y  dispersa por el 

sucio vaho que se eleva por los barrios 

• Se desgarraron las sombras de la noche 

• Se sirven de la ilusión de los indígenas COMO DE UN PUENTE para alcanzar un mito 

• Maruja se esforzó durante todo un invierno por neutralizar y sujetar a su propio cuerpo aquel áureo   

fluido  de nostalgia incurable,  aquel ronroneo de lujoso gato  "encelado" que trascendía de las 

entrañas de pijoaparte

• Los hombros de miel que el vestido rosa dejaba al descubierto,  temblaban bajo las listas de luz 
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que proyectaba la celosía

• Porque ha crecido en un mustio   jardín de pesadas   enciclopedias y libros ilustrados

• Notaba  un  espantoso  vacío  cada  vez  que  miraba  aquella  lívida  máscara  (refiriéndose al  rostro 

enfermo de Maruja).

• Hablaba en un [susurro de paloma «adormecedor»]

• No le tengas miedo, a las palabras

• Apareció esta escarcha rencorosa en sus ojos y esa tristeza en el pelo 

• Hortensia era algo así COMO UN ESBOZO, UN DIBUJO INACABADO Y MAL HECHO de Teresa 

• Por su manera de pronunciar Sitges (un chasquido, una irisación de nácar, y la palabra se deshacía 

en su boca COMO UN MARISCO FRESCO)

• Pero la realidad era todavía un feto que dormía orillado en el dulce vientre de la doncella 

• Sobre sus cabezas, en un cielo de pizarra, las estrellas bailaban apaciblemente 

Frases hechas, refranes y extranjerismos:

• ¡Una repajolera y jodida marmota¡ •     A tumba abierta

• ¡Contesta raspa! •     Tots som uns fills de puta

• ...¡Que no me chupo el dedo! •     Un charmand petit andalou

• Eres una  bleda •    La vida de u n pecé

• Son unos hijos de puta •    Esa venda en los ojos

• Abur, raspa •    Es que no guipas

• Peripuesto ramblero •    Ya no haces más que mamar

• A que le chupen uno la sangre •    Blue-jeans

Comentario

A destacar que cada capítulo va introducido por versos pertenecientes a autores de 

diversas épocas y tan heterogéneos como Espronceda, Jaime Gil de Biedma, pablo Neruda, 

Pedro Salinas, San Juan de la Cruz, Miguel Barceló, Shakespeare, Otello, Balzac.

Es una historia anclada en el realismo dramático cuyos personajes marginales buscan 

incesantemente la forma de salir de esta situación. En contraposición, Marsé se vale de 

metáforas sumamente elaboradas para mostrarnos su ternura y su sensibilidad. Ante esos 

personajes que han pasado a ser una referencia en la historia de la literatura.

Asimismo, Marsé no tiene inconveniente en echar mano de barbarismos muy osados 

como si no quisiera desvirtuar el significado original del término.
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2.6.Manolo Reyes: evolución de un estereotipo

(William M. Sherzer Brooklin College, New York, EE.UU.)

Marsé  con quien se  identificaba siempre  era  con el  Pijoaparte,  Manolo,  en su 

papel de   Ultimas tardes con Teresa  . Quizá esto explique el que Manolo reaparezca no 

sólo en la novela siguiente (como Manuel) sino también en una película que se estrena 

en 1976, otra vez como una continuación del Pijoaparte, constituyendo así una versión 

alternativa  del  personaje  que  aparece  como  el  amante  protegido  de  Montse  en  La 

oscura historia de la prima Montse. 

[...]

Es de gran interés situar ese estereotipo dentro de la larga tradición del arribista. 

El  personaje  de  Manolo  y  la  estructura  de  su  primera  novela,  Últimas  tardes  con 

Teresa,  se encuentran, consciente o inconscientemente, dentro de la línea clásica del 

joven marginado, típicamente enamorado, que busca el éxito material en la vida a través 

de una relación sentimental. Este estereotipo se halla en novelas decimonónicas como 

El rojo  y  el  negro  de  Stendhal2 (seguramente  el  modelo  original),  Papá Goriot  de 

Balzac,  Una educación sentimental  de Flaubert,... A éstas habría que añadir obras del 

siglo  veinte,  ya  claras  precursoras  de  Últimas  tardes  con  Teresa  en  cuanto  a  la 

aplicación del argumento a una sociedad más capitalista e industrializada, como son 

Una tragedia americana de Theodore Dreiser y  Un lugar al sol y Life at the Top del 

inglés John Braine. Estas dos últimas novelas, la segunda continuación de la primera, 

tienen especial  interés,  puesto que  son casi  contemporáneas  de  las obras  de  Marsé, 

escritas a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, y que representan una 

sociedad post-bélica inglesa (la acción cubre desde 1947 hasta 1957) parecida a la que 

encontramos en las obras de Marsé, sobre todo La oscura historia de la prima Montse,  

cuyo momento de narración pertenece a la época tardía de la dictadura franquista. 

[...]

Es interesante una comparación entre el principio de las novelas decimonónicas y las 

del siglo   XX  . En El rojo y el negro, se llega al personaje a través de un cuadro amplio de 

la sociedad, con Julien al final de la descripción, acostado y leyendo en la serrería de su 

2 El autor ha reconocido recientemente la semejanza con Stendhal en una entrevista con Jorge Gracia y 
Marcos Maurel: «Pijoaparte no deja de ser un personaje muy literario. No lo parece, pero es una especie 
de analfabeto, una especial de hijo espiritual de Julien Sorel: el personaje de novela del XIX, el joven de 
provincias sin medios de fortuna que quiere un lugar al sol. En cambio, no hay tanta tradición literaria de 
personajes como Teresa. Aunque, por cierto, está también tocado por Stendhal.
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padre.  El  lector  es  absorbido  por  la  narración,  como  desde  la  parte  amplia  de  un 

embudo, viendo primero el paisaje en su totalidad, luego la bella ciudad de Verriéres, y 

después las dos fábricas, la de de Rénal y la de Sorel, el padre de Julien, que representan 

dos clases de ciudadanos. Es una técnica muy visual, y muy del realismo decimonónico, 

aunque ese realismo supuestamente neutral es frecuentemente subvertido por la ironía y 

el sarcasmo.  Esta característica, no siempre percibida, reaparece en las obras de Marsé, 

donde prima el estilo indirecto libre. El principio de Últimas tardes con Teresa también 

empieza con una amplia visión de la ciudad, ya que Manolo baja desde el Carmelo hasta 

la plaza Sanllehy, desde donde, después de robar una moto, se dirige hacia Montjuïch, 

hasta que cambia repentinamente de parecer y se dirige a San Gervasio, donde decide 

«abandonar la motocicleta y fumar un cigarrillo recostado en el  guardabarros de un 

formidable coche sport  parado frente  a  una torre».  El  proceso de introducir  las  dos 

novelas, esa manera de crear un embudo por el cual pasamos por la sociedad hasta que 

llegamos al punto de interés, es muy parecido. La gran diferencia, claro está, es que la 

novela contemporánea privilegia al protagonista, por quien fluye ese sarcasmo e ironía 

que se encuentra mucho más sutil en Stendhal.

La educación sentimental, aunque muy del siglo XIX, crea una situación mucho 

más  en  línea  con  las  preocupaciones  materialistas  de  las  obras  del  siglo  siguiente. 

Fréderic  Moreau  es  presentado  más  como  un  individuo  que  manifiesta  una  clara 

impresión causada no sólo por la belleza y finas cualidades de Madame Arnoux, sino 

por  la  riqueza y suntuosidad que ella  representa.  Algo parecido podríamos decir  de 

Papá Goriot. Rastignac también se presenta dentro de un contexto social esencial, el de 

una pensión burguesa parisina que definirá el mundo en el que vive y desde el cual 

pensará ascender socialmente. Su primera descripción es totalmente materialista:
“Eugène de Rastignac tenía un rostro completamente meridional, el cutis blanco pelo negro, 

ojos azules. Sus frases, sus maneras, su comportamiento habitual representaba el hijo de una familia 

noble, donde la primera educación no había contenido más que tradiciones de buen gusto. A pesar de 

que cuidaba de su propia ropa, de que los días normales terminaba por ponerse la ropa del año anterior, 

podía salir a veces vestido como un joven elegante. Generalmente llevaba un viejo redingote, un chaleco 

malo, la maldita corbata negra, deshilachada, mal anudada a lo estudiante, un pantalón parecido y botas 

resoladas.”

La  primera  presentación  de  Manolo  (después  del  prólogo  proléptico)  ofrece 

comparaciones y contrastes interesantes. La primera frase -«Hay apodos que ilustran no 

solamente una manera de vivir, sino también la naturaleza social del mundo en que uno 

vive»- anuncia ya que el choque con el entorno social va a encontrarse en la base de la 
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personalidad novelada de nuestro protagonista. Después, siguen dos párrafos llenos de 

códigos  semánticos  que  definen  y  anuncian  plenamente  la  lucha  que  Manolo  tiene 

delante, parecida a la de Julien Sorel,  Fréderic Moreau y Eugéne de Rastignac. Los 

signos más esenciales se encuentran en las frase siguientes:

1. «[...] surge de las sombras de su barrio»: es decir, Manolo vive en las sombras, en 

un mundo no alumbrado, no ilustrado... 

2. «Su  intención  esa  noche,  era  ir  al  Pueblo  Español,  a  cuya  verbena  acudían 

extranjeras,  pero a mitad de camino cambió repentinamente de idea y se dirigió 

hacia la barriada de San Gervasio.»: el motivo de Manolo es una combinación de 

búsqueda de mujer y de clase social más elevada que la suya.

3. «[...]  decidió  abandonar  la  motocicleta  y  fumar  un  cigarrillo  recostado  en  el 

guardabarros de un formidable coche sport parado frente a una torre»: el cambio 

desde la motocicleta hasta el formidable coche sport representa la ambición. Y el 

coche será un signo importante durante toda la novela, representando a Teresa y su 

clase. La moto y el coche constituyen, además, como en las novelas decimonónicas, 

los distintos niveles de transporte que representan las distintas clases. 

4. «[...]  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»: una vez más 

hay  que  volver  al  personaje  estereotípico  de  la  novela  decimonónica:  Julien, 

Frederic, Rastignac... todos solitarios, malcomprendidos, poseyendo la seguridad de 

su capacidad de triunfar  en una sociedad que al  principio,  y  al  final,  no quiere 

dejarlos integrarse.

Y  Manolo,  como  sabemos,  emprenderá  el  largo  camino,  como  sus  predecesores 

decimonónicos, aprovechándose de Maruja, intentando hacer lo mismo con Teresa, con 

la esperanza de dejar atrás su condición de marginado, de colocarse en el trabajo que 

sea, de convertirse en ciudadano legal, y, la fantasía más irrealizable, de conseguir a 

Teresa. Su conversión de Manolo en Manuel en la segunda novela significa que, con el 

paso del tiempo, o bien entre un momento narrado y otro (1956 y 1960) o bien un 

momento de publicación y otro (1966 y 1970), ha surgido por lo menos la posibilidad 

de concebir que la fantasía pudiera convertirse en realidad. Más adelante veremos en 

qué queda ese Manuel cuando se reconvierte en el cinematográfico Manolo en Libertad 

provisional.  [...]
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Nadie realmente se mete sin problemas en esa sociedad cerrada, y la progresión 

sexual-social está muy clara. En dos ocasiones, Manolo está a punto de hacer el amor 

con Teresa, lo cual adquiere el simbolismo de penetrar en la sociedad de los Serrat. En 

las dos ocasiones se aborta la acción, una vez por el telefonazo que anuncia la muerte de 

Maruja,  la otra vez, al  final de la novela,  por su detención (gracias a la traición de 

Hortensia, que lo mantiene en el estrato social al cual pertenece). En la novela siguiente, 

llega a tener relaciones sexuales con Montse, dejándola en estado, pero la abandona por 

un trabajo de poca importancia y ella se suicida. [...] En todas estas obras, el mensaje 

continuo  es  que  las  barreras  sociales  son  casi  inviolables,  aun  para  ascender 

modestamente a las primeras capas de la sociedad, y en plena década de 1970.

Siempre sin hablar de fuentes directas literarias, es, cuando menos, curiosa la semejanza 

entre  las  relaciones  íntimas  de  las  varias  parejas  que  se. encuentran  en  las  novelas 

anteriores y las de Marsé. Hay siempre un primer amor (Maruja, Hortensia [ella está 

enamorada  de  Manolo  por  lo  menos]  y  Montse),  y  ese  amor  es  luego  sacrificado, 

normalmente por razones de clase. Hay una mujer embarazada (Maruja, Montse...) que 

sufre por haberse enamorado y otra vez por haberse quedado encinta.  ¿Cuáles son los 

motivos  en  las  novelas  de  Marsé? Manolo,  desde  luego,  cree  en  una  Maruja 

supuestamente rica que le ayudará a elevar su estado social. Teresa suple a Maruja, pero 

Teresa es intocable sexualmente. [...]  ¿Podemos decir que en la Barcelona de los años 

cincuenta ya la supervivencia a través de un empleo supera toda la problemática de 

clase? [...]

El que critica la alta burguesía no es el protagonista sino el narrador, ya que 

Manolo no posee más que una ideología rudimentaria. Manolo parece un títere en este 

respecto, un vehículo para el mensaje de su creador. Esto no elimina, sin embargo, las 

semejanzas  con  la  novela  decimonónica  y  sus  avatares  en  el  siglo  XX.  Manolo  se 

muestra muy consciente de la diferencia de clases, por ejemplo, cuando lo echan de la 

playa privada de Blanes. Y no nos olvidemos tampoco del parecido entre el Pijoaparte, 

cuando observa la ciudad de Barcelona desde su Monte Carmelo, y Rastignac en Papá 

Goriot,  cuando  observa  París  de  la  misma  manera,  desde  el  cementerio  de  Père-

Lachaise:
“Desde la cumbre del Monte Carmelo y al amanecer hay a veces ocasión de ver   surgir una 

ciudad desconocida bajo la niebla,  distante, casi  como soñada; jirones de neblina y tardas sombras 

nocturnas, flotan todavía sobre ella como el asqueroso polvo que nubla nuestra vista al despertar de los 

sueños, y sólo más tarde, solemnemente, como si en el cielo se descorriera una gran cortina, empieza a 

crecer en alguna parte una luz cruda que de pronto cae esquinada, rebota en el Mediterráneo y viene 
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directamente a la falda de la colina para estrellarse en los cristales de las ventanas y  centellear en las 

latas de las chabolas.”

“Rastignac,  al  quedarse  solo,  dio  unos  pasos  hacia  lo  alto  del  cementerio  y  vio  París 

tortuosamente acostado a lo largo de las dos orillas del Sena donde comenzaban a brillar las luces. Sus 

ojos se fijaron casi ávidamente entre la columna de la plaza Vendóme y la cúpula de los Invalides, allí 

donde vivía este bello mundo dentro del cual había querido penetrar. Lanzó sobre esa zumbante colmena 

una mirada que parecía preparada para sacarle la miel, y dijo estas palabras grandiosas: «¡Ahora es 

entre los dos! Y como primer acto de desafío con que él lanzaba a la sociedad, Rastignac fue a cenar a  

casa de Madame Nucingen.”

La  novela  francesa  y  la  inglesa  tienen  lugar,  ambas,  en  sociedades  post-

cataclísmicas:  la  Francia  post-Napoleónica  y  la  Inglaterra  post-bélica  de  los  años 

cuarenta (la segunda novela de Braine tiene lugar diez años más tarde). En cuanto a 

Últimas tardes..., hay un paralelo obvio con la guerra civil, y con la posguerra, que fue, 

para los vencidos y los desprivilegiados, vencidos o no, un cataclismo continuo. No sólo 

podemos describir la situación de Manolo frente al poder social de los Serrat como una 

desigualdad sino que vemos que esa situación continúa en la novela siguiente [...].

La comparación con Un lugar al sol es siempre interesante por la cercanía de las 

fechas de estas dos novelas europeas. La importancia de la ropa y los coches, vista ya al 

principio de Ultimas tardes..., se acentúa aún más en la novela inglesa, donde, también 

relativamente  hacia  el  principio,  Joe  Lampton  deja  ver  sus  ideas  arribistas,  al 

impresionarse enormemente por una pareja que ve entrar en un coche deportivo. El 

«formidable coche sport» de la primera página del primer capítulo de  Últimas tardes 

con  Teresa y  el  Floride  tan  presente  de  Teresa  son  totalmente  coherentes  con  el 

estereotipo: joven humilde, coche, chica hermosa, relación sexual, embarazo, muerte. 

Esto lo  han entendido claramente los  editores  de  Seix Barral  también,  al  crear  una 

portada con la guapa Teresa al volante de su coche. 

[..]

Y quizá aquí habría que hablar, aunque suene algo a cliché, de la influencia, 

desde siglos atrás, de la novela picaresca. El Pijoaparte empieza, sin duda, como un 

pícaro, en los dos sentidos, económico y sexual. Aprenderá a enamorarse sinceramente. 

Y  mientras  más  se  enamoran  estos  personajes,  más  abandonan  el  estereotipo.  El 

Pijoaparte es mucho más ingenuo. En el momento de su detención, cree realmente que 

Teresa le quiere y que tiene posibilidades de triunfar. 

Entre  las  mujeres,  la  imagen  final  de  Teresa  no  será  positiva;  se  incluirá, 

finalmente, en esa categoría de "señoritos de mierda" que el autor, indirectamente, a 
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través de Manolo, atribuye a Teresa y sus amigos universitarios. Pero mientras participa 

de su idealismo político, Teresa encuentra en Manolo una alternativa al estancamiento 

social de sus amigos, sobre todo de Luis Trías de Giralt. 

El  Manolo  cinematográfico  constituye  el  final  de  una  larga  trayectoria,  y  la 

cuestión del alcance de la relación con la mujer es siempre esencial. La relación sexual 

con Teresa se frustra dos veces,  la última llevando a la terminación de la aventura. 

Montse  cede,  pero  la  ley  del  padre,  literal  y  figurativamente,  interfiere  y  domina. 

Cuando al fin se llega a una relación estable, en Libertad provisional, la mujer es medio 

prostituta, y ni siquiera esa relación puede prosperar. 

Al final de la película, Manolo se ha establecido como si fuera su marido, le ha 

reducido  casi  a  la  nada  su  promiscuidad,  y  sirve  de  padre  del  niño.  Hay  un  total 

aburguesamiento. Ahora, lo que no hay, en lo más mínimo, es lucha de clases. Alicia no 

representa, de ninguna forma, lo que representan los otros personajes femeninos. Aquí 

lo que hay es un encuentro de pícaros, con uno salvándose y salvando así a la otra. El 

final,  sin  embargo,  es  demoledor.  Después  de  toda  una  progresión  desde  el  primer 

Manolo  en  el  Carmelo,  ladrón  de  motocicletas,  marginado  social,  hasta  un  último 

Manolo, a quien el autor le ha otorgado una sensibilidad burguesa, nos guste o no a los 

lectores amigos del Pijoaparte, el fracaso es el mismo. Y en típico estilo de Marsé, el 

lector, o el espectador en este caso, no puede decir con seguridad si lo que ha hecho el 

autor es castigar al personaje por su abandono de la lucha de clases tradicional, adoptar 

una postura determinista cuanto a la incapacidad del marginado de formar parte de la 

sociedad, o simplemente gastarle una triste broma, resultado de un destino inexplicable. 

Sin duda, Juan Marsé, como siempre, nos deja con mucho que pensar.

2.7.El cine en la vida cotidiana de los personajes

El séptimo arte  es  sin  duda  el  que  aparece  con mayor  frecuencia,  amplitud  y 

significación en la  narrativa de  Marsé,  hasta  el  punto  de  convertirse  en un aspecto 

esencial a la hora de interpretar la trayectoria de este novelista, gracias a una serie de 

funciones  que  pueden  concretarse  en  tres:  en  primer  lugar,  cumple  una  función 

asociativa porque influye en la técnica de la novela en cuanto a que la trama de ciertas 

películas citadas anticipa acontecimientos de la novela y permite asociar ambos géneros. 

En segundo lugar, cumple un papel caracterizador porque contribuye a la formación de 

los personajes, muchos de ellos enfocan la realidad tal y como la perciben en la pantalla. 

(En el inicio de la trayectoria del novelista barcelonés encontramos la simple mención 
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de películas como afición de una parte de los personajes -esto sucede en Esta cara de la  

luna-,  más adelante  el  cine sirve para explicar los sueños de Pijoaparte  en  Últimas 

tardes con Teresa.) En tercer lugar, el cine tiene una función contextualizadora debido a 

que la mención de películas y actores nos sitúa en un momento concreto.

Últimas tardes con Teresa no contempla el  cine a  la manera de otras novelas 

suyas. Aparece en contadas ocasiones, para enmarcar el contexto histórico y social de la 

novela, o por su carácter testimonial. Teresa, la joven burguesa progresista ve y cita 

películas  que contienen historias  relacionadas  con situaciones  políticas  consideradas 

emblemáticas y sentidas como tales en ese momento. Presenta títulos de películas que 

fueron importantes  en la  época contenida (1956-1957)  y  muchos años después,  por 

mostrar  circunstancias  revolucionarias  que  deseaban  conocer  y  emular  los  jóvenes 

progresistas. Manolo, el Pijoaparte y Teresa van a ver Viva Zapata (película mexicana 

de 1952, con Marlon Brando y Anthony Quinn), que el autor comenta con ironía, por 

permitirle criticar la mezcla de sentimientos y su modo de engañarse de la protagonista: 

“Marlon Brando cabeceaba astuta y seductoramente (aprende chaval) con el legendario torso 

desnudo y los negros mostachos de Emiliano Zapata, sentado en la cama junto a su joven esposa en la 

noche de bodas, mientras Teresa resbalaba en su butaca hasta apoyar la cabeza en el respaldo y dejar al 

descubierto, con radiante veleidad, una buena parte de sus muslos soleados. Muy infantil, relajada y 

feliz, mientras consideraba aquella hermética belleza de la mandíbula del astro, con el rabillo del ojo 

captaba  turbulentas  miradas de  Manolo,  lanzadas a  su perfil.  La  escena que se  desarrollaba  en  la 

pantalla (conmovedora estampa del héroe popular: el revolucionario analfabeto que, consciente de su 

responsabilidad ante el pueblo, en su noche de bodas le pide a su bella esposa lecciones de gramática 

en lugar de placer) tenía tanta fuerza que Teresa, creyendo que el muchacho experimentaba la misma 

satisfacción que ella, que sus miradas expresaban emociones afines, volvía a menudo la cabeza a él y le 

sonreía.”

Marsé aprovecha la escena para ironizar sobre algunas actitudes de los jóvenes 

universitarios que sólo eran una caricatura de lo que seguramente hubieran debido hacer 

para  conseguir  unos  cambios  más  eficaces  y  rápidos.  En  algún  momento,  saca  a 

colación el  lamento por la censura impuesta a  El Acorazado Potemkin “cuándo nos 

dejarán verla” porque podía verse sólo en sesiones  privadas  para privilegiados,  con 

copias llegadas desde fuera, traídas por espectadores bien conectados con el exterior del 

país. Desde el punto de vista formal, en ciertos momentos, la novela recoge la tradición 

cinematográfica  del  flash-back al  retroceder  a  épocas  anteriores  a  las  de  la  propia 

historia, para hacer más comprensible el presente. 
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http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/marse/home.htm

CRONOLOGÍA Y CURIOSIDADES

1933:
Nace en Barcelona el 8 de enero, como Juan 
Faneca Roca, pero al quedar huérfano de madre 
en el mismo parto es adoptado por el matrimonio 
Marsé.

1934-1946:
Sus primeros años transcurren entre Barcelona y 
dos pueblos de la provincia de Tarragona donde 
vivían sus abuelos, Sant Jaume dels Domenys y 
Arboç del Penedés. Asiste al Colegio del Divino 
Maestro. Mal estudiante, pasa casi todo el 
tiempo jugando en la calle y descubriendo los 
escenarios que más tarde conformarían su 
particular universo literario. A los 13 años 
empieza a trabajar como aprendiz de joyero.

1947-1959
Gracias a una amiga, Paulina Crusat, publica sus 
primeros relatos en la revista “Ínsula” dirigida 
por José Luis Cano. Esos años trabaja de ocho a 
tres en el taller de joyería y por las tardes se 
saca unos duros en una revista de cine, de vida 
efímera, que se llamó “Arcinema”. Descubre la 
vida bohemia. A instancias también de Crusat, 
manda un cuento al Premio Sésamo y lo gana. 
Durante el servicio militar en Ceuta, a los 22 
años, comienza a planear su primera novela, 
“Encerrados con un solo juguete”. La termina 
unos años más tarde, en 1958, y la presenta al 
Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, donde 
queda finalista y acaba publicada “con honores de 
premio”.

1960-1966
Siguiendo el consejos de Jaime Gil de Biedma 
y Carlos Barral se marcha a París donde ejerce 
como “garçon de laboratoire” en el 
Departamento de Bioquímica Celular del Institut 
Pasteur. También traduce guiones de películas 
franco-españolas y da clases de español a 
Teresa, la hija del pianista Robert Casadesús, 
que prestaría su nombre a la más célebre de sus 
novelas. A su vuelta de París, en 1962, publica 
su segunda novela “Esta cara de la luna”, hoy 
repudiada por su autor y descolgada del catálogo 
de sus obras completas. Comienza su relación 
con el PCE. Vuelve a Barcelona. Publica 
“Últimas tardes con Teresa” que le vale 
finalmente la concesión del Premio Biblioteca 
Breve en 1965.

1967-1974
Instalado en su vocación de novelista, abandona 
el taller y la redacción de “Arcinema” y se casa 
con Joaquina Hoyas, una extremeña de 
Trujillo. Se gana la vida escribiendo publicidad, 
solapas para algunos libros de Editorial Planeta 
y diálogos cinematográficos (no guiones) junto a 
Juan García Hortelano, gran amigo suyo. En 
1970 se hace redactor jefe de la revista 
“Bocaccio”. 
Publica sin excesivo éxito “La oscura historia 
de la prima Montse”, novela que descubriría 
las claves del universo literario que ha seguido 
cultivando hasta la fecha, y comienza una novela 
en la que se propone rescatar su infancia. “Si te 
dicen que caí” se convertirá en su otra gran 
obra de madurez. Censurada en España, Marsé 
se ve obligado a publicarla en México, donde 
recibirá el Premio Internacional de Novela. 
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En 1974, comienza a publicar en la recién 
estrenada revista "Por favor" una columna de 
retratos literarios de personajes de actualidad: 
actrices, políticos, damas y damiselas de 
sociedad que tendrán un gran éxito.

1975-1978
Realiza algunos trabajos para el cine 
-frecuentemente con Jaime Camino-, que el 
escritor define como “rigurosamente alimenticios 
y sin el menor interés artístico”. 

En 1978, con "La muchacha de las bragas de 
oro", Marsé gana el Premio Planeta y con él 
varios miles de lectores.

1979-1986
Continúa alimentando su sugerente visión de la 
Barcelona de la posguerra con “Un día volveré” 

1987-1997
La década de los 90 supuso la consagración 
definitiva del escritor barcelonés con la recepción 
de numerosos galardones literarios. En 1990 fue 
destacado con el premio Ateneo de Sevilla por 
“El amante bilingüe”. En 1994 “El embrujo 
de Shanghai” le valió el prestigioso Premio de 
la Crítica y el Aristeión, galardón que concede la 
Unión Europea a los dos mejores libros de 
creación y traducción de entre todos los 
publicados en sus países miembros y lenguas 
respectivas.

En 1997, es galardonado con el premio Juan 
Rulfo de Literatura Latinoamericana y del 
Caribe, el más prestigioso de Latinoamérica, 
dotado con 15 millones de pesetas. 

1998-2000
Tras siete años de silencio, Marsé publica 
“Rabos de lagartija”, novela que la crítica ha 
saludado de manera entusiasta como un regreso 
al mundo narrativo de la Barcelona urbana y 
otras obsesiones del autor.

2001-2004
‘Rabos de lagartija’ recibe el Premio de la 
Crítica y el Premio Nacional de Narrativa a la 
mejor novela publicada el año anterior.

En 2002, Espasa publica una concienzuda edición 
de Cuentos Completos, que reúne todos los 
relatos escritos por Juan Marsé desde 1957, y 
que fueron apareciendo en las páginas de 
distintas publicaciones como ‘Destino’, ‘El 
Urogallo’, ‘Rumbos’ o ‘La Vanguardia’.

Seix Barral rescata ‘La gran desilusión’, un 
“libro personal”, escrito originalmente en los 
setenta, que recorre las décadas de los treinta y 
cuarenta a través de “una especie de miscelánea 
de imágenes y recuerdos que remitían tanto a 
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(1982) y “Ronda del Guinardó” (1984). En 
1984 sufre un infarto que hace necesaria una 
complicada intervención quirúrgica. Sin embargo, 
a los dos años volverá a publicar, esta vez una 
colección de relatos bajo el título de “Teniente 
Bravo” (1986).

noticias y fechas históricas como a vivencias, 
modas y costumbres vinculadas al acontecer 

cotidiano, a la memoria popular de una época”. 

Una mujer fue fundamental en los comienzos de la carrera literaria de Marsé: Paulina Crusat. Marsé la 

conoció gracias a su madre, que cuidaba a la suya en una residencia de Barcelona. Paulina, muy amiga de 

Carles Riba y J. V. Foix hacía crítica literaria en la revista “Ínsula”, donde Marsé publicó sus primeras cosas. 

Con ella, que en ese entonces vivía en Sevilla, mantuvo el escritor una intensa correspondencia e intercambió 

lecturas fundamentales (Tolstoi y los novelistas rusos, por ejemplo) en los primeros años de su carrera 

literaria.

Entre 1961 y 1963, Marsé, novelista en ciernes, huyó a París buscando 

su vocación. 

Marsé en París
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J. Marsé recibiendo el Premio 
Planeta de manos de J. 
Tarradellas en 1978.

Encerrados con un solo juguete
- Finalista Premio Biblioteca Breve Seix Barral (desierto), 1960.

Últimas tardes con Teresa
- Premio Biblioteca Breve Seix Barral, 1965.

Si te dicen que caí
- Premio Internacional de Novela "México", 1973. 

La muchacha de las bragas de oro
- Premio Planeta, 1978. 

Ronda del Guinardó
- Premio Ciudad de Barcelona, 1985. 

El amante bilingüe
- Premio Ateneo de Sevilla, 1990. 

El embrujo de Shanghai
- Premio de la Crítica, 1994. 
- Premio Europa de Literatura (Aristeión), 1994

En 1959 recibió el Premio Sésamo de cuentos. 

En 1997 es galardonado con el Premio Juan Rulfo. 

En 1998 recibe el Premio Internacional Unión Latina. 

En 2001 recibe el Premio de la Critica por Rabos de Lagartija
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Ya es casi un lugar común hablar de los comienzos de la carrera literaria de Marsé bajo la 

insignia de dos nombres míticos: Carlos Barral y Jaime Gil de Biedma. El primero, según 

palabras del propio Marsé, estaba encantado con la idea de que había descubierto a un escritor 

proletario, al que miraba con perpleja curiosidad. Sin duda, Barral tuvo mucho que ver con el 

lugar que ocupó Marsé en el ambiente literario de la posguerra. Su estrategia editorial funcionó 

muy bien y Marsé se convirtió muy pronto en uno de los autores insignia de la famosa 

editorial barcelonesa.

Con Jaime Gil de Biedma en la casa familiar 
de La Nava de la Asunción (Segovia), en el verano 
de 1964. Ese fue "El último verano de nuestra 
juventud", del que habla en un poema. La foto la 
tomó Ángel González.

Con Jaime Gil de Biedma Marsé tuvo una relación más intensa y “formativa”, si es que puede 

usarse este término para aludir a las intensas reuniones semanales que tenían lugar a 

principios de los sesenta en casa del poeta. “Últimas tardes con Teresa” se terminó de 

escribir en La Nava de la Asunción, villa de Segovia en donde la familia de Jaime tenía una 

casa. 

Con Ana María Matute, 
Ana María Moix, Jaime Gil de 
Biedma, Alejandra Vidal, 
Carlos Barral e Yvonne 
Barral.

Vitalista y alegre hasta el peligro, Gil de Biedma enseñó a Marsé a no confundir la literatura 

con la vida literaria. A cambio, Marsé le reveló el mundo que los señoritos catalanes 

ignoraban. Las mutuas enseñanzas comenzaban a partir de las 8 de la noche, hora en la que 

Jaime abandonaba su despacho de la Compañía de Tabacos de Filipinas. Se reunían en su 

casa, bebían ginebra, leían cosas o salían a cenar en algún lugar barato. Luego, se erraba por 

distintos tugurios: el Copacabana, el Pastis o el Jamboree para terminar a las 3 o las 4 de 

la madrugada en la Bodega Bohemia. 
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Invitado por Jorge Semprún para que conociera a Yves Montand en algún cóctel, Marsé, 

-reticente por lo general a encuentros con “gente importante”-, aceptó con el personalísimo 

argumento de que ese apretón de manos con el actor francés sería la vez que más cerca estaría de 

tocar las “partes pubendas” de Marilyn Monroe. 

A finales de los años 50, Marsé, que apenas comenzaba su “vida literaria”, visitó al poeta Salvador 

Espriu en compañía de Paulina Crusat. El poeta de “Cementeri a Sinera” le recibió muy 

cordialmente, pero su consejo al joven escritor no dejó de ser desconcertante: “Mire joven, todo 

esto de escribir está muy bien, pero usted lo que debe hacer es casarse”. Estimulado por la 

alternativa, Marsé decidió regresar al oráculo una segunda vez y en esta ocasión fue agasajado con 

una lectura. “Tomó en su mano un paquete de tarjetitas y me dijo: Joven, le voy a leer esto a ver 

qué le parece.” Hacía mucho calor en aquella casa y Espriu leía sin reposo el manuscrito de ‘La Pell 

de Brau’. “Yo -confiesa Marsé- no entendí nada.”

Carmen Labra, una asturiana amiga de Angel González y de Gabriel Celaya fue abofeteada por 

un miembro del Partido Comunista por defender "Últimas tardes con Teresa".

Una de las mejores novelas de Marsé, “Si te dicen que caí”, gira 

alrededor de un suceso real: el  asesinato de Carmen Broto, una 

prostituta de lujo, el 10 de enero de 1949. En el auto que aparece 

en esta foto de la derecha fue asesinada Carmen Broto, frente a la 

fábrica Batlló de la calle Escorial. Al otro lado de la calle está el 

solar de Can Compte, escenario recurrente del mundo novelístico 

de Marsé, donde fue enterrado el cadáver. Una de las figuras que 

aparecen al fondo en esta foto (extraída del sumario judicial del 

caso) bien puede ser el propio Marsé, que acababa de cumplir 16 

años. Todavía recuerda que las ventanillas del coche estaban 

manchadas de sangre.

 

A su regreso de París, a comienzos de los sesenta, Marsé intentó ganarse la vida haciendo 

traducciones de francés para Seix Barral. El negocio no era muy boyante pues se pagaba a sesenta 

pesetas el folio y el traductor era de una lentitud terrible. De todas formas, la primera edición de “El 

pabellón de oro”, de Yukio Mishima, se debe a su trabajo
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       I SIMPOSIUM INTERNACIONAL JUAN MARSÉ (UB)

D i l l u n s     3    d e    n o v e m b r e ,    2003 

9.30-10.00h. Inauguració del Simposi
Per l'Excm. Magnífic Rector de la Universitat de Barcelona
10.00- 11.15h Lluís Izquierdo
Departament Filologia Hispànica, UB. 
La imagen literaria de Barcelona en las novelas de J. M. 
Café 
11.30-12.45h Jordi Gràcia 
Crític literari de El Periódico de Catalunya.
Noticia del mundo viejo, o de la España de ora pro nobis y gorra de plato
12.45- 14.00h Samuel Amell
Department of Spanish And Portuguese. The Ohio State University EEUU. 
Voz narrativa y memoria en la obra de Juan Marsé.

16.00-17.15h Vicerector d'Activitats i Patrimoni Cultural Dr. Salvador 
Claramunt. Visita a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona
17.15-18.30h David Castillo. Director del Suplement Cultural del diari AVUI.
Los anarquistas en las obras de Marsé 
18.30-19.45h Presentació de l’ Exposició fotogràfica Català-Roca (Barcelona 
Madrid anys cinquanta)
Espai per a la Cultura Obra Social de Caja Madrid 

D i m a r t s    4    d e    n o v e m b r e ,    2003 

9.00- 10.15h. Antonio Mendoza
Departament Didàctica de la Llengua i la Literatura. UB.
Lectura y recepción de los relatos cortos
10.15-11.30h William M. Sherzer
The Department of Modern Languages and Literatures. Brooklin College, New 
York EEUU
Manolo Reyes: la evolución de un estereotipo 
Café 
11.45- 13.00h Antoni Vilanova
Departament de Filologia Hispànica, UB.
Professor emèrit de la UB.
Sociedad de Últimas tardes con Teresa
13.- 14.15h Joaquim Marco.
Departament de Filologia Hispànica, UB.
Lo imaginario en Juan Marsé
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16.00-17.15h Jordi Marí
North Carolina State University Contemporary Spanish Cultural 
Studies, Literature and Film
Las interacciones de Marsé con el cine (*)
17.15- 18.30h Marcos Ordóñez
Escriptor i crític de teatre de El País
La obra de Marsé en el cine 
18.30- 19.45h Vicente Aranda
Director de cinema 
Retos y dificultades en la realización de las películas:
Si te dicen que caí.
La muchacha de las bragas de oro.
El amante bilingüe

 D i m e c r e s    5    d e    n o v e m b r e ,    2003 

9.00-10.15h. Celia Romea Castro
Departament Didàctica de la Llengua i la Literatura UB.
El cine en la vida cotidiana de los personajes marsianos. 
10.15- 11.30h José Belmonte
Departament Didáctica de la Lengua y la Literatura, Univesidad de Murcia.
La muchacha de las bragas de oro. Propuesta didáctica.
Café 
11.45-13.00h José Manuel López de Abiada
Instituto de Lengua y Literatura Española. Universiät Bern Suissa. 
Sobre las variantes de Si te dicen que caí: Una interpretación. 
13.-14.15h Adolfo Sotelo. 
Departament de Filologia Hispànica, UB. 
Historia y relato en "El amante bilingüe"

 

16.00-17.15h Fernando Trueba. Director de cinema.
El Embrujo de Shanghai, de la novela a la película
17.15-19.30h Taula rodona:
Personalidad literaria y humana del 
Arturo Pérez Reverte. Autor literari
Joan de Sagarra. Crític literario i cinematogràfic.
Xavier Coma. Analista de cinema negre i nord-americà.
Manuel Vázquez Montalbán. Autor literari. (in absentia)* 
Moderadora: Beatriz de Moura. Editora 
19.30-20.00h CLAUSURA 

*  AMICS, DEIXEBLES I SEGUIDORS DE LA PERSONA I DE L'OBRA DE 
MANUEL  VÁZQUEZ  MONTALBÁN  LAMENTEM  PROFUNDAMENT  LA 
SEVA SOBTADA PÈRDUA; TOTS PLEGATS EL TROBAREM A FALTAR. 

44

Guillem
Tachado



http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/septiembre_98/25091998_01.htm

PENSAMIENTOS

Viernes, 25 de septiembre de 1998 

Andando
a trompicones
Por José María Romera

En la maltrecha e injustamente despreciada tropa de los traductores, hay un puñado 

de  nombres  a  los  que  el  idioma  y  la  Literatura  deberían  levantar  sus  correspondientes 

monumentos. Uno de ellos es Juan del Solar, autor de escrupulosas versiones castellanas de 

Canetti, Goethe, Brecht, Dürrenmatt y varios autores más en lengua alemana.

Pero hasta el mejor escribano deja caer un borrón, o, dicho en clásico, «Aliquando 

bonus dormitat Homerus». En la espléndida selección de  Máximas y reflexiones de Johann 

Wolfgang von Goethe (Barcelona, Edhasa, 1993), Del Solar anota: «Del mismo modo que 

solemos mirar un reloj parado como si aún andase (sic), también le miramos la cara a una 

mujer bella como si aún nos amase» (página 59). Un traspié que haría las delicias de los 

morbosos cazadores de gazapos que tanto abundan entre nuestros dómines gramáticos. 

La irregularidad de conjugación del  verbo  andar ha traído al  retortero  a las  más 

excelentes plumas; Manuel Seco refiere cómo ya Clarín censuraba un «andó» encontrado en 

Emilia Pardo Bazán, y añade otros testimonios contemporáneos sacados de Cela («andara», 

en  Del Miño al Bidasoa), Marsé («andara», en  Últimas tardes con Teresa) y María Aurelia 

Capmany («andaron», en el Diario).

Antes, pues, de encender la hoguera, ¿no convendría revisar de una vez por todas la 

norma académica y  dar  licencia  a  los pretéritos de andar no epentéticos,  es decir,  *andé, 

*andara, *andase? La invitación es atrevida, no lo dudo, pero qué quieren que les diga: uno 

tiene por mejores maestros del español a ciertos escritores que a algunos preceptistas.
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http://www.elcazadordelibros.com/marse.htm

Últimos años con Marsé

    No había nadie, rediós. O casi nadie. Estaba allí Juan Marsé en persona, y se habían juntado cuatro 
gatos: medio centenar de alumnos de la universidad de Barcelona, algún profesor y dos o tres periodistas. 
Hacíamos más bulto los invitados, los amigos del escritor y los estudiosos europeos y norteamericanos 
especialistas en la obra del homenajeado. Y al contar cabezas me quedé de pasta de boniato. Anda la 
leche, pregunté. Dónde carajo están todos. Profesores, catedráticos, concejales de cultura. Gente así. 
Hasta ese momento había creído que un simposio internacional de tres días y quince conferencias y 
mesas redondas, una detrás de otra, sobre la obra del autor de Últimas tardes con Teresa, en la ciudad 
que tiene el privilegio de contarlo entre sus vecinos, sería un tumulto de gente dándose de hostias en la 
puerta para conseguir un asiento desde el que asistir al despiece minucioso de la obra de quien, con el 
buen abuelo Delibes, es uno de los dos grandes novelistas españoles vivos de la segunda mitad del siglo 
XX. Pero nasti de plasti. A pocos metros de allí, por los pasillos de la universidad, me había cruzado con 
profesores y alumnos que salían de clase. Algunos de esos profesores,  pensé, enseñarán Literatura. 
Supongo.  Cobrarán  un  sueldo  por  eso.  Y  en  vez  de  estar  ahora  sentados  aquí  con  sus  alumnos, 
zascandilean por ahí tomando un café o rascándose los académicos huevos. Imbéciles.

    Marsé, por supuesto, estaba a lo suyo. Impasible, con su cara de tipo duro, que a mí me gusta asociar 
con la de un viejo boxeador marcado por la vida, respondía a las preguntas de los conferenciantes y del 
público con la cachaza tranquila de quien lo tiene todo muy claro. Oyéndolo hablar de su personalísimo 
territorio novelesco, de cómo sus voces narrativas, hijos, sobrinos o nietos de héroes cansados cuentan el 
ocaso de hombres curtidos en cien batallas que terminan llorando como niños por las tabernas, no pude 
menos que recordar unas palabras de Rafael Chirbes aplicando a Marsé lo que el poeta Cernuda dijo en 
cierta ocasión del novelista Galdós: es tan grande que sabe colocarse a la altura de sus personajes, 
incluso de los más abyectos, poniéndose con ellos tan a ras del suelo que los tontos y los pedantes lo 
toman por pequeño.

    Y nada más cierto, oigan. Que de tontos y pedantes Marsé sabe un rato largo. A estas alturas nadie 
discute ya su talla literaria, ni el peso decisivo que su obra tiene en la literatura española contemporánea 
-mis favoritas son Últimas tardes con Teresa, Si te dicen que caí, Un día volveré, La oscura historia de la 
prima Montse  y el cuento Teniente Bravo-. Pero no siempre fue así. En las hemerotecas hay pruebas 
clamorosas del ninguneo al que lo sometieron, en su día, los mandarines de la alta literatura y las bellas 
letras. Pero, claro. En otro tiempo comunista -del Pecé francés de Francia, ojo, un sitio serio- incómodo 
para los pijos de la alta burguesía catalana y las chochitos locos que jugaban a ser izquierda de barra de 
bar, Marsé tuvo y tiene, encima, el descaro de escribir  en español y de seguir ejerciendo de mosca 
cojonera para el nacionalismo pujolista, sus epígonos y derivados; que, en la obsesión por tener a toda 
costa un Nobel que escriba en catalán, llevan años promocionando a un paniaguado mediocre llamado 
Baltasar Porcel. Que no tiene nada que decir, y a quien, además, nadie hace ni puñetero caso.

    Lo cierto es que Marsé dejó atrás hace tiempo la línea de sombra a partir de la cual la envidia y la mala 
fe ajenas dejan de hacer daño a un novelista, sometido ya al juicio inapelable de sus lectores. Por eso 
llama tanto la atención que los presuntos responsables culturales de la ciudad donde vive -una ciudad que 
siempre hizo de la cultura su emblema- miren hacia  otro lado en momentos como éste.  Y claro.  Te 
preguntas si saben lo que tienen. O si lo merecen. Me refiero al lujo de decir a los jóvenes estudiantes: 
mirad, en esta calle, en esa casa, vive Juan Marsé. Un escritor grande con quien todavía se puede hablar, 
porque está vivo. Pero no. Esperan, como siempre, a que palme. Entonces se volcarán en incienso al 
novelista  ausente e imprescindible.  Gran pérdida,  etcétera.  Lo que ignoran esos oportunistas es que 
Marsé y yo hemos discutido ya el asunto, entre uno y otro vaso de vino. Si le sobrevivo -aunque nunca se 
sabe- he prometido escribir un largo y detallado artículo, aquí o en donde toque. Se titulará: “A buenas 
horas, hijos de la gran puta”.

Arturo Pérez-Reverte. EL Semanal.  23 de Noviembre de 2003
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El franquismo. Visiones y balances
Roque Moreno Fonseret / Francisco Sevillano Calero (eds.)

En los años cincuenta se dio el predominio exclusivo de la llamada «novela social»: es evidente 

que se debió a una reacción por parte de muchos jóvenes autores contra el falseamiento sistemático de 

que era objeto por la prensa la realidad de España. Ha sido muy discutido este tema, en el que no 

podemos entrar: hasta qué punto el intento de los Sánchez Ferlosio, Fernández Santos, Juan Goytisolo, 

López Pacheco, López Salinas y otros de «llegar» a un gran público para cumplir una función testimonial, 

con  lo  que  todo  ello  suponía  dereduccionismo  formal  (búsqueda  de  un  lenguaje  más  sencillo,  de 

temáticas populares, de protagonistas «colectivos», etc.) tuvo resultados apreciables desde el punto de 

vista literario. Más que una relación con el llamado «realismo socialista» (aunque no hay que descartar 

como han testimoniado Goytisolo y Barral, por ejemplo, el apoyo del Partido Comunista a este tipo de 

literatura, que se creía podría cumplir un papel de elevación de la conciencia de unas masas que no leían, 

por  cierto),  estos  novelistas  se  plantean  una  disidencia  de  los  parámetros  culturales  y  políticos  del 

régimen. A pesar del  rechazo que muchos de los críticos que antes les ensalzaron y de los propios 

autores (desde Alfonso Grosso hasta el propio Juan Goytisolo en su obra En el reino de taifa), se puede 

decir  que  en  estos  años  se  produce  una  narrativa  muy  estimable:  así  la  mayoría  de  la  obra, 

especialmente  los  cuentos,  de  Ignacio  Aldecoa,  Los  bravos  (1954)  de  Jesús  Fernández  Santos,  El 

Jarama (1956) de Rafael Sánchez Ferlosio, Juegos de manos (1954) de Juan Goytisolo, que podría ser 

calificada de novela de rebeldía contra la clase burguesa, etc. De menor interés son, sin duda, Central 

eléctrica (1958) de López Pacheco, La piqueta (1959) de Antonio Ferres o La mina (1960) de Armando 

López Salinas. Teóricamente, el tema se planteó en La hora del lec-tor (1957), de José M.ª Castellet, y en 

Problemas de la novela  (1959), de Juan Goytisolo. Finalmente, hay que recordar que en este período 

aparecen también  las  primeras  novelas  de  Juan García  Hortelano  (Nuevas  amistades,  1960)  y  Luis 

Goytisolo (Las afueras, 1958). La etapa se cierra con una novela que hará época: Tiempo de silencio, de 

Luis Martín Santos (1962). 

Posteriormente, la novela española inicia un camino hacia nuevas formas, con las obras de Juan 

Goytisolo  (Señas  de  identidad,  1966),  Juan  Marsé  (Últimas  tardes  con  Teresa,  1966),  Juan  Benet 

(Volverás a Región, 1966) y nuevas aportaciones de Miguel Delibes (Cinco horas con Mario, 1967): la 

primera, a pesar de que parecía haberse suavizado la censura, tuvo que aparecer en México.Ya en los 

años setenta, y tras el éxito de El mercurio, de José María Guelbenzu, aparecen excelentes novelas como 

La saga/fuga de J.B., de Torrente Ballester, Si te dicen que caí, de Juan Marsé, Ágata, ojo de gato, de 

Caballero Bonald, y La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza, que se publica precisamente 

en 1975. Lógicamente, también habría que hacer mención de la literatura no castellana, que sobrevivió a 

las dificultades opuestas por el franquismo. En Catalunya, las figuras extraordinarias de Salvador Espriu, 

con su preocupación por los problemas de Sepharad, Pere Quart (Joan Oliver), que estuvo en el exilio, y 

Joan Brossa en la poesía, las aportaciones de Joseph Pla, Llorenç Villalonga, Manuel de Pedrolo o Mercé 

Rododera. En el País Valenciano, la obra de Vicent Andrés Estellés y Joan Fuster. En el País Vasco, las 

poesías de Gabriel Aresti. En Galicia, la obra poética de Celso Emilio Ferreiro y las prosas de Eduardo 

Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro y Méndez Ferrín, sobre todos los cuales (como sobre la mayoría de los 

escritores españoles de la época) hay ya estudios concretos y detallados.
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La ciudad literaria. De escenario a personaje
Alex Broch

 Cualquier  estudio teórico o  formal  sobre la 

novela nos hablará, entre otros aspectos, del 

espacio  como  uno  de  sus  elementos  de 

configuración.  Así,  del  mismo  modo  que  la 

novela tiene tiempo, también tiene espacio. Los autores se enfrentan, no obstante, a estos 

temas  de  distinta  forma  e  intencionalidad.  Porque  el  espacio  puede  ser  funcional  y  poco 

identificado o bien tener y alcanzar una mayor intencionalidad literaria. Maria Aurèlia Capmany 

decía, por ejemplo, que era obvio que cuando hablaba de una ciudad ésta era Barcelona. Pero 

de esta visión funcional y situacional del espacio donde enmarcar la acción, conflicto, evolución 

e historia de los personajes, se puede pasar a una visión más interior y vivencial del espacio 

narrativo, lo cual, por otro lado, también hizo Maria Aurèlia Capmany.

Así es cómo la valoración del espacio en una novela puede crecer en importancia y ser 

algo más que una de las partes del tejido narrativo. Lo normal cuando se habla de literatura 

urbana es asimilar esta literatura a una geografía concreta. Es evidente que ello es posible y es 

importante. Pero lo es más hacer de la ciudad no sólo un escenario y una geografía sino un 

personaje. 

Es decir, otorgarle, a pesar de que la palabra nos remita a la metafísica, un alma o la 

capacidad de trascender de ser un simple soporte espacial  de la acción de los personajes 

humanos para tener una significación propia, que se transforme en idea, que sea un cuerpo 

vivo con historia, transformaciones y cambios. Por ello no todas las novelas que hablan de 

Barcelona han llegado, al margen de la propia calidad literaria de los autores y las obras, a 

alcanzar la misma importancia. Unas son sólo espacios de localización mientras en otras este 

espacio se interrelaciona con el mismo desarrollo de la novela y alcanza una significación que 

supera el nivel anterior.

Pero como espacio narrativo, la mirada sobre Barcelona no es única ni parte de una 

sola perspectiva. La primera diferencia notable que hay que observar es el uso que de este 

espacio  hacen  los  autores  autóctonos  y  los  extranjeros.  Esta  primera  distinción  aporta 

elementos de clarificación que debemos tener en cuenta porque mirada interior y exterior no 

serán  iguales.  Autores  catalanes,  de  expresión  castellana  y  catalana,  han  hablado  de 

Barcelona.  Pero  también  lo  han  hecho  escritores  extranjeros.  Y  una  primera  observación 

importante es la diferencia que hay entre unos y otros. El autor catalán en este caso la lengua, 

castellano o catalán, no implica diferencia tiene una visión que no es igual que la del escritor 

extranjero, o al revés. Si la novela, además de tiempo y espacio, es personaje, debemos decir 

que la focalización de la vida de este  personaje es diferente entre el  escritor  catalán y el 
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extranjero. El tiempo de este personaje marca la diferencia. Y, de hecho, la observación es 

completamente lógica. Para un extranjero, Barcelona es una ciudad de tránsito, mientras que 

para el  autor  catalán es una continuidad y  una residencia.  Los personajes de las novelas 

extranjeras pasan por Barcelona a lo largo de su itinerario vital, mientras que para los autores 

catalanes sus personajes viven en la ciudad. Por tanto, la dicotomía se plantea entre residentes 

y transeúntes, es decir, entre una temporalidad larga y una temporalidad corta. Lógicamente, el 

resultado narrativo y el sentido de la ciudad será diferente en uno u otro caso.

Por lo que respecta a los autores catalanes, la suma de todas estas pequeñas piezas 

del  puzzle  que es  la  novela  de  Barcelona,  da unas  constantes  que,  bajo  una concepción 

genérica de la historia interior de la ciudad, podrían explicarse sobre los siguientes ejes: 1. La 

transformación y la forma de vida de los barrios. 2. La transformación y forma de vida de las 

clases sociales. 3. La descripción urbana. 4. La psicología del personaje urbano.

En los tres primeros, el sentido de temporalidad es dominante, de manera que algunas 

novelas adquieren el sentido de representatividad de unos cambios y transformaciones de una 

historicidad concreta. Muchas de estas novelas son momentos de la vida de la ciudad y la 

novela  ya  no  es  una  geografía  urbana  sino  que  alcanza  esta  condición  de  personaje,  de 

elemento vivo en transformación.

Una relación que ejemplificara lo que estamos diciendo sería larga y el itinerario se 

equilibra y completa con la aportación de escritores de ambas lenguas. Citaremos tan sólo, a 

modo de ejemplo, algunos títulos. Si  la novela urbana es producto del  XIX partimos de su 

precedente  más  importante  que  es  La  febre  d’or,  (1892)  de  Narcís  Oller,  crónica  de  la 

expansión de la burguesía de los años ochenta y de la transformación de Barcelona en una 

ciudad moderna. Eduardo Mendoza también recrea este crecimiento y la expansión urbanística 

del  Eixample barcelonés a principios de siglo en  La ciudad de los prodigios (1986), con la 

creación  de  un  personaje,  entre  mágico  y  real,  Onofre  Bouvila,  que  se  enriqueció  con  la 

especulación. El propio Mendoza, en La verdad sobre el caso Savolta (1975) ofrece una visión 

de  los  conflictos  sociales  y  políticos  de  esos  años  veinte  con  huelgas,  asesinatos  o  el 

movimiento anarco-sindicalista, también presente en Icària, Icària (1974) de Xavier Benguerel. 

Distinta  es  la  visión  de  Josep  M.  de  Sagarra,  quien  en  Vida  privada (1924)  muestra  la 

decadencia de una aristocracia catalana que, en plena dictadura de Primo de Rivera, pierde su 

papel social. Las novelas de Ignacio Agustí, Mariona Rebull (1944) y El viudo Rius (1945), las 

más conocidas de las cinco que escribió de ciclo barcelonés, constituyen la historia-crónica de 

una familia burguesa, tres generaciones, en una Barcelona industrial que llena toda la primera 

mitad  del  siglo  XX  con  los  condicionantes  sociales  y  políticos,  incluida  la  guerra,  que  lo 

determinan. Como contraste de esta presencia burguesa, los barrios obreros de la preguerra, 

en este caso Poblenou, aparecen en suburbi (1935) de Xavier Benguerel.

La guerra,  en la retaguardia,  tiene un título  emblemático con  La plaça del  diamant 

(1962) de Mercè Rodoreda. Con Nada (1945), de Carmen Laforet, la postguerra barcelonesa 
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tiene uno de los referentes más paradigmáticos que ilustran lo gris de una ciudad vencida y 

derrotada mientras la cotidianidad de sus personajes anónimos aparece en La noria (1952) de 

Luís  Romero.  Víctor  Mora,  en  Els  plàtans  de  Barcelona (1966)  y  El  tramvia  blau (1985), 

presenta un testimonio de las luchas políticas e ideológicas de la generación a la que pertenece 

el autor, en una Barcelona víctima de la miseria moral de los años más oscuros del franquismo. 

De la misma época, ofrece una visión distinta Terenci Moix con  El dia que va morir Marilyn  

(1969), recreación de la vida de la ciudad entre 1928 y 1968 pese a que la parte central la 

ocupa la Barcelona de los cincuenta y de la forma de vida de una parte de la juventud de la 

época. El  ciclo narrativo de Montserrat Roig no puede desligarse de este referente urbano, 

desde una temprana  Ramona, adéu (1972), crónica en tres tiempos del  siglo XX catalán y 

barcelonés,  hasta  El  temps  de  les  cireres (1976)  y  L’hora  violeta (1980),  cuyo  marco 

cronológico son los sesenta y los setenta, donde describe, sobre todo en la primera de las dos, 

la vida de la burguesía media barcelonesa que vive en el Eixample y gira alrededor de Natàlia 

Miralpeix y su familia, mientras que en  L’hora violeta, emblema reivindicativo del feminismo, 

encontramos la vida entrecruzada con amores, desamores y conflictos ideológicos de toda una 

juventud de aquellos años. Crónica generacional que está también presente en la narrativa de 

Robert Saladrigas. En Aquell gust agre de l’estel (1977), la historia interior de la ciudad es una 

constante:  la  huelga  de  tranvías  de  1951,  la  vida  cotidiana  en  las  casas  humildes  de  la 

postguerra,  los  conflictos  universitarios  del  57,  los  conflictos  políticos  con  la  policía  y  la 

psicología del aprendiz de conspirador de muchos jóvenes que pertenecen a la generación del 

autor.

La  Barcelona  proletaria,  marginada  y  suburbial,  testigo  de  la  emigración  de  la 

posguerra, que vive allí donde la ciudad cambia de nombre (1957), es la ciudad que recoge 

la narrativa de Francisco Candel.  Esta Barcelona de la posguerra y el  último franquismo 

tiene, entre los autores de expresión castellana, cuatro nombres de excepción: Juan y Luís 

Goytisolo, Juan Marsé y Manuel Vázquez Montalbán. En Señas de identidad (1966), de Juan 

Goytisolo,  el  personaje  Álvaro,  enfermo,  rememora  su  pasado  en  la  ciudad.  Aparecen 

muchos de los temas de esta narrativa que es testigo de la vida interior de la ciudad en estos 

años: la guerra civil, la universidad de posguerra, la huelga de tranvías de 1951, el barrio 

chino, la inmigración, los movimientos políticos en la clandestinidad. En  Recuento (1973), 

una gran novela, Luís Goytisolo sigue el mismo procedimiento rememorativo, en este caso el 

personaje es Raúl Ferrer, pero este recorrido es también el seguimiento de un itinerario físico 

por la ciudad que sirve como una introspección psicológica del personaje y una reflexión 

sobre  el  tiempo  histórico  de  la  ciudad.  La  Barcelona  de  Juan  Marsé  es  una  de  las 

geográficamente más definidas y gira sobre los barrios del Guinardó y el Carmel.  Últimas 

tardes con teresa (1966), probablemente su novela más conocida, presenta las dos ciudades, 

la  de  las  torres  de  Sant  Gervasi  y  las  barracas  del  Carmel  y  dos  personajes  que  las 

representan: Teresa, la universitaria, y Manolo, el Pijoaparte, un marginado. Dos mundos que 

se  buscan  pero  que  no  se  pueden  encontrar  nunca.  Barcelona,  en  la  obra  de  Manuel 

Vázquez Montalbán, está muy presente hasta llegar a dar título a un libro tan importante 
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como Barcelona (1987). Pepe Carvalho, su famoso detective, es un personaje inseparable de 

Barcelona.  Pero estas  reflexiones  sobre manifestaciones  de la  vida interior  de la  ciudad 

aparecen en obras como  El pianista (1985), donde el  escenario de la plaza Padró y sus 

alrededores configuran la geografía urbana e íntima de Manuel Vázquez Montalbán.

Éste es el itinerario y un breve apunte sobre la representación y el tiempo histórico de 

la ciudad escrito por los autores catalanes. De todos modos, el sentido de este catálogo y de la 

presente exposición consiste en analizar las aportaciones que en este ámbito se han producido 

en estos últimos años. En el itinerario que hemos seguido ya hemos señalado la cronología y 

año de publicación de muchas de las novelas que pertenecen a este periodo. Pero sin duda lo 

más importante que cabe señalar de estos años, sobre todo a comienzos de los noventa, es 

que, a remolque de todo el gran proceso de renovación y modernización que representó el 

movimiento olímpico, se desveló el interés general por Barcelona como tema y ciudad literaria. 

La reflexión general sobre la ciudad llega también a la literatura. Muchas fueron las actividades 

que se desarrollaron:  cursos en la Universidad Internacional  Menéndez y Pelayo,  ciclos de 

conferencias en la Universitat de Barcelona, en el Palau de la Virreina, en la Fundació la Caixa, 

en el  Museu dHistòria de la Ciutat;  suplementos de periódicos en la vanguardia y el  país, 

monográficos  de  revista  como barcelona,  metròpoli  mediterrània,  número  20;  exposiciones 

como la que organizó el  Institut Francès,  además de los numerosos artículos que sobre la 

Barcelona literaria se escribieron, dio como resultado que hoy el tema ya sea un referente 

importante y vivo en nuestros estudios literarios.

En lo que se refiere a estos últimos años, los títulos han continuado, tanto respecto a 

autores extranjeros como catalanes. Entre las traducciones extranjeras: L’amor pur de Agustina 

Izquierdo Pascal Quignard (Proa, 1994);  La mesura del món de Denis Guedj (Ed. 62, 1998). 

Entre los catalanes un título programático y ambicioso que todos esperamos que más tarde o 

más temprano sea realidad:  La gran novel·la sobre Barcelona,  título de un cuento de Sergi 

Pàmies que encabeza su último libro (Quaderns Crema, 1997). El cuento de Pàmies empieza 

con una mirada aérea sobre la ciudad y de una manera objetiva se nos describen diversas 

situaciones de personajes que, como capítulos distintos, pueden ofrecer el pulso y la vida de 

sus habitantes. Lo mismo que pretende otro libro de cuentos de distintos autores veintiséis 

escritos expresamente con la ciudad como tema: Barcelona, un dia (Alfaguara, 1998).

Ciudad y literatura , por tanto, son inseparables. Y ciudad y novela aún más, al ser este 

un género que por su carácter poliforme y su condición descriptiva y analítica puede alcanzar 

una visión globalizadora de un espacio vivo como es la transformación y vida de una ciudad y 

de todos aquellos que la habitan. Barcelona como ciudad literaria es un tema abierto y sin final.
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http://www.actualidadliteraria.com/noticias.php?inicio=0

La ética de un novelista: Un recorrido por la vida literaria de Juan Marsé

Si Josep Pla se definía como un anarquista de derechas, Juan Marsé -si no abominara de las 

definiciones-  podría  pasar  por  un  escéptico  de  izquierdas.  "La  literatura  de  ficción  es  en 

realidad una mentira bien contada", suele decir un escritor, en el fondo tímido, al que le repele 

el engolamiento, la palabrería y la trascendencia, y le incomoda recibir el elogio ajeno.

Publica La Vanguardia en su edición del 4/4/2005. 

Por Josep Massot

La literatura de Marsé no sólo es una mentira bien contada, y por tanto veraz, es 

una ficción que, tras un trabajo artesano de escritura, con paciencia de orfebre, 

tras  corregir  mucho  y  pulir  obsesivamente  la  frase,  sin  darse  nunca  por 

satisfecho,  encuentra el  equilibrio posible entre el enigma de una historia que 

seduce y el logro estético. Un placer estético que nace también de una ética -la de la dignidad 

moral de los perdedores que nunca llegan socialmente a triunfar- y una visión crítica de la 

condición humana en la época que le ha tocado vivir: la miseria de la posguerra, la violencia 

cotidiana y la farsa de sus personajes, políticos, intelectuales o chorizos de ficción, veraces, 

reconocibles todos ellos. 

Y un hálito de poesía, contenida, un registro de humor, en medio de la sordidez. "En el fondo 

del fondo -dice Marsé-, busco un tipo de belleza que ilumine hasta los pasajes más sórdidos 

para dar al lector un placer estético incluso en una novela tan truculenta como Si te dicen que 

caí". En muchos de sus relatos aparece la mirada narrativa de muchachos de nueve a catorce 

años, "como niños -dice- asomados en el filo de una tapia para contemplar lo que sucede al 

otro lado". Y aparecen también niños que se inventan al padre o sienten la fascinación por un 

adulto próximo y misterioso. 

Juan Marsé tendría que haberse llamado Juan Faneca. Su madre murió quince días después 

del  parto  y  su padre,  al  comentar  su situación a  un  matrimonio  sin  hijos,  los  Marsé,  que 

transportaba en su taxi, se lo dio en adopción. "Mi hermana Carmen, que tenía entonces cinco 

años, quedó al cuidado del tío Juan, hermano de mi madre y un personaje fascinante, que 

trabajaba en la Casa Elizalde y que, según Carmen, se casó sólo para atenderla mejor". Era en 

1933 y Juan Marsé Carbó se fue a vivir con su nueva familia al barrio de Gràcia. 

"A mi padre biológico sólo lo vi en dos ocasiones. La primera, durante mi primera comunión; la 

segunda, cuando mi hermana se casó. Después supe que con el tiempo se había vuelto a 

casar y que vivía en un pueblo de Lleida. Murió a los 87 años y, según mis noticias, era una 

persona apreciada por los niños del pueblo". Marsé no guarda el rencor que sí le comunicaba 
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con severidad su hermana. Como tampoco sufrió ningún trauma cuando se enteró de que era 

un niño adoptivo. "Fue tal vez a los siete años. Paseaba con mi abuela por las calles de l´Arboç 

del Penedès, de donde era mi familia materna -la paterna es de Sant Jaume dels Domenys-, 

cuando una vecina comentó que yo no tenía ningún parecido con los Marsé. Al llegar a casa, le 

pregunté a mi abuela qué había querido decir. Y ella me lo explicó todo. A esa edad uno no es 

consciente de sus raíces biológicas ni siente la llamada de la sangre, así que no le di más 

importancia. Más tarde sí adquirí conciencia y es cierto que en mis novelas hay muchos niños 

sin padre", comenta Marsé.

"Siempre digo que no me hace falta escribir  las memorias, porque están dispersas en mis 

libros", dice el escritor.  La figura de su padre adoptivo es reconocible en algunas de ellas. 

Pertenecía a una fracción independentista,  Nosaltres Sols,  admirador  de Eamon de Valera 

-fundador del Fianna Fail (soldados del destino) y primer ministro de Irlanda-, aunque después 

derivó al Estat Català y finalmente al PSUC, pese a lo cual -advierte Marsé- siempre conservó 

sus  amigos  anarquistas  y  conoció  el  hábito  de  la  clandestinidad  y  la  cárcel,  con  cuentas 

pendientes con la policía. 

Marsé se empapó de las misteriosas noticias de exiliados en Francia y recuerdos amargos de 

sus dos tíos, uno de ellos en el exilio, el otro muerto en la guerra con la quinta del biberón en la 

batalla del Ebro. Y recuerda cómo, para que su padre no perdiera el puesto de trabajo en un 

tostadero de café clandestino en Gràcia, tuvo que suplirle, de 12 de la noche a 2.30 de la 

madrugada, para levantarse a las siete y trabajar de ocho a tres de la tarde en un taller de 

joyería. Tenía 14 años. 

Marsé, además de la vida de barrio y de su temprana educación sentimental y canalla, leía 

literatura de quiosco (El Coyote), mientras un trabajo de desinsector y desratizador de cines 

que desempeñaba su padre le permitía atiborrarse gratis de todo tipo de películas. Después 

descubrió en una librería de viejo de la calle Astúries a Stevenson, Verne y la gran novela del 

XIX (de Tolstoi y Dostoyevsky a Stendhal y Balzac). 

Empezó a escribir  cuentos alentado por  Paulina Crusat -la  madre de Marsé cuidaba a la 

madre de Paulina Crusat, poeta amiga de Carles Riba-, quien logró que le publicaran en Ínsula 

y El Ciervo. "Estaba a gusto en el taller de joyería y vi que eso de la literatura no daba para 

vivir.  Un día decidí  presentarme al  Biblioteca Breve y llevé a Seix Barral  el  manuscrito de 

Encerrados con un solo juguete. Al cabo de unas semanas, me llamó Carlos Barral. Quería 

conocerme. Me dijo que la novela estaba bien situada para el  premio. Pero aquel año fue 

declarado desierto, aunque Barral publicó mi novela. En la editorial conocí a Gil de Biedma y a 

todo  el  grupo:  Gabriel  Ferrater,  Joan  Petit -un  sabio  que  me  ayudó  mucho  en  las 

traducciones-, Jaime Salinas... Creyeron haber encontrado en mí lo que tanto tiempo habían 

buscado, un escritor proletario, agresivo, pero mi novela era decadente, nada que ver con el 

realismo social, tan en boga entonces, ni con títulos del tipo La central eléctrica o La Piqueta".
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Barral le aconsejó que se fuera a París, a ver mundo, gracias a una beca del Congreso para la 

Libertad de la Cultura, que presidía el católico Pierre Emmanuel y que después se supo que 

estaba financiado por la CIA. En París trabajó en el Instituto Pasteur de ayudante de laboratorio 

(cuidador de cobayas) con Jacques Monod, hizo la versión castellana de “El pabellón de oro 

de Mishima”, tradujo del francés diálogos cinematográficos para actores como Paco Rabal o 

Serena Vergano y  dio  clases  de español  a  la  bella  hija  del  pianista  Robert  Casadesús, 
Teresa, y a sus amigas de la burguesía ilustrada parisina. Allí concibió “Últimas tardes con 

Teresa”. 

La novela ganó el Biblioteca Breve y su bolsa de 40.000 pesetas. Ya estaba Marsé de vuelta 

en Barcelona, donde se ganaba la vida como publicista, redactor de solapas para Planeta o 

escritor de diálogos con García Hortelano de películas de tres al cuarto. Después vinieron su 

obra maestra, “Si te dicen que caí”, publicada en México y leída en España clandestinamente, y 

sus colaboraciones en prensa –“Por Favor, Bocaccio” -y el resto de cuentos y novelas que le 

han  convertido  en  el  mejor  novelista  español,  pese  a  la  ceguera  del  jurado  del  premio 

Cervantes, tan impermeable a los escritores que no juegan estrategias de poder y que aún no 

ha premiado a un autor catalán de expresión castellana.
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