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Introducción

¿A qué se debió que en 2004 fue una vez más una novela sobre la guerra civil 1 y el
franquismo la que llamó la atención de los lectores y críticos? ¿Cómo explicar que el autor se
valió además del modelo metaficticio que un sinnúmero de novelistas habían utilizado con
anterioridad, mas sin ser, por ello, meramente reiterativa? He aquí dos de los interrogantes
que trataremos de contestar en este trabajo, mostrando que eso es precisamente lo que El vano
ayer pretendía no ser: Una novela reiterativa u ¡otra maldita novela sobre la guerra civil!, por
decirlo con el irónico título de la última novela de nuestro autor. Con tal propósito, Isaac Rosa,
joven autor sevillano desconocido hasta la fecha, combinó, con brillantez, una forma y una
temática, con las que la narrativa española actual ya se había volcado. Superó, empero, sus
modelos y los renovó al poner la estética al servicio de la ideología. El resultado de tal
asociación es una metaficción2 política.
El propósito del presente trabajo consistirá en analizar tanto la forma como el fondo
de la obra para poner de relieve las innovaciones que el autor propone y ver de qué modo
consigue guiar al lector a donde quiera con un modelo formal que, a priori, concede más
libertad a éste. A modo de primera aproximación a la obra, citaré íntegro, y antes de
comentarlo, el quinto fragmento de la novela, que podría servir de cuarta de cubierta al libro,
ya que resume los componentes esenciales de El vano ayer.
1
2

Cuando nos refiramos a la « guerra civil », se tratará siempre de la guerra civil española (19361939). Por
ello, no nos parece necesario escribir las palabras con mayúsculas.
Nos interesaremos por las diferentes definiciones del concepto en el capítulo « La historia y el discurso »
de la segunda parte de este trabajo.
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Atención: la mecánica repetición narrativa, cinematográfica y televisa de ciertas
actitudes, roles o simples anécdotas descriptoras de un determinado fenómeno o
período consigue convertir tales elementos en tópicos, más o menos afortunados
clichés que, cuando son utilizados en relatos que no van más allá del paisajismo o
retrato de costumbres (dentro de un tránsito tranquilo por los géneros habituales),
provocan a la vez el malestar del lector inquieto y el sosiego del lector perezoso.
Mientras éste se acomoda en unos esquemas que exigen poco esfuerzo y en el que
reconoce a unos personajes bastante ocupados en conservar el estereotipo, el lector
inquieto se desentiende con fastidio ante la enésima variación —pequeña variación,
además— de un tema viejo, como una cansina representación de esa commedia
dell’arte en que hemos convertido nuestro último siglo de historia, en la que los
verdugos apenas asustan con sus antifaces bufonescos, inofensivos Polichinelas que
mueven a la compasión o, por el contrario, crueles Matamoros cuya crueldad, basada
en un complaciente concepto del mal (el mal como defecto innato, ajeno a dinámicas
históricas o intereses económicos) logra que un solo árbol, el Árbol con mayúsculas,
no permita ver lo poco que nos han dejado del bosque. De ahí el temblor del autor, que
teme que el mero detalle de sus personajes sirva para esquematizarlos, para devaluar
su dolor o invalidar su culpa, para convertirlos una vez más en tiernas marionetas que
sólo entretienen. El temblor se vuelve epileptiforme cuando el autor se da cuenta de
que deberá emplear determinadas palabras que, referidas al período llamado
franquismo, la retórica ha convertido en lugar común, descargándolas. Palabras como
represión, clandestinidad, régimen, comunista, célula, camarada. Y no sólo palabras,
no sólo conceptos. También situaciones: porque para relatar la peripecia del Profesor
Julio Denis en la universidad madrileña de los años sesenta parece inevitable, en
principio, cruzar territorios poblados por asambleas estudiantiles, manifestaciones
disueltas por policías a caballo, calabozos húmedos, reparto de octavillas, homenajes a
poetas andaluces, recitales de canción protesta, hijos de vencedores enfrentados a su
herencia, agentes de la Social, cineclubs; en fin, todos esos elementos que han sido
adulterados por novelistas de guante de seda, cineastas industrializados y hasta alguna
serie de televisión que ha culminado la corrupción de la memoria histórica mediante
su definitiva sustitución por una repugnante nostalgia. Entiéndanse, pues, las
pertinentes cautelas y disuasiones del prudente autor.3
3

I. ROSA [CAMACHO], El vano ayer, Barcelona, Seix Barral (Biblioteca Breve), 20056 [2004], págs. 2122.
De aquí en adelante, anotaré, entre paréntesis, después de cada cita, la(s) página(s) citada(s) (siempre con
referencia a la presente edición) con el fin de no multiplicar las notas a pie de página.
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El vano ayer reconstruye la historia de Julio Denis, profesor en la Universidad de
Madrid durante el franquismo, e intenta explicar por qué fue expatriado en 1965, después de
algunos disturbios estudiantiles. Como he escrito, no se trata de contar su historia, sino de
reconstruirla o quizás de destruirla si suponemos que una novela suele narrar una historia y
no comentarla, como es el caso aquí. Este quinto fragmento ilustra que los metadiscursos
están (casi) omnipresentes en la novela de Rosa. En efecto, son muchos los largos pasajes de
carácter metaliterario como éste. Una perturbadora instancia narrativa en primera persona del
plural (cuyas distintas facetas se estudiarán en la segunda parte de este trabajo) expresa estos
comentarios. Con ayuda de una explícita figura del « autor »4, esta instancia intenta
responsabilizar al lector para que, por un lado, sea consciente de que es coproductor de la obra
y, por otro, de que el autor escribe la novela con intenciones que cabe percibir. Por eso, se
refiere a menudo a los deseos del « lector perezoso » —y también a los del « autor »—, para
burlarse de ellos. Por el contrario, elogia las « cautelas » del « prudente autor » y el no
conformismo del « lector inquieto ». Veamos las razones de estas críticas.
Una de las preocupaciones principales de El vano ayer es no caer en el
esquematismo, al igual que otros tantos autores, cineastas y guionistas de televisión; no repetir
los « clichés », « tópicos » y « estereotipos » que ellos difundieron, no hacer un retrato
simplificador de la época ni de sus actores. Rosa tampoco quiere dar una imagen
« costumbrista » del franquismo, sino que quiere mostrar de manera pormenorizada, e incluso
denunciar, su funcionamiento sin pasar por alto las « dinámicas históricas » ni los « intereses
económicos ». En pocas palabras, Rosa procura mostrar el « bosque » entero y no un solo
« Árbol ». Multiplica, por consiguiente, las perspectivas, delegando la voz a numerosos
testigos de la época que pertenecen a grupos tan diferentes como el Partido Comunista
Español, la policía o el movimiento libertario. Rosa espera subvertir así las representaciones
del franquismo y de la guerra civil como commedia dell’arte. Ahora bien, por más que se
haya esforzado en no seguir los caminos « habituales », El vano ayer pinta un retrato
maniqueo del franquismo, al enfatizar el « dolor » de los unos (los perdedores de la guerra
civil) y la « culpa » de los otros (los vencedores).

4

Cada vez que mencione al « autor », al « lector » o a los « lectores », como instancias textuales, lo haré
entre comillas, para no confundirlos con el autor de carne y hueso, Isaac Rosa, y el lector real.
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Rosa es consciente de que hace falta regenerar no sólo las situaciones narrativas y las
visiones del período, sino también todo el lenguaje que se ha usado para hablar de él, tal y
como ilustra el miedo « epileptiforme » del « autor » a usar « palabras como represión,
clandestinidad, régimen, comunista, célula, camarada ». La presencia de varios estilos en la
novela permitirá desmantelar el lenguaje franquista y, al mismo tiempo, el lenguaje con el que
los novelistas realistas construyeron sus ficciones.
Finalmente, si Rosa se empeña tanto en renovar los relatos sobre la guerra civil y el
franquismo es porque pretende rescatar la « memoria histórica » de los lectores de toda
« corrupción ». Y esa cuestión de la memoria es importantísima en la novela. Por añadidura,
la mirada de nuestro autor no se dirige sólo hacia el pasado, sino también, y de manera clara e
insistente, hacia el presente. El vano ayer apunta la continuidad del pasado en el presente y
realza la necesidad de difundir una memoria más justa del período.
Antes de entrar en el meollo del tema, sólo me falta decir que la estructura tripartita
del presente trabajo no es fruto del azar. Dada la importancia que se concede al lector en las
metaficciones (y muy particularmente en ésta), me he interesado por las teorías de la
recepción y especialmente por las de Hans Robert Jauss. En Pour une esthétique de la
réception, éste observa que
la disposition du lecteur en face d’une oeuvre donnée, telle qu’un auteur l’attend de
son public, peut également, en l’absence de tout signal explicite, être reconstituée à
partir de trois facteurs que toute oeuvre présuppose: les normes notoires ou la
« poétique » spécifique du genre, les rapports implicites qui lient le texte à des oeuvres
connues figurant dans son contexte historique, et enfin l’opposition entre fiction et
réalité, fonction poétique et fonction pratique du langage, opposition qui permet
toujours au lecteur réfléchissant sur sa lecture de procéder, lors même qu’il lit, à des
comparaisons. Ce troisième facteur inclut pour le lecteur la possibilité de percevoir
une oeuvre nouvelle aussi bien en fonction de l’horizon restreint de son attente
littéraire que de celui, plus vaste, que lui offre son expérience de la vie.5

5

H. R. JAUSS, « Histoire de la littérature », Pour une esthétique de la réception (trad. C. MAILLARD), París,
Gallimard, 1996 [1978], págs. 5758.
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En la primera parte de este trabajo, « El vano ayer y la realidad del lector », se
estudiará el tercer factor de Jauss, es decir, la relación entre la obra de Rosa y las vivencias de
los lectores. Comentaré, primero, la recepción de la novela. Me referiré luego a las
representaciones de la guerra civil y del franquismo que aparecen en la obra y a la cuestión de
la memoria de estos períodos.
Titulada « El vano ayer frente a las convenciones del género », la segunda parte se
centrará en el análisis formal de la obra. Después de resumir la historia y la narración,
analizaré los personajes, los narradores y los circuitos narrativos. Concluiré esa parte con una
presentación del lector y del narratario. Este estudio se centrará en la relación de El vano ayer
con «les normes notoires du genre», es decir, el primer factor de Jauss y permitirá explicar
cómo Rosa subvierte los modelos narrativos convencionales. Asimismo, se pondrá de relieve
el papel fundamental del « autor » y del « lector » en la novela.
« La literatura de la guerra civil y del franquismo y El vano ayer », nuestra tercera
parte, tratará del segundo factor de Jauss. Por un lado, veremos qué obras influyeron en la
escritura de Rosa. Por otro lado, nos interesaremos por la relación que une El vano ayer con
otros textos sobre dichas épocas y, con más detenimiento, con la celebérrima novela de Javier
Cercas, Soldados de Salamina.

8

PRIMERA PARTE

El vano ayer y la realidad del lector

9

1. La recepción de El vano ayer

Antes de estudiar la novela como tal, me parece interesante mirar cómo fue acogida tras su
publicación, ya que entra en polémica con ciertas visiones del pasado que algunos hombres
políticos, profesores, novelistas o ciudadanos no querían revisar. Además, el análisis de la
recepción de la obra nos revelará si El vano ayer cuadra con el « horizon d’attente »1 de los
lectores.
En poco más de un año, parecieron no menos de seis ediciones, lo que muestra la
buena acogida de El vano ayer entre los lectores. La traducción de la novela a varios idiomas,
el francés entre otros, confirma el éxito.
A nivel de la crítica, El vano ayer fue galardonado con dos premios nacionales en
2005: el Premio Ojo Crítico y el Premio Andalucía de la crítica. Por añadidura, ganó, también
en 2005, el famosísimo Premio Rómulo Gallegos. Ahora bien, la decisión del jurado del
Rómulo Gallegos no fue aprobada por todos y, a raíz del artículo « Réquiem por un
galardón »2 publicado por Gustavo Guerrero en El País, se armó una polémica en torno a la
concesión del premio a Isaac Rosa3. El crítico y editor venezolano afirmaba que se había
otorgado el premio a Rosa por razones políticas en vez de estéticas, puesto que todos los
miembros del jurado apoyaban al régimen castrista al igual que Rosa. Éste respondió a
Guerrero, a través de El País, alegando que los ataques no eran fundamentados, primero,
porque nunca había dado su opinión sobre Cuba y que sólo Guerrero se había preocupado por
saber lo que pensaba de ese régimen y, luego, porque aun Guerrero reconocía la calidad
literaria de la novela. José Manuel Prieto, en una reseña titulada « El vano ayer, de Isaac
1
2
3

H. R. JAUSS, « Histoire de la littérature », op. cit., pág. 57.
Véase G. GUERRERO, « Réquiem por un galardón » (El País, 15 de julio de 2005), Red literaria,
http://www.redliteraria.com/articulo_polemica_romulogallego.html (pág. consultada el 11 de agosto de
2007).
Véase I. THAYS, « Polémica internacional », Notas al vuelo en cuaderno Moleskine [Blog literario de I.
THAYS], 26 de julio de 2005, http://notasmoleskine.blogspot.com/2005/07/polmicainternacional.html
(pág. consultada el 6 de noviembre de 2006).
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Rosa », argumentó en este sentido. Comenzaba por destacar el carácter comprometido de la
obra: « Señalemos el gran acierto de este libro, el de ser una novela con una clara intención
política. Todas sus páginas sirven a ello, lo persiguen de manera inequívoca, lo político
constituye su razón de ser »4. Pero en seguida, enfatizaba las calidades formales al afirmar:
« Argumentar que es la novela de un autor joven, sin méritos para un premio de tanto
prestigio, me parece ocioso: no lo consideraron así, y con todo su derecho, los miembros del
jurado »5. Como se ve, la polémica ha enfatizado cierta dualidad en la recepción de la novela.
Por un lado, se ha elogiado la forma y, por otro, se ha recibido el mensaje político con más
ambivalencia.
Al leer las reseñas de periódicos y páginas web literarias (algunas de ellas páginas
personales o blogs) dedicadas a El vano ayer, se puede concluir que la crítica ha sido, de
forma general, positiva. En El Mundo, Sanz Villanueva insiste en las técnicas
« vanguardistas » que Rosa maneja y termina su reseña comentando que « no tendría que
pasar desapercibida esta obra que merece mucho la pena »6. En El País, Ignacio Echevarría
elogia la tendencia revisionista de la novela y afirma que
[Isaac Rosa] ha escrito, además, una novela extraordinaria. Una novela que en sus
primeras páginas se plantea explícitamente la exigencia de resultar necesaria. Y lo
consigue. Después de haberla leído no cabe ninguna duda: existía la necesidad de una
novela como El vano ayer, y hay que aplaudir su advenimiento.7

No obstante, por numerosos que sean los elogios de la obra, el análisis formal de la obra ha
sido, hasta ahora, superficial. Se limita a algunos comentarios, sin jamás explicar en detalle
cómo se construye la novela. Por el contrario, el contenido ha suscitado debates mucho más
extensos (empero, sin que se lo estudie con cuidado), como hemos visto. Juan Goytisolo
observó, por ejemplo, en una entrevista, que « de Isaac Rosa se ha citado sobre todo su
compromiso político »8. Quizás la falta de análisis estético de El vano ayer permita explicar
4
5
6
7
8

J. M. PRIETO, « El vano ayer, de Isaac Rosa », Letras libres, enero de 2006,
http://www.letraslibres.com/index.php?sec=6&art=10963 (pág. consultada el 7 de diciembre de 2007).
Ibíd.
S.
SANZ
VILLANUEVA,
« Isaac
Rosa »,
El
Mundo,
27
de
julio
de
2004,
http://www.elmundo.es/papel/2004/07/27/uve/1671196.html (pág. consultada el 19 de mayo de 2007).
I. ECHEVARRÍA, « Una novela necesaria » (El País, 12 de junio de 2004), Trayecto. Un recorrido crítico por
la reciente narrativa española, Barcelona, Debate, 2005, pág. 280.
J. RODRÍGUEZ MARCOS, « Vamos a menos (el regreso) », El País, 9 de diciembre de 2006,
http://www.elpais.com/articulo/semana/Vamos/regreso/elpepuculbab/20061209elpbabese_2/Tes
(pág.
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las palabras de un lector, Trazegnies Granda, para quien « sorprende la escasa resonancia que
ha tenido en España el último premio Rómulo Gallegos »9 mientras los ejemplares se
agotaban en las librerías. Quienes no gustan del compromiso político de Rosa, tal vez
prefieran no hacer publicidad de la obra y, por consiguiente, callan hasta su calidad estética.
El compromiso político de Rosa ha llamado la atención porque el escritor realzó su
mensaje gracias a una serie de técnicas estilísticas y narratológicas que haría falta destacar y
estudiar con detenimiento. Ante el vacío crítico, es, pues, necesario llevar a cabo tal estudio.
Es lo que me propongo hacer en este trabajo.

9

consultada el 11 de enero de 2007).
L. de TRAZEGNIES GRANDA, «Modelo para armar», Trazegnies.Arrakis [pág. de L. DE TRAZEGNIES GRANDA],
marzo de 2005, http://www.trazegnies.arrakis.es/isaacrosa.html (pág. consultada el 7 de diciembre de
2006).
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2. La memoria del franquismo y de la guerra civil
en El vano ayer

En el susmencionado artículo « Una novela necesaria », Echevarría escribía que la pretensión
de El vano ayer era precisamente esa: ser « una novela necesaria »10 y esto, en el sentido en
que quería producir cierto impacto en la memoria que los lectores tenían del franquismo (y,
por extensión, de la guerra civil). En otras palabras, Rosa impartiría otra visión de estos
períodos, una visión más justa, según el mismo Rosa. En este capítulo, quisiera señalar qué
memorias de dicha época conviven en la obra y a favor de cuál se posiciona el autor. Además,
estudiaré la relación entre la memoria que el libro transmite y el tiempo en el que éste fue
escrito. En un segundo tiempo, me gustaría especificar cuál es esta memoria.

a) Varias memorias y una sola válida
Hoy en día, el tema de la recuperación de la memoria es muy vivo en España, en
particular desde el inicio del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como observa
Paloma Aguilar Fernández11. Los debates acerca de la ley de la memoria histórica o sobre las
fosas comunes y también la creación de asociaciones como la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica (en 2000) ilustran la importancia de ese tema.
Asimismo, la publicación, en los últimos años, de un sinnúmero de artículos, libros de
historia, novelas, relatos breves y la salida de numerosas películas sobre la época pertenecen al
mismo fenómeno. Sin duda, la novela de Rosa se inserta en ese panorama al mismo tiempo
que lo critica.

10
11

I. ECHEVARRÍA, « Una novela necesaria » (El País, 12 de junio de 2004), op. cit., pág. 279.
Véase P. AGUILAR FERNÁNDEZ, « La evocación de la guerra y del franquismo en la política, la cultura y la
sociedad españolas », Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, Taurus (Historia), 2006, pág. 311.
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De hecho, la opinión de nuestro autor acerca de la producción sobre el pasado
reciente español —tanto la literaria como la cinematográfica— es generalmente negativa
porque considera que esta producción deforma la memoria histórica del público. El primer
epígrafe del libro, « Leyendo a determinados escritores, oyendo a ciertos políticos y
visionando algunas películas, se diría que militar en el antifranquismo fue hasta divertido » de
Nicolás Sartorius y Javier Alfaya (La memoria insumisa), refleja esa opinión. En la novela,
recordemos el final del quinto fragmento, ya citado. En éste, al recapitular las palabras, los
conceptos, las situaciones que la retórica franquista convirtió en lugares comunes,
descargándolos de su fuerza corrosiva, se puede leer: « Todos esos elementos […] han sido
adulterados por novelistas de guante de seda, cineastas industrializados y hasta una serie de
televisión que ha culminado la corrupción de la memoria histórica mediante su definitiva
sustitución por una repugnante nostalgia » (22). Dos fragmentos más adelante, el narrador
añade que, otra vez a causa de representaciones literarias exageradas, « se forma así una
memoria que es fetiche antes que de uso; una memoria de tarareo antes que de conocimiento,
una memoria de anécdotas antes que de hechos, palabras, responsabilidades. En definitiva,
una memoria más sentimental que ideológica » (32). Y, ya bien avanzada la novela, escribe:
para desactivar definitivamente las sospechas sobre Julio Denis —que tras haber
perdido su carrera docente y sido expulsado del país hace casi cuatro décadas no
merece ahora esta sombra sobre su débil memoria a cargo de personajes rencorosos,
lectores hambrientos de intriga y un novelista dispuesto a las más innobles concesiones
— proponemos un posible relato biográfico del profesor Denis (172).

Finalmente, cito un pasaje que ilustra de forma clara esa crítica así como la dirigida hacia la
versión de la guerra civil sostenida por los vencedores (hablo de ella en seguida):
La guerra civil, en la que nuestros literatos y cineastas recaen a gusto una y otra vez,
inagotable fuente de epopeyas individuales, de contextos trágicos para historias
personales, de venganzas ancestrales y heroísmos sin igual, poco importan el rigor, la
verdad histórica, la memoria leal o mellada, la falsificación mediante tópicos
generados por los vencedores, estamos construyendo una ficción, señoras y señores,
relájense y disfruten (220).
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Además, el narrador reconoce que, por mucho que intente ser ajeno a tales tendencias
representativas, él también podría pervertir la memoria de los lectores. En el fragmento
dieciocho, declara: « Quién sabe si el actual narrador no será también víctima de su propia
memoria inventada, hecha de sus particulares deformaciones, lecturas, oscuridades » (99).
Por otra parte, el interés por el pasado reciente español no es nada nuevo. En
« Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura »12, Santos Juliá indica que,
desde la Transición, muchos estudios sobre la época vieron la luz y JoséCarlos Mainer
corrobora este dato a nivel literario en « Para un mapa de lecturas de la Guerra Civil
(19602000) »13. Si la memoria de la guerra civil y del franquismo es inevitable y obviamente
cambiante, ¿cuáles son entonces las diferentes memorias de este pasado que se encuentran en
El vano ayer?14 A fin de responder a esta pregunta, seguiré el artículo de Manuel Pérez
Ledesma, « La Guerra Civil y la historiografía: no fue posible el acuerdo »15, que resume las
visiones de la guerra desde su comienzo hasta el tiempo presente.
Pérez Ledesma dice:
Hubo un tiempo, desde el inicio de la guerra hasta bien avanzados los años sesenta, en
el que se enfrentaron dos interpretaciones contrapuestas o, si se quiere, dos discursos
alternativos sobre el conflicto. Ambos estuvieron presentes tanto en las explicaciones
contemporáneas de los protagonistas como en las memorias, testimonios y obras de
historia de las décadas posteriores; y aunque más tarde fueran criticados por su
« maniqueísmo », no cabe duda de que sirvieron para construir las dos visiones más
poderosas sobre el enfrentamiento, cuya influencia está muy lejos de haber
desaparecido.
Para la coalición de militares, católicos y derechistas radicales, la guerra no era otra
cosa que el enfrentamiento inevitable entre España y la AntiEspaña, en las que se
habían encarnado las dos fuerzas absolutamente incompatibles del Bien y el Mal.
[...]
12
13
14
15

Véase S. JULIÁ, « Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura », Memoria de la
guerra y del franquismo, op. cit., págs. 2777.
Véase J.C. MAINER, « Para un mapa de lecturas de la Guerra Civil (19602000) », Memoria de la guerra y
del franquismo, op. cit., págs. 135161.
Por cierto, no voy a tratar de todas las imágenes de la guerra civil y del franquismo que se han enfrentado
o acumulado a lo largo del tiempo, sino que atenderé a las que se reflejan en la novela de Rosa.
Véase M. PÉREZ LEDESMA, « La Guerra Civil y la historiografía... », Memoria de la guerra y del
franquismo, op. cit., págs. 101133.
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El mismo dualismo, aunque con diferentes protagonistas, se encuentra en las
explicaciones de los leales a la República. En este caso era el Pueblo español el que se
enfrentaba heroicamente al levantamiento de algunos generales, apoyados por los
gobiernos fascistas de Alemania e Italia.16

Estos dos discursos se vislumbran en El vano ayer. Por una parte, la versión de los vencedores
está muy presente. Por ejemplo, el fragmento treinta y cinco reproduce, de forma burlesca, tal
discurso que, en su vertiente sacralizada, presentó la guerra como una « cruzada » o « una
guerra de liberación »17. Además, Rosa tiene como modelos el Poema del Mio Cid y la
Historia verdadera del Rey don Rodrigo de Miguel de Luna, como declara el « autor » en la
adenda bibliográfica (307). En dicho fragmento, se relata, en un español seudomedieval, lo
ocurrido en la guerra y la dictadura a partir de cuando « el General, sabida la deshonra de
España, determina de salir a la batalla por vengar su injuria » (251) hasta su muerte. El
fragmento entero imita el discurso de los vencedores, apoyado por la Iglesia, con frases como:
« Con esta vitoria que tuvo el General, se holgo e hizo muchas merçedes al soberano Dios, e
luego començo a marchar poco a poco para acabar la conquista de toda aquella tierra de
España » (255, cursiva mía). Al contrario, el discurso republicano no aparece como tal en la
obra. Pero, ya que la novela ofrece una visión maniquea de la época en contra de los
vencedores de entonces, debe de reproducir, en parte por lo menos, ese segundo discurso.
Volvamos a la teoría. Después de hablar de estos dos discursos, Pérez Ledesma pasa
a la memoria que se difundió durante la Transición. En aquel momento, la mayoría de los
españoles miraban hacia el futuro. Y para poder vivir ese futuro en democracia era necesario
llegar a un consenso sobre el pasado. Así, se desarrolló la versión, ya presente desde los años
sesenta, de la « tragedia colectiva » o de la « guerra fratricida », según la cual todos los
españoles eran culpables de lo ocurrido18. El objetivo de tal discurso era empezar de nuevo y
que lo pasado no se repitiera. Notemos, empero, con Aguilar Fernández, que aunque ambos
bandos veían la ventaja de la fórmula según la cual « todos somos culpables » de la guerra, se
estableció un pacto similar con lo sucedido en la dictadura y, por cierto, en este caso, no se
podía establecer simetría alguna entre los dos bandos19. Si miramos en El vano ayer, nos
16
17
18
19

M. PÉREZ LEDESMA, « La Guerra Civil y la historiografía... », op. cit., págs. 102103.
M. PÉREZ LEDESMA, « La Guerra Civil y la historiografía... », op. cit., pág. 102.
M. PÉREZ LEDESMA, « La Guerra Civil y la historiografía... », op. cit., págs. 106107.
Véase P. AGUILAR FERNÁNDEZ, « La evocación de la guerra y del franquismo... », op. cit., pág. 281.
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damos cuenta de que se vislumbran trazas de esta versión, pero siempre para criticarla.
A finales del siglo

XX,

volvieron a publicarse algunos libros con una visión

profranquista de la guerra, como señala Pérez Ledesma20. El crítico explica este renacimiento
por razones políticas —la derecha estaba de nuevo en el poder— amén de internas a la
historiografía —las causas que, según los franquistas, explicaban el levantamiento (« una
respuesta frente a la amenaza rusa »21) ya no se veían como válidas y, por otra parte, la versión
de la tragedia colectiva ya no era funcional—. En palabras de Pérez Ledesma,
la idea de que todos eran culpables no fue criticada sólo por los nietos de quienes
habían sufrido la represión; es decir, por un grupo generacional no condicionado por
las circunstancias en que se vivió la Transición y al que le resultaba imposible aceptar
que se igualara a las víctimas con los verdugos. También fue atacada por la mayoría de
las fuerzas políticas.22

En consecuencia, el fin del siglo pasado y el principio de éste se caracterizan por un cambio
en una visión de la guerra y del franquismo que había perdurado dos décadas. Esta
modificación es, a mi modo de ver, muy significativa en relación con el contexto de génesis
de El vano ayer.
En primer lugar, El vano ayer fue publicado en 2004, es decir, después de que las
nuevas versiones profranquistas aparecieran en el mercado. Por consiguiente, parece muy
probable que la novela de Rosa sea una reacción en el campo literario (y no historiográfico)
contra esas versiones que, otra vez según Pérez Ledesma, podrían convertirse en « la
interpretación canónica del conflicto para un gran número de lectores »23. No cabe duda de
que Rosa haya querido impedir tal canonización por medio de su obra.
En segundo lugar, en el artículo ya citado, Juliá menciona el anhelo de los nietos de
generar otra memoria del pasado (que consiste, entre otras cosas, en las acciones políticas y
sociales de las que he hablado al principio de este apartado)24. Juliá especifica que

20
21
22
23
24

Véase M. PÉREZ LEDESMA, « La Guerra Civil y la historiografía... », op. cit., pág. 124.
M. PÉREZ LEDESMA, « La Guerra Civil y la historiografía... », op. cit., pág. 125.
Ibíd.
M. PÉREZ LEDESMA, « La Guerra Civil y la historiografía... », op. cit., pág. 129.
Véase S. JULIÁ, « Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura », op. cit., pág. 71.
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por lo que respecta a su relación con la historia [...], esta nueva memoria de los nietos
ha tenido un efecto contundente: las investigaciones dedicadas a la represión se han
multiplicado hasta el punto de dominar claramente en los últimos años a todos los
demás temas relacionados con la República, la guerra y la dictadura.25

Ahora bien, El vano ayer retrata precisamente la represión en el franquismo, lo que no
sorprende, ya que Rosa pertenece a los llamados « nietos ». Por un lado, encontramos en la
novela un deseo de denunciar a los colaboradores del régimen. En el fragmento dieciséis, se
encuentra una crítica fuerte de los « chivatos ». Veamos un pasaje:
Según afirman reputadas obras de investigación histórica, se trataba de una red de
cientos, miles de personas que cobraban sus mordidas por delatar, por informar, y que
hoy siguen siendo desconocidos, anónimos, nadie se atrevió a hacer públicos sus
nombres, todavía hoy no se tiene acceso a los archivos de la Brigada PolíticoSocial y
de otros órganos represivos de la dictadura (79).

Además, varias veces, el narrador o algún personaje nos dice que el trabajo de los
colaboradores del régimen no era diferente del de un funcionario normal cuando, en realidad,
o bien habían mandado a torturar a unos disidentes o bien los habían torturado ellos mismos.
En la página 122, un estudiante al que van a interrogar y torturar se cruza « con funcionarios
que charlaban amistosamente, que se vestían los abrigos, la jornada acabada, discutiendo la
vieja canción de las oficinas ». Por otro lado, la novela quiere reconocer a las víctimas del
franquismo. Podemos leer, por ejemplo:
El olvido impuesto sobre los muertos puede, en efecto, convertirse en una segunda
muerte, un ensañamiento postrero sobre el que fue fusilado, torturado, arrojado por
una ventana o baleado en una manifestación, y que desde su insignificancia en la
memoria (colectiva, por su exclusión de los manuales de historia y la falta de
reconocimientos; individual, por la inevitable desaparición de sus deudos y conocidos
en cuya memoria mortal concluye; e incluso física, por la inexistencia de una lápida,
de un lugar conocido bajo la tierra) se convierte en un depreciado cadáver que cada día
vuelve a ser fusilado, torturado, defenestrado o baleado en el poco atendido espacio de
las dignidades (63).

25

S. JULIÁ, « Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura », op. cit., pág. 73.
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La novela es, pues, emblemática del tipo de memoria generada por dichos nietos que, según
Juliá, tiene como « único objetivo » « la reparación de los vencidos y el reconocimiento de los
perseguidos »26.

b) La memoria de la represión franquista
El vano ayer es una novela atípica por el período que retrata y por la manera en que
lo hace. En palabras de Aguilar Fernández,
a diferencia de la Guerra Civil, la dictadura franquista no ha constituido una fuente de
inspiración similar. Si se considera la longevidad del régimen, pocas exposiciones,
novelas y películas de la democracia han examinado con detenimiento este periodo
(aunque muchas sí se hayan ambientado en él), salvo por lo que se refiere a la
inmediata posguerra. El libro de Isaac Rosa, con su insistencia, casi monográfica, en la
tortura sistemática a que eran sometidos los detenidos por motivos políticos durante el
franquismo, constituye una de las excepciones a esta regla, tanto por el periodo
analizado, como por lo escabroso de la temática.27

La acción de El vano ayer ocurre en febrero de 1965 en Madrid durante una rebelión
estudiantil. A mi parecer, tanto el espacio como el tiempo que Rosa escogió para desarrollar
su historia son significativos.
Como hemos dicho, y como Aguilar Fernández confirma, la novela de Rosa pretende
describir y delatar la represión franquista (los tres protagonistas son víctimas directas de la
represión franquista aunque en diferentes medidas). Madrid es, seguramente, la ciudad ideal
para lograr tal objetivo, ya que, según Thierry Maurice, « le joug de la dictature pèse plus
lourdement sur Madrid que sur tout autre lieu »28. En cuanto al tiempo, Pere Ysás señala, en
Disidencia y subversión, que « a partir de 1965, la conflictividad estudiantil creció
espectacularmente y entró de lleno en la escena política convirtiéndose para el régimen
también en un problema de orden público y en determinados momentos, muy primordial »29.
26
27
28
29

S. JULIÁ, « Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura », op. cit., pág. 74.
P. AGUILAR FERNÁNDEZ, « La evocación de la guerra y del franquismo... », op. cit., pág. 288.
T. MAURICE, « La movida ou l’impossible mémoire du franquisme », Esprit, núms. 266267, agosto
septiembre de 2000, pág. 105.
P. YSÀS, « La rebelión de los estudiantes », Disidencia y subversión, Barcelona, Crítica, 2004, págs. 910.
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Por consiguiente, es un contexto perfecto para retratar la represión.
Notemos también que la mayor parte de la obra trata más particularmente de la
represión en el ámbito universitario. Es un lugar donde la represión fue muy fuerte. Basta
pensar en el número de intelectuales exiliados después de la guerra civil para convencerse del
hecho. Pero, además, tanto en El vano ayer como en discursos posteriores, Rosa ha criticado
de manera categórica a los profesores « del franquismo » porque no eran siempre calificados y
fueron una fuente principal de adoctrinamiento. En la obra, el narrador cuenta cómo, después
de la guerra civil, las autoridades quisieron reabrir las universidades. Entonces,
las autoridades se enfrentaban con el problema del profesorado, mermado por el gran
número de enseñantes exiliados o muertos, y que todavía alimentaba en su seno a
individuos desafectos, aquellos tibios que pretendían arrimarse al calor de la victoria
después de haberse mostrado indecisos, pusilánimes o incluso colaboradores con el
sistema educativo republicano. Las nuevas autoridades entendieron que tales
elementos debían ser enérgicamente apartados, pues eran irrecuperables para la nueva
España en construcción [...].
En cuanto a la falta de suficientes docentes, no fue tal problema, pues era sólo un labor
de sustitución, de buscar nuevos profesores y catedráticos. Y en realidad candidatos no
faltaban, eran muchas las fidelidades que debían ser recompensadas con un puesto a la
altura del servicio prestado (175176).

Asimismo, en un artículo « Los espinazos curvos de la dictadura », Rosa denunció de forma
muy abierta y directa a estos profesores (y más particularmente a Laín Entralgo) que durante
años gozaron de su posición, lo que critica tal vez todavía más. En palabras del autor,
se mantienen en una cómoda sombra los muchos espinazos curvos (en expresión de
Juan Ramón Jiménez, según Jordi Gracia) que durante la dictadura, mediante su
colaboración más o menos entusiasta, alcanzaron y consolidaron una posición y un
prestigio que han mantenido ya en democracia, donde nadie ha discutido sus honores,
sus placas, premios, sillones académicos, calles, y en general el peso que siguen
teniendo en la cultura española.30

30

I. ROSA, « Los espinazos curvos de la dictadura », El País, 14 de octubre de 2006, http://www.mail
archive.com/mhib@araisempre.cat/msg00354.html (pág. consultada el 26 de julio de 2007).
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Por añadidura, no existen, que yo sepa, otras narrativas sobre un tema que sí ha interesado —y
mucho— a varios historiadores en los últimos años. De hecho, acerca de la represión
universitaria se publicaron en 2006 El atroz desmoche31 de Jaume Claret Miranda y La
destrucción de la ciencia en España32 dirigido por Luis Enrique Otero Carvajal. Por tanto,
Rosa quiso dar a conocer una temática y así salvarla del olvido. Todavía queda una pregunta
en suspenso: ¿Cómo habla Rosa de la represión a los lectores?
Los fragmentos centrales de El vano ayer describen diferentes formas de represión
que el régimen franquista empleaba. Los policías eran, por supuesto, una de las principales
herramientas de represión, lo que explica su papel decisivo en la novela. En el fragmento
diecisiete, después de plantear el enfrentamiento entre estudiantes y policías (que detallaré
más adelante), el narrador se propone presentar los sucesos bajo otra forma. A la página
siguiente, encontramos un artículo de prensa que menciona que « una manifestación,
encabezada por tres catedráticos, fue disuelta por la fuerza pública » (82) y justo después, una
« nota del Rectorado de la Universidad de Madrid » (83) expone las medidas tomadas a
consecuencia de la manifestación.
El artículo de periódico y la nota del Rectorado son documentos de carácter
comunicativo añadidos a la ficción. Informan al lector sobre la forma en qué se relataban tales
episodios en la época. Además, dan una apariencia de veracidad al texto, ya que se parecen a
los documentos de la vida real. No obstante, son, sin duda, ficticios. Otro artículo, en francés,
insertado algunas páginas más adelante, pone sobre aviso a cualquier lector francófono a
causa o gracias a numerosos errores de gramática y ortografía. Estos documentos muestran,
por lo tanto, que la frontera entre realidad y ficción es más bien borrosa, ya que al entrar en la
ficción, los documentos de apariencia real se corrompen.
Después de resumir el « incidente », el primer artículo de prensa acaba destacando
que « el agente de la Policía Armada Gregorio Serrano Arellano tuvo que ser hospitalizado
por las lesiones sufridas. Otros cuatro agentes de la autoridad y dos estudiantes resultaron con
contusiones leves » (82). Sin embargo, en el artículo en francés, se señala que
31
32

Véase J. CLARET MIRANDA, El atroz desmoche, Barcelona, Crítica (Contrastes), 2006. Estamos al tanto de
la existencia de este libro y del de Otero Carvajal, pero ambos superan el campo de este trabajo. Por eso,
no los hemos consultado.
Véase L. E. OTERO CARVAJAL (dir.), La destrucción de la ciencia en España, Madrid, Editorial
Complutense, 2006.
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au moins une vingtaine d’étudiants ont resulté [sic] gravement blessés, la plupart dans
la tête [sic] à cause des coups reçus. [...] Quelquesuns, selon les déclarations des
témoins, ont resté hospitalisés [sic] à cause de l’importance de leurs blessures. L’un
parmi eux pourrait se trouver dans un état très critique, ayant même peur pour sa vie
[sic] (85).

La diferencia entre los datos proporcionados en los dos periódicos es impresionante. Gracias a
ella, el lector puede darse cuenta de la censura ejercida en la prensa durante la dictadura, lo
que, por cierto, es una forma de represión.
A los artículos de prensa y la nota del rectorado, se han adjuntado otros testimonios
del acontecimiento. El primero de éstos insiste en la necesidad de sancionar a los responsables
que perturben el « normal ejercicio de las actividades docentes » (83) o « el vivir de los
aulas » (84). Hay que saber que los dirigentes del régimen se referían, con frecuencia, a la paz
de la que gozaban los españoles desde el fin de la guerra civil, ya que, al recordar la guerra,
muchos prefirieron callarse a entrar de nuevo en un conflicto similar. A continuación, van los
testimonios « en carne propia » (86) del estudiante herido gravemente y del agente Serrano
Arellano. El estudiante vuelve sobre el papel de la prensa. Nos informa que era vigilado « para
evitar la entrada de periodistas extranjeros » (87) y que « inicialmente la prensa negó que
hubiera heridos hospitalizados » (88). Por añadidura, afirma haber recibido una carta de
citación judicial. La represión actuaba, por lo tanto, por todos los lados. Por su parte, el
policía confiesa al lector que los estudiantes « tenían motivos para patearnos, porque nosotros
pegábamos fuerte [...] porque eso te lo enseñan en las academias » (91). La policía utilizaba,
pues, la fuerza para intimidar a cualquiera a fin de que no se atreviera a actuar en contra del
régimen. Finalmente, cabe apuntar que, en la novela, hay muchas referencias al papel de las
academias en la formación de una policía violenta.
Para impedir toda sublevación en contra de la dictadura, los dirigentes del régimen
« contrataron » a un gran número de informadores. El fragmento dieciséis entero acusa, con
mucho sarcasmo, a estos « chivatos ». El propósito del fragmento diecinueve es parecido, pero
se presenta bajo otra forma. Se han transcrito varios fragmentos del libro Servicio Especial. A
las órdenes de Carrero Blanco (de Castellana a El Aaiún) de José Ignacio San Martín.
Pertenecen a los susmencionados « documentos añadidos » de carácter comunicativo. Los
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pasajes incluidos muestran cómo funcionaba el « reclutamiento de colaboradores » (102), su
« formación » (105) y la « acción psicológica positiva » (105) utilizada para « orientar, por un
lado, a la masa estudiantil respecto a la acción del extremismo y, por otro, crear un estado de
consciencia en la sociedad » (106).
Gracias a esta red de delatores, la policía franquista pudo detener a muchos
disidentes que, en seguida, llevaba a la Dirección General de Seguridad (u otro lugar parecido)
donde los interrogaba y torturaba. El vano ayer retrata con detenimiento estos interrogatorios
así como la tortura que los detenidos sufrieron. En el fragmento veintiuno (al que me referiré
una y otra vez en este trabajo, puesto que es, con el treinta y seis, un fragmento clave de la
novela), un estudiante cuenta su detención. Al llegar a Sol, se acuerda directamente del
relato de los compañeros que habían caído, narraciones espantosas recogidas en las
publicaciones del partido, historias de interrogatorios brutales [...]; había escuchado
tantos casos, en primera persona o referidos por otros, desde las palizas más salvajes
—puños, patadas, golpes con porras— hasta las torturas más detallistas (118).

Luego, recuerda el caso Grimau, sobreviviente defenestrado, y se alegra al constatar que no
hay ventanas en el local en el que está. Y nótese que, en el fragmento noveno, ya se habían
contado al lector los casos (verdaderos, excepto unos detalles) de Enrique Ruano, José Luis
Cancho y Ricardo Gualino que sí perdieron la vida al ser arrojados por una ventana. Así, el
lector entra de golpe en un ambiente de terror. Pero, Rosa no se para aquí.
A continuación, se cuenta el interrogatorio del estudiante. El interrogador « que a
primera vista no presentaba un aspecto muy fiero » (123), se limita, en una primera fase, a
hacerle preguntas, pero apenas no le contesta, un policía comienza a pegarlo hasta que, como
narra el estudiante, « se me confunde la memoria, cuando alterné el estado consciente con el
desmayo por los golpes, no sé que más me preguntaron, en realidad pienso que no siguieron
interrogándome » (130). Termina su relato contando que los policías lo tumbaron sobre una
mesa, cegado y desnudo. En el fragmento siguiente, se reproducen unas páginas de un manual
de tortura. Detallan cómo proceder para torturar a un preso según dos técnicas diferentes que
llaman « el quirófano » (131) y « la barra » (132). Las primeras líneas del quirófano indican:
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1.

Tomamos al individuo, lo desnudamos, amordazamos y cegamos.

2.

Lo tendemos en la mesa con las piernas y la rabadilla sobre la superficie (131).

De allí, el lector puede inferir que el estudiante del fragmento anterior sufrió este tipo de
tortura.
Como si lo anterior no bastara, el narrador decide ampliar nuestro conocimiento de
los métodos de tortura y en el fragmento veintiséis un libertario narra, de manera
pormenorizada, su detención y la tortura que le infligieron. Cito unas líneas a modo de
ilustración, pero otras muchas son tan representativas como éstas:
Veía cómo el encargado de las descargas operaba con los electrodos, con sus manos
enguantadas separó la pinza de uno de los extremos, dejó el cable pelado, el cobre a la
vista. Otro de los policías me agarró la mano derecha y escogió uno de los dedos rotos,
tomó un lápiz y se concentró en introducir la mina, afilada, bajo la uña, girando el
lápiz hasta romper la mina y levantar poco a poco la uña con el empuje, yo miraba al
tipo, descuidando al de los electrodos, quería hablar, decir basta [...], pero al abrir la
boca para gritar, con las mandíbulas muy separadas, otro de los policías me sujetó con
fuerza y vi cómo el de los electrodos se adelantaba rápidamente, con el cable pelado
en la mano, hasta introducirlo en mi boca, al fondo del paladar, mientras otro estaría
operando la dinamo, simultaneando los movimientos para que al primer contacto del
cable con mi paladar la descarga fuera salvaje (168169).

El libertario explica que los policías querían « arrancar confesiones de culpabilidad a quien
era inocente » (162), lo que permitía que la Justicia, en realidad inexistente, culpara al
detenido con una razón válida ante la prensa extranjera. En sus dos detenciones, el libertario
fue torturado hasta que reconociera su culpabilidad. La primera vez, se negó hasta el final,
pero insiste en que « no resistía por convicción, ni por firmeza moral ni nada de eso, sino por
pura supervivencia, porque sabía que si reconocía aquellos delitos [...] me caería una condena
a muerte » (158159). La segunda vez, los policías firmaron la declaración cuando estaba ya
inconsciente. El fin de la dictadura y el temor a que « iba a ser un escándalo en todo el mundo
como algo llegara a conocerse, si se emitía sentencia y [le] ejecutaban », ya que « todo
acabaría por saberse » (169), lo salvaron.
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Para terminar con este fragmento, quisiera hacer dos observaciones más. Primero, el
libertario se refiere muchas veces al carácter « festivo » (163) del régimen. Volveré sobre la
presentación del régimen como una farsa más adelante, pero apunto aquí que el fragmento
anterior, el veinticinco, se construye sobre esta imagen al contar la detención de otra
estudiante. Segundo, el libertario comenta también el caso de los delincuentes comunes, a
quienes se intentaba inculpar por delitos políticos, pero por quienes nadie se interesaba. En
consecuencia, el libertario sugiere que alguien escriba « la historia de la delincuencia común
durante el franquismo, porque muchos rateros de medio pelo merecerían una placa, o al
menos una tumba decente, por lo que padecieron » (162163). Se trata, pues, de salvar del
olvido a todos los que sufrieron a causa del régimen franquista y de la represión.
Antes de concluir este capítulo, es necesario comentar algo más el papel de los
« documentos añadidos » en la obra. No se los han incluido para que la trama avance, ni para
agradar al lector, sino para informarle sobre la represión franquista. En realidad, es todavía
más que esto. El narrador quiere que el lector sepa en detalle lo que pasó en esa época. No le
permite terminar la novela sin saberlo, como podemos comprobar en la página 156:
Cuando hablamos de torturas, si realmente queremos informar al lector, si queremos
estar seguros de que no quede indemne de nuestras intenciones, es necesario detallar,
explicar, encender potentes focos y no dejar más escapatoria que la no lectura, el salto
de quince páginas, el cierre del libro. Porque hablar de torturas con generalidades es
como no decir nada; cuando se dice que en el franquismo se torturaba hay que
describir cómo se torturaba, formas, métodos, intensidad [...]; hay que recoger
testimonios, hay que especificar los métodos, para que no sea vano.

Éste es, por supuesto, el propósito que se ha planteado Rosa al escribir la novela: ¡Que no sea
vana! En consecuencia, el lector no tiene mucha elección. O bien cierra el libro, o bien lo lee
todo, incluso las partes menos agradables.
Por otra parte, me parece imprescindible analizar la relación de estos documentos de
índole comunicativo con el concepto de metaficción33. En palabras de Waugh,

33

Como queda dicho, se esclarecerá la noción de « metaficción » en el capítulo « La historia y el discurso ».
De momento, notemos que Waugh es una de las especialistas sobre el tema.
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novels are constructed through a continuous assimilation of everyday historical forms
of communication. There is no one privileged ‘language of fiction’. There are the
languages of memoirs, journals, diaries, histories, conversational registers, legal
records, journalism, documentary. These languages compete for privilege. They
question and relativize each other to such an extent that the ‘language of fiction’ is
always, if often covertly, selfconscious.34

Por lo tanto, estos documentos, que no responden a la misma norma estilística que la ficción
narrada, realzan la importancia del lenguaje en la construcción de ésta última. Notemos que
hay unos cuantos estilos diferentes en la novela. Entre otros, se encuentran el estilo
periodístico, seudocientífico (el fragmento dieciséis sobre el chivato o la descripción de la
muerte de André en el fragmento treinta y cuatro), de las novelas sensacionales (el fragmento
treinta y uno), de las epopeyas medievales (el fragmento treinta y cinco)...
Pero, tienen aún otra función. Como observa Bajtín,
les genres intercalaires peuvent être directement intentionnels ou complètement
objectivés, c’estàdire dépouillés entièrement des intentions de l’auteur, non pas
« dits », mais seulement « montrés », comme une chose, par le discours; mais le plus
souvent, ils réfractent, à divers degrés, les intentions de l’auteur, et certains de leurs
éléments peuvent s’écarter de différente manière de l’instance sémantique dernière de
l’oeuvre.35

Rosa presenta los artículos de periódicos, los fragmentos del manual de tortura, la nota del
Rectorado, etc., como objetos. Están al servicio de las intenciones del autor. De hecho, al
contrastar dos artículos de prensa que hablan del mismo evento, pero de manera muy distinta,
Rosa pone énfasis en la censura que el régimen ejercía en la prensa. Muestra al lector cómo
funcionaba este sistema con textos escritos que lo apoyaban (el libro de San Martín, el manual
de tortura...) y, de este modo, los puede criticar después, desde la ficción, con los relatos del
estudiante o del libertario, por ejemplo.

34
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P. WAUGH, Metafiction. The Theory and Practice of SelfConcious Fiction, Nueva York, Methuen, 1985
[1984], pág. 5.
M. BAKHTINE, Esthétique et théorie du roman (trad. D. OLIVIER), París, Gallimard (Tel), 2001 [19781], pág.
142.
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En conclusión, El vano ayer construye una memoria de la dictadura franquista (y, en
menor medida, de la guerra civil) en la que se reconoce de forma positiva a todas las víctimas
de aquélla y de forma negativa a sus colaboradores. En la novela, se da una descripción
pormenorizada de la represión en un contexto poco conocido de los lectores: el ámbito
universitario madrileño en los años sesenta. Este retrato se compone de los relatos de algunas
víctimas y también de documentos « reales » de carácter informativo. Este collage de textos
« reales » y ficticios enfatiza el papel del lenguaje en la creación de la ficción al mismo
tiempo que ayuda a propagar entre los lectores una memoria del pasado que Rosa considera
más correcta. La novela tiene, por lo tanto, el deseo de actuar fuera de la ficción y de resultar
útil. En vista de la importancia del tema de la memoria en El vano ayer, volveré a mencionarlo
cuando haga falta a lo largo de este trabajo.
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SEGUNDA PARTE

El vano ayer frente a las convenciones del género
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1. La historia y el discurso

Al intentar situar una novela metaficticia respecto a las novelas que no lo son, es interesante
tener en cuenta esta aserción de Waugh: « such novels attempt to create alternative linguistic
structures or fictions which merely imply the old forms by encouraging the reader to draw on
his or her knowledge of traditional literary conventions when struggling to construct a
meaning for the new text »1. Por consiguiente, mi propósito en este capítulo es ver en qué
puntos El vano ayer se parece a los modelos tradicionales, en qué se diferencia de ellos y
también cómo alude a éstos. Con tal fin, voy a analizar la novela de Rosa según la narratología
« tradicional », aunque, de acuerdo con Dehennin, sólo distingo dos vertientes narratológicas
y no tres como Genette. Por un lado, tenemos la historia y por otro, el discurso que reúne el
« relato » y la « narración » de la triada genettiana2.
La historia narrada en El vano ayer se puede resumir en unas pocas líneas. Julio
Denis, profesor en la universidad de Madrid, es expulsado del país en febrero de 1965. A
partir de este dato encontrado en un libro de historia —« Carreras y Ruiz Carnicer (La
universidad española bajo el régimen de Franco [19391975], Institución Fernando el
Católico, 1991, pág. 327 ») (13)—, se intenta saber por qué tuvo que expatriarse. Se sigue, por
lo tanto, las normas del relato policíaco (conocidas, pues, del lector) para contar una
investigación del pasado. Desde el principio, se exponen tres posibilidades. Denis pudo ser un
« chivato » ya a favor del sistema franquista ya de la oposición, o la víctima de un error
policial. Dentro de la novela al igual que en los libros de historia donde se habla de Julio
Denis, se apoya la última solución, mientras que los policías y los estudiantes de la oposición
defienden la tesis del delato.

1
2

P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 4.
Véase E. DEHENNIN, « La metalepsis narrativa », en Del realismo español al Fantástico
hispanoamericano, Ginebra, Droz (Románica Gandensia), 1996, págs. 200201.
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En realidad, Julio Denis, que no se había involucrado en la situación de España hasta
entonces, se vuelve de un día para otro el eje central de un conflicto político. Los
acontecimientos principales de la novela ocurren, de hecho, todos en unos pocos días. Denis y
André, un estudiante del Partido Comunista Español, se encierran en el despacho del profesor
una noche, supuestamente porque André quería implicar a Denis en la huelga nacional que el
Partido estaba organizando. Al día siguiente desaparece el estudiante y cuando Denis llega a
la universidad dos días después del encuentro, los estudiantes lo culpan de la desaparición de
André. Denis no entiende (o finge no entender según las opiniones) la acusación. En aquellos
días la situación en la universidad es muy tensa, puesto que se han anunciado manifestaciones
dentro de la universidad y que los policías intentan desmantelar la red estudiantil que se opone
al régimen. En consecuencia, en cuanto llega la policía a la facultad, los estudiantes escapan
en un tumulto grande y Denis resulta herido por uno de ellos. Por fin, Denis logra salir de la
facultad, pero, poco después, se halla en una calle entre los estudiantes y los policías. Sólo
tiene el tiempo de huir hacia un bar en el que lo reconoce un estudiante. En el camino de
vuelta a su casa, rescata a Marta, la novia de André, y la lleva a su casa para protegerla. A raíz
de la actitud algo provocadora de Marta, al día siguiente, empieza a soñar con ella y, en
cuanto la percibe entre un grupo de estudiantes, los sigue hasta una cafetería donde entran. Sin
embargo, los estudiantes, entre ellos, el que vio a Denis en el bar el día anterior, lo rechazan
con rabia. Más tarde, tras entregar a su editor, don Lope, unos folios de una novela de quiosco
que escribe bajo seudónimo, almuerza y, al sentirse más joven, decide tomarse una copa.
Borracho, llega a un bar de prostitutas y se queda allí hasta la noche. Cuando regresa a casa,
lo esperan los policías, quienes lo llevan a la Puerta del Sol para interrogarlo. Allí, lo reúnen
con André, seguros de que las declaraciones de éstos los llevarán hasta los dirigentes del
Partido. Antes de que la investigación concluya, el rector salva a Denis mediante su expulsión
del país. Poco después de su llegada a París, desaparece misteriosamente. Igualmente, se
pierden las huellas de André después del interrogatorio con Denis. En cuanto a Marta,
sobrevive a la dictadura, si bien en Francia, y es la testigo de la mala memoria o del olvido del
período así como de lo que queda del franquismo en los años ochenta. Después de la muerte
de su padre, también desaparece y ya no se vuelve a saber nada de ella.
A primera vista, es una trama sencilla, habitual, que se aproxima a uno de los
esquemas que, según el narrador, usan los novelistas para dar un reflejo del período
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franquista:
Historias entrelazadas, varios personajes tangenciales que actúan como perfectos
paradigmas de sus respectivos grupos (el opositor, el intelectual, el camisa vieja, el
comisario, el oportunista, etc.) y que acaban por colisionar en un final dramático (16).

Sin embargo, El vano ayer no pretende ser una novela más sobre ese período, ni una mera
novela policíaca. De hecho, la narración de los acontecimientos no sigue los modelos de las
novelas realistas en las que un narrador cuenta la historia desde el principio hasta el final de
manera cronológica. En realidad, las informaciones acerca de la historia de Julio Denis, que
acabamos de resumir, están desperdigadas a lo largo de la novela. Del fragmento seis al nueve,
se debate el posible vínculo entre la desaparición (y quizás muerte) de André y su reunión con
Denis. En los fragmentos once, quince y diecisiete, se relatan los enfrentamientos entre los
policías y los estudiantes así como la presencia de Denis en el bar durante la manifestación.
En el fragmento veintiuno, un estudiante cuenta cómo Denis rescató a Marta y cómo se
encontraron él, Marta y otro estudiante con el profesor en una cafetería al día siguiente. En el
fragmento veinticuatro, el narrador vuelve sobre lo que se ha narrado hasta entonces (y, ante
todo, sobre lo que el estudiante dijo en el fragmento veintiuno) para dar al lector una versión
« oficial » de la historia de Denis. Un narrador omnisciente expone los acontecimientos en
tres puntos o tres « aclaraciones » (138) de manera cronológica y clara. Afirma que todo fue el
fruto del azar y no de un posible compromiso entre Denis y uno de los dos bandos. El
fragmento veinticinco narra la detención de Marta y su futuro. La borrachera de Denis no se
cuenta antes del fragmento treinta y tres. Finalmente, en el fragmento treinta y seis, un policía
recuerda la detención de Denis y hace observaciones sobre lo que se ha contado antes (y en
particular, polemiza con lo que dijo el estudiante del fragmento veintiuno). Entre estos
fragmentos, se encuentran, entre otras cosas, las posibles biografías de Denis y André, los
pasajes que hablan de la tortura, y muchas reflexiones metaliterarias.
No es un narrador omnisciente quien cuenta de manera retrospectiva la mayor parte
de la novela, sino una confusa primera persona del plural. Dos veces, esta instancia habla en
singular. Aunque, de tanto en tanto, aparezcan verbos en futuro o en condicional, este narrador
se expresa en presente. Este « nosotros » no sólo cuenta la historia de Julio Denis como se
hace convencionalmente, sino que también la construye y la comenta mientras el lector avanza
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en la lectura. Se trata, por consiguiente, de lo que se llama una « novela en marcha ». Por otra
parte, el lector se entera de muchas informaciones a través de personajes testigo en quienes se
delega la voz a lo largo de la novela. Algunos testigos participaron, de una u otra manera, en
lo sucedido a Julio Denis o André Sánchez mientras que otros sólo hablan de la represión
franquista. Cuentan lo que vieron o vivieron en el pasado al mismo tiempo que se refieren a su
actualidad. Sus relatos son a veces complementarios y otras opuestos. Al igual que el narrador
principal (en primera persona del plural), comentan el rumbo que sigue la novela o proponen
vías nuevas. Además, como hemos constatado en la primera parte de este trabajo, se han
añadido al texto de ficción documentos de carácter comunicativo. Obviamente, en estos
documentos, no son los narradores antes mencionados quienes cuentan. Con todo, el lector
percibe los hechos y el contexto general de la ficción desde varios puntos de vista.
Las metaficciones recuerdan en cada instante al lector que lo que va leyendo es una
ficción y no la verdad. Para romper the suspension of disbelief, el autor puede decidir aludir al
« autor », al « lector » o a los « lectores » dentro de la novela. En El vano ayer, tanto la
instancia narrativa principal como los personajes testigo se refieren a ellos con frecuencia.
Además, los testigos conversan con el « autor » (cuestión sobre la que volveré) para darle
consejos o criticarlo. Se oponen a la versión del pasado que éste presenta en la obra así como
a sus posiciones ideológicas. Por ejemplo, en el fragmento treinta y seis, un policía reprocha a
su interlocutor su ideología izquierdista y a raíz de ésta, su falta de rigor histórico. Con este
propósito, cita las páginas del libro en las que se trata de los episodios que él desacredita
como verdaderos amén de verosímiles. A lo largo de la novela, se encuentran muchas
referencias a las páginas ya leídas. La autorreferencia, otra característica de una metaficción,
da realce a la estructura del texto literario3, como estipula el Dictionnaire des termes
littéraires, y así enfatiza el carácter ficticio del relato.
Si echamos un vistazo a la estructura de la novela, notamos que está dividida en
treinta y nueve partes desiguales sin numeración ni títulos. Tampoco son similares: en algunas
sólo un narrador cuenta mientras que en otras se hallan diferentes combinaciones como un
narrador en primera persona y otro en tercera o un narrador en primera persona y el discurso
de uno o varios testigos. Los artículos de prensa igualmente se mezclan con la narración. Los
3

Véase el Dictionnaire des termes littéraires (eds. H.VAN GORP, D. DELABASTITA y L. D’HULST), París,
Editions Honoré Champion, 2001, pág. 55.
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fragmentos no sólo tratan de la historia de Julio Denis y de André Sánchez, sino también de
asuntos relacionados con el período o la creación de la novela. No obstante, por fragmentaria
que parezca, la estructura de la novela es muy trabajada. Las referencias desde el principio a
las novelitas de quiosco lo muestran. Ya en la página 30, el narrador evoca la idea de que Julio
Denis inserta mensajes cifrados en tales novelas. Aun cuando presente la idea como una
hipótesis algo grotesca, se baraja la posibilidad de que Denis se gane dinero con tal oficio. Un
catedrático jubilado y también un diputado vuelven sobre la idea unas páginas más adelante.
Un estudiante reitera la idea en la página 113 y, en uno de los relatos biográficos de Denis, se
afirma que escribió novelas de quiosco. En realidad, se insiste tanto en ellas porque
desempeñan un papel principal en la trama. En sus novelitas, Denis narra las aventuras de
Guillermo Birón. Y, precisamente, éste es el apodo de André en el Partido. Por eso (y a causa
de su reunión con André), los policías vienen a inculpar a Denis. Ahora bien, las novelas de
quiosco no importan sólo porque son un indicio en una novela policíaca. Igualmente
determinan diferentes niveles narrativos que acaban por solaparse en el fragmento en el que
Denis se emborracha hasta confundirse con su propio personaje, Guillermo Birón. No entro
más en el análisis de los niveles narrativos de momento, lo que me importa por ahora es que
se vea que, detrás de una aparente desorganización, se esconden datos esenciales para el
entendimiento de la obra, tanto desde el punto de vista temático como formal.
Finalmente, quisiera resaltar el papel del lenguaje en la obra. De hecho, puesto que,
como observa Waugh, la realidad es una consecuencia del estilo4, los metanovelistas ponen de
relieve la importancia del lenguaje en la construcción de una ficción. En El vano ayer, aunque
el lector conozca los diferentes lenguajes de la novela, la manera en que se combinan o el
contexto en el que aparecen puede resultarle extraño. Otra vez, se parte de lo familiar hacia lo
extraño. Por otra parte, como el autor mismo afirma, El vano ayer pretende « cuestionar toda
una construcción lingüística fuertemente ideologizada, y de la que no siempre somos
conscientes cuando leemos, hablamos o incluso escribimos »5, lo que vincula la forma con el
fondo.
En líneas generales, la historia de Julio Denis no es muy original y no se distingue
mucho del género policial. Por lo contrario, la forma de narrar esta historia no es típica del
4
5

Véase P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 25.
I. ROSA, 11 de enero de 2007, correo electrónico que me mandó el autor.
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género. Creo que se puede afirmar que El vano ayer es ante todo una novela sobre la creación
de una novela, ya que la ficción acaba por no ser más que un pretexto para comentar el
proceso de creación literaria y sus consecuencias en las representaciones del período
franquista. En la novela, se pone en tela de juicio todos los átomos básicos que permiten
clasificar un texto en la casilla « novela », como los personajes o el narrador. Por ello, hemos
calificado la obra de « metaficción ». Ahora bien, ¿qué significa exactamente el término?
En las líneas que siguen, quisiera ver cómo los críticos que estudiaron el tema
definieron una metaficción y, en un segundo tiempo, escoger la definición que mejor conviene
para analizar la novela de Rosa. Me interesaré por el estudio de tres críticos, aunque otros
muchos se hayan publicados. Son de Linda Hutcheon, Patricia Waugh y Francisco G. Orejas.
Las dos primeras escribieron unas de las primeras monografías en inglés sobre la metaficción
—tituladas, respectivamente, Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox (1980) y
Metafiction. The Theory and Practice of SelfConscious Fiction (1984)— y ambas siguen
siendo referencias sobre el tema. Dos son las aportaciones de especial interés para nosotros en
el libro de Orejas, La metaficción en la novela española contemporánea (2003). Además de
hacer balance de los distintos estudios que tratan de metaficción, está centrado en la narrativa
española contemporánea.
Las definiciones de Hutcheon y Waugh no son muy distintas. Según Hutcheon,
« ‘metafiction’ [...] is a fiction about fiction – that is, fiction that includes within itself a
commentary on its own narrative and/or linguistic identity »6 y « has two major focuses: the
first is on its linguistic and narrative structures, and the second is on the role of the reader »7.
En opinión de Waugh, « metafiction is a term given to fictional writing which selfconsciously
and systematically draws attention to its status as an artefact in order to pose questions about
the relationship between fiction and reality »8. De forma general, son, por tanto, novelas
autorreflexivas. Para ambas críticas, los metanovelistas privilegian recursos como la parodia o
la mise en abyme para crear novelas autorreflexivas. Estos elementos realzan que el texto es
una construcción ficticia de un autor (cuya presencia, más o menos explícita, es muy frecuente
en tales novelas). Según Hutcheon y Waugh, las metaficciones ponen en tela de juicio las
6
7
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L. HUTCHEON, Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox, London, Routledge, 1991 [1980], pág. 1.
L. HUTCHEON, Narcissistic Narrative, op. cit., pág. 6.
P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 2.
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convenciones formales de la novela realista tradicional. Ello no significa que la metaficción
equivalga a la muerte de la novela como género; todo al contrario, se trata más bien, de
acuerdo con la época, de una evolución lógica de una tendencia presente en la novela desde
sus orígenes. Ambas críticas reconocen también que los metanovelistas prestan mucha
atención al lector, del cual exigen una lectura activa, consciente y crítica.
Ahora bien, Waugh sólo menciona puntualmente el cambio en la relación entre el
lector y la obra o el lector y el autor, mientras que Hutcheon, como se ve en la definición,
otorga al lector, con mucha razón, una importancia primaria y hasta basa su tipología de la
metaficción en esta relación. Otro aspecto derivado del nuevo papel del lector, es « th[e] near
equation of the acts of reading and writing »9 en las metaficciones modernas. Finalmente, hay
que notar que la concepción de la metaficción de Waugh es más restringida que la de
Hutcheon. Mientras que Waugh considera que todas las obras metaficticias son
autoconscientes, Hutcheon especifica que todas son autorreflexivas, pero no necesariamente
autoconscientes10. En consecuencia, Waugh no trata de las metaficciones que no son
autoconscientes. En nuestro caso, el matiz no es tan importante, ya que El vano ayer es una
novela autorreflexiva y autoconsciente. Empero, como el estudio de Waugh es a menudo más
detallado que el de Hutcheon (quien, por otra parte, expone a veces sus ideas con más claridad
que Waugh), nos referiremos más a su análisis en este trabajo.
Pasemos a la definición de Orejas. Es interesante porque el autor la formula después
de tomar en cuenta las teorías de los críticos especializados en el tema, lo que le permite
quizás definir la metaficción de manera más completa. Su aportación indaga además de
manera lúcida en algunos aspectos de la metaficción. Es el caso de la cuestión del lector, cuyo
papel en la construcción de la novela realza, igual que lo había hecho Hutcheon. En palabras
de Orejas, las metaficciones son
obras de ficción que, mediante distintos procedimientos, exploran los aspectos
formales del texto mismo y cuestionan los códigos del realismo narrativo, llamando, al
hacerlo, la atención del lector sobre su carácter de obra ficticia y revelando las diversas
estrategias de las que el autor se sirve en el proceso de las creación literaria.11
9
10
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L. HUTCHEON, Narcissistic Narrative, op. cit., pág. 27.
Véase L. HUTCHEON, Narcissistic Narrative, op. cit., pág. 23.
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Perspectivas), 2003, pág. 115.
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A mi parecer, guardar esta definición en la mente para analizar El vano ayer puede resultar
útil, ya que se encontrarán todos sus elementos en él.
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2. Los personajes

En Introduction à l’analyse du roman, Reuter afirma que « [d]’une certaine façon, toute
histoire est histoire des personnages »12. Es un comentario interesante y, seguramente, muy
acertado al tratar de una novela convencional, pero si uno analiza una metaficción, quizá la
observación no sea tan adecuada. Como acabo de observar al final del capítulo anterior, El
vano ayer es más bien la novela de una novela que la novela de una historia. Por lo tanto, los
personajes de la ficción tienen un estatuto diferente en una metaficción y en una novela
tradicional. El análisis de los personajes permitirá aproximarse a las ideas del autor sobre la
creación literaria. En consecuencia, no sólo me centraré en el estudio de los personajes
mismos, sino también en el de su proceso de creación y en los valores que les son atribuidos.
Pienso que las conclusiones que se sacarán de este estudio podrán aplicarse de manera más
general a la novela entera. Así, se tocará la temática central de la obra y tendremos una idea
más clara de lo que nos cuenta de verdad.

a) Tres tipos de personajes
En El vano ayer, se pueden distinguir tres categorías de personajes. La primera
incluye a Julio Denis, André Sanchez y Marta Requejo, que pertenecen a la ficción; los
personajes testigo hacen parte de la segunda categoría y, finalmente, se puede considerar que
el « autor » y el « lector » desempeñan también un papel de personaje. En realidad, tal vez
sean ellos los « verdaderos » protagonistas de la novela.
Dentro de la ficción, se distinguen básicamente dos grupos: el bando opositor al
régimen franquista, representado principalmente por los estudiantes y el bando a favor de
Franco cuyos defensores aquí son sobre todo los policías. Se trata efectivamente de dos grupos
12
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y no de individuos, ya que la mayoría de los personajes no tienen ni siquiera nombre ni
apellidos aunque algunos estén caracterizados de manera mínima. Dentro del grupo
estudiantil, en cambio, sí resaltan dos personas: André y Marta. Según quien cuente, los
grupos se presentan positiva o negativamente. Por ejemplo, los policías son brutos en el
discurso de los estudiantes, mas trabajadores ejemplares en sus propias palabras. Creo que
sólo se puede considerar a Denis, André y Marta como personajes individuales de pleno
derecho por varias y distintas razones aunque algunas les sean comunes como el llevar
nombre y apellidos o el estar relacionados con uno o más de los temas centrales de la novela,
como veremos en el próximo apartado. Además, en toda la novela, no se expresan en voz
propia, excepto Denis quien, en una ocasión, habla en discurso directo (en la página 223). No
se pretende transcribir las palabras que dijeron en cierto momento del pasado, sino relatar lo
que les sucedió sin que intervengan. De algún modo, parecen ser los títeres de los testigos, del
« autor » y del narrador que los colocan dónde y cómo les plaga. Finalmente, hay que apuntar
que Denis disfruta de un estatuto « especial » entre los tres, ya que la ficción arranca del
encuentro de su nombre en un libro de historia.
La diferencia esencial entre los personajes testigo y los tres personajes stricto sensu
estriba en que, mientras que Julio Denis, André Sánchez y Marta Requejo sólo existen en el
nivel de la historia narrada, los testigos vivieron durante la dictadura franquista y relatan su
experiencia desde el presente. Proporcionan muchas informaciones acerca de la expulsión de
Julio Denis y del contexto en que ésta tuvo lugar; tal vez más que el narrador principal quien
se preocupa más por la forma de contar estos sucesos. Ocupan un sitio intermediario entre los
dos niveles. Son a la vez testigos del pasado y del presente. A diferencia de los personajes
diegéticos, los testigos son conscientes de que se expresan dentro de una ficción y que, por lo
tanto, son una invención de un autor, como muestra esta declaración de un libertario: « es
inútil, una vez más, que el autor intente en su relato elegir palabras para mi sufrimiento. No
tenía prácticamente fuerzas para sacudirme, para aullar, para suplicar, aunque el autor forzará
mi léxico, me hará buscar comparaciones imposibles » (167). Como podemos leer, los testigos
son « relatores » (138). Se expresan en primera persona y en discurso directo.
Finalmente, quisiera comentar las frecuentes llamadas y referencias al « autor » y al
« lector ». Se mencionan muy a menudo, siempre en tercera persona y generalmente, si se cita
a uno, falta poco para que aparezca el otro. Si recordamos que El vano ayer pertenece al tipo
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de novela llamado « en marcha » y que es escrito por un autor con cierta intención y, después,
leído e interpretado, tal vez diferentemente, por un lector, no es difícil ascender a éstos al
rango de personajes dentro del nivel de construcción de la novela. Como observa Waugh,
« the ‘Dear Reader’ is no longer quite so passive and becomes in effect an acknowledged fully
active player in a new conception of literature as a collective creation rather than a monologic
and authoritative version of history »13. Así, en las metaficciones, el lector se vuelve un actor,
puesto que los metanovelistas ya no quieren de un lector que se entregue totalmente a la
ficción.
En la novela de Rosa, se critica muy explícitamente que los lectores « tradicionales »
lean de manera ingenua. Los testigos —que también son los primeros lectores de la obra, lo
veremos con detalle más adelante— muestran que ser lector significa leer pensando y
criticando. Ponen en tela de juicio lo que el « autor » ha escrito. Así, como constata Waugh, la
literatura se convierte en una creación colectiva en la que están implicados tanto el autor como
el lector. En consecuencia, el papel de ambos protagonistas gana en importancia. En El vano
ayer, se cuestiona constantemente la autoridad del autor porque éste ha de mostrarse
responsable de lo que escribe.

b) Los personajes y los temas de la memoria y de la desaparición
Los tres tipos de personajes se relacionan con el tema de la memoria. En cuanto a los
personajes stricto sensu, desaparecieron de la memoria de la gente y, por añadidura, de la
superficie de la tierra. Ya que los temas de la memoria y de la falta de memoria son esenciales
en la novela de Rosa, me parece interesante dirigir nuestra atención hacia su desarrollo en
relación con los personajes.
Empecemos por los testigos. Son un puente entre pasado y presente; de allí, el
nombre que les he dado desde el principio: testigos. A través de sus relatos, el lector se da
cuenta de la deformación de la memoria, voluntaria e involuntaria, a lo largo de los años,
puesto que los testigos tienen cada uno una variante de un mismo acontecimiento. No son
objetivos. Las diferencias en el recuerdo no sólo se explican por una disfunción de la
13
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memoria, sino también por posiciones ideológicas distintas o porque, al oír siempre una
versión de un evento, uno acaba creyendo en ella. Los testigos desempeñan, por lo tanto, un
papel en la invención y la narración de la historia e influencian la memoria de los lectores, ya
que la novela trata de un período histórico. Por eso, el lector tiene que ser crítico. Por su parte,
el autor debe advertir a éste de que, por mucho que se la presente como « histórica », una
novela no retrata fielmente la Historia. La creación de una novela funciona, por consiguiente,
de manera parecida a la formación del recuerdo.
Respecto al tema de la memoria, todo el fragmento contado por un amigo de infancia
de André es llamativo. La mala memoria o falta de memoria sucede igualmente a nivel
personal. Recordamos nuestros primeros años de vida por lo que nos cuentan de ellos, por
unas fotografías que se añaden a escasos y furtivos recuerdos. Nuestra personalidad depende
en parte de estos recuerdos, de esta vida poco recordada. Pero André no tuvo a nadie que le
contara su infancia. De ahí que se invente su propia historia. Como comenta su amigo, « era
una de esas personas —todos lo somos de una u otra manera— que inventa sus recuerdos
hasta acabar creyéndolos ciertos, que asume un pasado extraño como propio » (96). Tal vez,
por extensión, se puede comparar la vida inventada de André al mal recuerdo que los
españoles tienen de la guerra civil y del franquismo. Como confirmaron en un congreso Isaac
Rosa y Pedro Zarraluki, entrevistados sobre el tema de la reescritura de la guerra civil 14, no se
hablaba, cuando eran niños, de esa época en el entorno familial ni escolar (aunque hubo
algunas evoluciones, como la inserción del período en el programa escolar, pero sin casi jamás
tocarlo de verdad). Así, sobreviven leyendas, que, en cierto modo, se pueden comparar a la
vida inventada de André. El mismo relator observa también que cada año André se iba de
viaje y, cuando volvía, tenía siempre historias maravillosas que contar. Sin embargo, eran tan
maravillosas que se dudaba de que hubieran tenido lugar. El amigo de André añade entonces
que « probablemente [sus viajes] eran ciertos y lo exagerado eran los detalles, las
circunstancias. O incluso lo único exagerado puede que fuera su relato, su forma de narrarlo »
(100). La memoria, al fin y al cabo, reconstruye la realidad pasada, deformándola. Y la
manera de contar esta realidad puede deformarla todavía más.
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Si volvemos unos minutos a la imagen del puente tendido entre pasado y presente,
nos damos cuenta de que los testigos tienen acceso a los dos lados de éste mientras que los
tres personajes sólo pertenecen al pasado. Denis, Marta y André se vinculan con el tema de la
memoria precisamente porque no se los recuerda hoy en día, al igual que un sinnúmero de
personas que murieron en la guerra civil o durante la dictadura. Los tres tienen otro punto en
común: desaparecieron de la memoria colectiva (y de la individual si alguien no viniera a
interrumpir el proceso de olvido) después de desaparecer de la faz de la tierra. Veamos con
más detenimiento cómo se relacionan con este tema.
En primer lugar, se escoge a Denis como protagonista de la ficción precisamente
porque no aparece en casi ningún libro de historia. Además, tanto el narrador como los
testigos repiten que Denis andaba a « paso ligero » (en las páginas 26, 28, 139 y 143). Las
repeticiones muestran que la estructura de la novela es muy trabajada. Por añadidura, la
insistencia en el modo de andar del profesor se puede relacionar con el tema de la
desaparición. El vínculo aparece claramente cuando leemos una de las frases finales de la
obra:
Hay personas que pueden vivir treinta años en una ciudad y actuar como si estuvieran
de paso, en permanente provisionalidad, parece que se esfuerzan por pisar despacio
para no dejar huella de su presencia. Hay personas capaces de cruzar la vida sin
mancharla y sin ser manchados por ella (304).

Que Denis pisara la tierra ligeramente es como si sólo rozara el suelo, sin dejar ni una huella.
Desaparición y olvido están hermanados: es lo que ocurrió a Denis; de él, no quedan más que
algunas líneas que comentan su expatriación. Igual les pasó a André y a Marta, a la que están
dirigidas las últimas frases citadas. Como observa el narrador en el penúltimo fragmento,
donde reflexiona sobre el tema del olvido, « es su propia insignificancia, reforzada por el paso
del tiempo que como un viento desordena los campos de huida, la que le regala ese pasaporte
a la inexistencia » (294).
Pasemos ahora a André, cuya desaparición es el objeto de tantas interpretaciones
como la de Denis. Efectivamente, se nos presentan diferentes explicaciones de ésta. La novela
también cuenta los intentos malogrados que hicieron Marta y el amigo de infancia de André
para encontrarlo. Ese amigo cuenta que no pudo encontrar ninguna información acerca de
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André puesto que « la consigna de la desmemoria llevaba ya casi dos lustros arrasando con
cualquier intento serio de recuperación » (94). Además, le dijeron que « mejor era no remover
viejas historias » (94). Lo mismo le ocurre a Marta cuando, en los años ochenta, regresa a
España, en pos de André. Su vuelta al país permite focalizar las miradas del lector sobre el
presente y en particular, sobre lo que queda del franquismo en la democracia. Muchas cosas
aluden al franquismo: el nombre de las calles, los mismos policías que durante la dictadura,
etc. A nivel superficial, todo recuerda a los vencedores de entonces y no a los vencidos. Marta
se da cuenta de que no se quiere saber lo que pasó de verdad: en los años ochenta, la ley de la
desmemoria reina. Por esta mirada desde la democracia hacia la dictadura y hacia los restos
del pasado en el presente, Marta gana una importancia mayor en la novela. Entre paréntesis,
apuntemos que la novela se dedica a « Marta ». Podría ser otra manera de realzar su papel en
la obra.
Como último comentario sobre el tema de la memoria y de la desaparición, quiero
apuntar que El vano ayer es la historia de la búsqueda de lo que advino a Julio Denis, a André
y a Marta. Y esta búsqueda acaba inconclusa. Al final, parece que, hoy en día, sigue ganando
la desmemoria.

c) Cuestiones metaliterarias acerca de los personajes
Como Waugh explica15, las novelas metaficticias dirigen la atención del lector hacia
el carácter ficticio de los personajes. Para que éste no confunda realidad y ficción, los
metanovelistas utilizan varias técnicas. Por ejemplo, escogen nombres significativos para los
personajes o muestran de forma explícita que el autor es quien lo crea todo. Asimismo,
introducen en la ficción debates metaliterarios que normalmente no se incluyen en ella. En El
vano ayer, el narrador reflexiona, por ejemplo, sobre la creación de personajes verosímiles, no
exagerados, o se interroga sobre el papel del héroe. De todo ello, se hablará en este apartado.
La elección del nombre es, sin duda, uno de los métodos que recuerdan al lector que
los personajes no tienen vida fuera de la ficción. Tradicionalmente, no se hacía la diferencia
entre el nombre y la cosa nombrada16. En consecuencia, el lector se olvidaba de que el
15
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personaje no existía sino verbalmente. En nuestro caso, la novela empieza por la búsqueda de
un nombre asociado a un contexto « que de entrada muestra indicios razonables de raíz
novelesca » (17). A partir de un nombre sale una ficción. Claramente, el proceso de elección
del nombre es arbitrario, sin embargo el lazo personajenombre podría ser más lógico, ya que
éste aparecería en un libro de historia.
Sin embargo, la elección del nombre « Julio Denis » no es anodina. De hecho, se
trata del seudónimo bajo el cual Julio Cortázar empezó a escribir. Según Rosa, el nombre es
« un modestísimo homenaje a uno de [sus] más tempranos referentes literarios »17. En el
discurso de agradecimiento que pronunció al recibir el Premio Rómulo Gallegos, Rosa afirmó
que
uno de los libros más interesantes de Cortázar, que además fue, según creo, finalista
del Rómulo Gallegos, es el Libro de Manuel. Se trata del intento más evidente, pero
también más logrado, de aquello que Carlos Fuentes (otro Premio Rómulo Gallegos,
por cierto) definió como el intento de conducir con una sola mano dos caballos: el
estético y el político.
En efecto, es el libro más abiertamente político de Cortázar, y no por ello deja de ser
una interesante novela, una escritura innovadora, en la que están presentes, incluso en
mayor medida que en otras obras, los elementos característicos de la obra
cortazariana.18

Sin duda, el compromiso entre lo político y lo estético es uno de los propósitos de la novela de
Rosa. La alusión es, por tanto, importante.
Al autor de metaficciones le gusta que se sepa quién controla la ficción. Algunos
autores temen que sus personajes salgan de la ficción. Ciertamente con razón. Basta pensar en
don Quijote que en la mente de ciertos lectores tiene más vida que el propio Cervantes. Y
hablando de Cervantes, nos acordamos de que es la fuente de estos juegos. Rememoro, por
ejemplo, el momento en que corta la ficción porque le faltan documentos al relator, quien
debe abandonar a don Quijote y al vizcaíno parados en medio de una batalla. El fragmento en
17
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el que se cuenta la persecución de un estudiante comunista por un policía presenta recursos
similares a mi parecer. En un momento dado, la escena se para. Hay una duda, no se sabe si se
va a salvar al policía o no. Aquí, no se trata de buscar la verdadera historia en unos archivos,
sino que el autor tiene que tomar una decisión. Y se insiste en la inexistencia del personaje
fuera de la voluntad del autor con frases como « ahora sí es demasiado tarde, hemos perdido
el tiempo en inútiles reflexiones sin hacer nada por él, no podíamos esperar que el estudiante
actuase por su cuenta » (187) o, como el narrador dice un poco antes, « podemos obligar a
uno de los estudiantes a olvidar la elemental prudencia » (182, cursiva mía) y luego, « aquí se
manifiesta nuestro poder, es nuestra la decisión, podemos elegir su salvación » (183).
Un personaje, al igual que la ficción entera, es el resultado de ciertas elecciones y
Rosa lo deja claro del principio al fin de la novela. El narrador considera siempre muchas
posibilidades como si estuviera escribiendo la novela al mismo tiempo que la leemos. Denis
pudo ser un chivato o la víctima de coincidencias. Por eso, se crean dos posibles relatos
biográficos del profesor, escritos uno al lado del otro. Por el contrario, en las novelas más
tradicionales, se proporciona muy a menudo una biografía verosímil y detallada del
protagonista con el fin de dar a entender lo mejor posible sus acciones. Por añadidura, aquí la
elección no es sólo del autor, sino que también es del lector.
Aun cuando Rosa quiera llamar la atención del lector sobre el carácter ficticio de
cualquier novela y, por consiguiente, de los personajes, juega, al igual que Cervantes otra vez,
con la posibilidad de que sus personajes sean históricos, que hayan tenido vida fuera del texto.
Los testigos crean una ilusión de veracidad, tanto más cuanto que éstos llevan nombres de
personas que existieron de verdad. Esta ilusión nace de la variedad de opiniones facilitadas al
lector en torno a los personajes y al contexto. Cuando leemos los relatos de los testigos, a
menudo contradictorios, tenemos la impresión de que se trata de una verdadera encuesta. Por
ejemplo, casi todos los testigos están de acuerdo con el compromiso político de André con el
Partido Comunista, pero los pareceres divergen respecto a cómo la policía lo encontró, a su
posible muerte y sobre todo, a su carácter, como se ve en el fragmento doce.
Las declaraciones de los testigos crean cierto perspectivismo. La realidad, sea ficticia
o verdadera, depende del punto de vista que se adopta, de nuestra ideología, de nuestros
intereses y de la manera de narrarla. De nuevo, volvemos a Cervantes. El enfrentamiento entre
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don Quijote y el barbero respecto a la naturaleza del yelmo según aquél y de la bacía según
éste ilustra bien lo que es el perspectivismo cervantino. Sancho « resuelve » el problema
creando la palabra « baciyelmo »19. Así, reúne los dos puntos de vista en uno. Sin embargo, no
creo que Sancho vea un yelmo al igual que don Quijote, sino que permanece, como muy a
menudo, realista y oportunista. De una parte, no quiere ser inculpado de robo, de otra,
preferiría guardarse la bacía para sí mismo. Por lo tanto, se dan al lector tres vistas de una sola
realidad. Y Rosa muestra que los relatos y las novelas sobre la guerra civil y el franquismo
funcionan de manera parecida. Los vencedores y los vencidos tienen su versión. Además,
algunos novelistas intentan dar un retrato « baciyelmo » de la época en la que se afirma que
« hubo buenos y malos en los dos bandos ». Una versión que, seguramente, Rosa no aprueba.
Empero, todas estas variantes no tienen peso ante la autoridad suprema del autor.
Sigue siendo el juego de siempre entre realidad y ficción. Por los relatos de los testigos, el
lector tiende a creer que lo que lee es real, pero enseguida el narrador lo niega: lo que el lector
lee no es más que una ficción. Después de varios fragmentos narrados principalmente por
testigos, el narrador declara que
ante tales aseveraciones, de las que evidentemente no son responsables los sucesivos
relatores —que no juegan más que un papel secundario, instrumental— sino la torpe
intención del autor por anegar una historia que quizás merecería un tratamiento lineal
y nítido, se ofrecen las siguientes aclaraciones (138).

Y van luego tres « aclaraciones » narradas en tercera persona del singular y en los tiempos del
pasado. En resumen, la versión definitiva es la del narrador20.
En una metaficción, el autor reproduce las preguntas que se plantea cuando crea un
personaje. En El vano ayer, se discuten los problemas del héroe, de la verosimilitud y de la
exageración dentro de la novela.
En primer lugar, veamos la problemática del héroe, ilustrada con André. Las dos
primeras veces que se habla más detenidamente del estudiante, el narrador la menciona:

19
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Mucho cuidado con los héroes, con los luchadores ejemplares, esculturas de una sola
pieza que ni sombra proyectan bajo el sol; mucho cuidado con los héroes,
especialmente si son jóvenes. De la misma forma que debemos tener precaución con
los villanos, que como los héroes se burlan del autor y se enrocan en caracteres sin
aristas, como marionetas del bien o del mal (38).

Rosa intenta componer un retrato que no sea ni blanco ni negro, sino una combinación de
grises. A fin de conseguir tal objetivo, se da al lector, en un como sondeo, varias opiniones
sobre André, que ya no cuadra así con la imagen inmaculada del héroe perfecto. Y notemos de
paso que en Soldados de Salamina, Javier Cercas también se hace preguntas sobre la
identidad del héroe. Mas propone al lector dos respuestas. El escritor Roberto Bolaño, al que
un tal Javier Cercas, narrador en primera persona del libro, entrevista, da la primera. Mantiene
que un héroe es
alguien que se cree un héroe y acierta. O alguien que tiene el coraje y el instinto de la
virtud, y por eso no se equivoca nunca, o por lo menos no se equivoca en el único
momento en que importa no equivocarse y por lo tanto no puede no ser un héroe. [...]
Además, se puede ser una persona decente durante toda una vida, pero no se puede ser
sublime sin interrupción, y por eso el héroe sólo lo es excepcionalmente, en un
momento o, a lo sumo, en una temporada de locura o inspiración.21

Al final de la novela, Miralles, otro personaje, afirma que « en la paz no hay héroes [...]. Los
héroes sólo son héroes cuando se mueren o los matan. Y los héroes de verdad nacen en la
guerra y mueren en la guerra. No hay héroes vivos, joven. Todos están muertos »22. En este
caso, diría que se trata también de racionalizar el concepto de héroe, de darle un sitio en la
realidad. No obstante, tanto la concepción del primer personaje como la del segundo, por sus
vínculos con la locura y la inspiración de un lado, con la muerte del otro, conservan algo de
romanticismo. A diferencia de Cercas, quien no rechaza la posibilidad de que haya héroes —
Miralles podría hacer parte de ellos— Rosa intenta dibujar personajes que no son
excepcionales, sino seres humanos « normales ». En muchas novelas, se mostraría a Marta,
por ser la novia del héroe, bajo la luz de la ejemplaridad: una mujer maravillosa en todos sus
aspectos. Pero en esta novela, no hay excepción ni para las mujeres, y en el último fragmento,
se dice de ella que era « una mujer poco afable, incluso desabrida en el trato » (302). Nadie
21
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puede salir indemne de los sufrimientos físicos y psicológicos por los que Marta pasó al
enfrentarse al régimen franquista, ni siquiera los posibles héroes.
Asimismo, Rosa advierte al lector contra una trampa común a muchas novelas: la
exageración, que es un rasgo característico de los héroes. Nadie es perfecto, nadie puede ser
siempre bueno, ni siquiera los que lucharon contra la dictadura. La mayor parte de las veces
que un testigo cuenta su pasaje por Sol, insiste en que tan pronto como estaba dentro del
edificio dejaba de pensar en resistir. Por ejemplo, como observa el libertario torturado dos
veces, « puede el autor seguir con esta ficción de la que me ha obligado a formar parte, puede
volver a los habituales caminos del fingimiento literario, inventar personajes que resistan
heroicamente a las torturas » (170, cursiva mía); y, un poco más adelante, dice del discurso
sobre la resistencia ante la tortura común a muchas novelas que es « la típica basura heroica,
toda esa retórica de los héroes » (170, cursiva mía). De nuevo, se encuentra en estas líneas el
poder creativo del autor así como la incompatibilidad del héroe con el ser humano. Como
podemos leer en la novela: « En los comportamientos extremos, tensados sin ambigüedades
por una inteligencia entregada al bien o al mal, basta un leve giro de intenciones para dar al
traste con el planteamiento » (52). Los extremos se parecen en la exageración que, en
consecuencia, excluye la posibilidad de que den una imagen más o menos fiel del período (y
es, no lo olvidemos, uno de los propósitos del libro).
La crítica contra cualquier exageración se extiende a la novela entera. Las
descripciones del contexto, al igual que las de los personajes, tienden a « forzar el relato »,
cuando en realidad « las cosas eran más simples »(108), como testifica un enlace del Partido
Comunista. Por añadidura, apunto que en la novela se menciona dos veces el adjetivo
« esperpéntico » (31 y 197), el cual alude al esperpento, « género literario creado por Ramón
del ValleInclán, escritor español de la generación del 98, en el que se deforma la realidad,
recargando sus rasgos grotescos, sometiendo a una elaboración muy personal el lenguaje
coloquial y desgarrado »23. La primera vez que aparece, Rosa ataca este tipo de escritura
porque al deformar la realidad, engendra entre los lectores una « memoria de anécdotas antes
que de hechos, palabras, responsabilidades » (32). El narrador se refiere por segunda vez al
género mientras intenta describir a don Lope, el editor de Denis. Como dice en la primera
23

Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), 1 de febrero de 2007, http://buscon.rae.es/
draeI/.
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frase del fragmento, « pocos habitantes de la posguerra se resisten tanto a las
caracterizaciones verosímiles como el neófito empresariado triunfante » (195). Es, según el
narrador, un personaje tan risible, por exagerado y falso, o sea « prototípico » (195), que hay
que pintarlo voluntariamente de manera muy grotesca para que su retrato sea aceptable. De
nuevo, se trata de un problema de verosimilitud, pero esta vez la realidad es, en efecto,
increíble. Ahora bien, pienso que el carácter exagerado del retrato poco verosímil que se hizo
del « neófito empresariado triunfante » se debe, sobre todo, a que no se dijera todo para
explicar su cambio de fortuna. Por lo demás, notemos que la primera novela de Rosa, La
malamemoria (1999), se centra en parte en la vida oscura de un personaje semejante que se va
desvelando poco a poco. De oportunistas sin escrúpulos, estos neófitos exitosos se han
convertido, gracias a memorias, novelas y otros escritos, en personajes afortunados y
particularmente novelescos.
Tal vez a uno le puede resultar paradójico que, por una parte, se perciba una
preocupación tan fuerte por no caer en los lugares comunes o en el maniqueísmo más reductor
y, por otra, los personajes se asemejen, en muchos aspectos, a tipos. Por muchas perspectivas
que se den, pienso que el retrato de los personajes coincide en gran medida con los
estereotipos tradicionales. Tenemos a los « buenos estudiantes » frente a los « malísimos
policías franquistas ». No obstante, ¿cómo se consigue este efecto cuando se ha dejado a las
dos partes comunicar sus versiones? En realidad, el discurso de los policías pierde todo su
peso por la lengua y la introducción de cierta distancia crítica entre lo que dicen y lo que
piensa el « autor ». Además, la crítica de los estereotipos es posible precisamente porque la
historia está llena de ellos. El comentario crítico llama la atención del lector sobre la « pré
désignation conventionnelle »24 de los personajes, en palabras de Reuter. Según él, un género
puede definir la importancia y el estatuto de los personajes y, por esta razón, éstos pierden
cierta ambivalencia, característica de cualquier ser humano.

En conclusión, los personajes de El vano ayer se reparten en tres categorías: los
personajes stricto sensu, los testigos y la pareja « autorlector ». Los primeros pertenecen al
mundo pasado de la historia. Los segundos vivieron los hechos pasados, pero los cuentan
desde el presente y, por eso, participan en la construcción de la ficción. El « autor » y el
24

Y. REUTER, Introduction à l’analyse du roman, op. cit., pág. 54.
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« lector » se posicionan fuera de la historia que construyen e interpretan. Es posible extender
las características de los personajes a la novela entera, sea en cuanto a temas o a reflexiones
metaliterarias, por ejemplo, sobre el héroe, el maniqueísmo y la deformación de la realidad
por exageración. Así, se pone de relieve la relación entre ficción e historia. Los grandes temas
que se revelan a través de los personajes son el de la memoria y el de la desaparición.
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3. Los circuitos narrativos y los narradores

Antes de detenernos en el estudio de los narradores en El vano ayer, me parece necesario
explicar por qué su análisis es tan importante en un texto metaficticio. Como afirma Waugh,
« all metafiction draws attention to the fact that the imitation in the novel is not the imitation
of existing objects but the fabrication of fictional objects which could exist, but do not »25.
Para advertir al lector que la historia es una construcción, los metanovelistas enfatizan el
narrar en vez del mostrar26. La primera pregunta que quisiera aclarar es entonces: ¿Cómo se
pone de relieve la función narrativa en El vano ayer?
Partamos de otra aserción de Waugh: « There are an increasing number of
metafictional novels which similarly play with the relations between story and discourse. A
common strategy is to begin the novel in the first person and then to shift to thirdperson
narration and then back again »27. Rosa usa una estrategia parecida en su novela. Alternan un
narrador en primera persona y otro en tercera. Rosa utiliza, pues, una técnica literaria común a
muchas novelas metaficticias, pero la altera ligeramente. Por un lado, el narrador en primera
persona suele ser un « yo » y no un « nosotros » como en El vano ayer. Por otro, los
metadiscursos ocupan más espacio en la novela que la historia. Además, no olvidemos que el
discurso de los testigos, quienes añaden muchas informaciones a las que nos presentan los dos
narradores, forma dos quintas partes de la historia (ciento veintiséis páginas de las trescientas
nueve). Veamos quiénes son estos diferentes narradores y cómo se combinan.

25
26
27

P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 130.
Ibíd.
P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 134.

50

a) Diferentes niveles – diferentes narradores
Me parece imprescindible empezar por esclarecer la perspectiva teórica desde la cual
voy a trabajar. Sigo los estudios sobre narratología y estilística de Elsa Dehennin y, por tanto,
la terminología que ella usa. En su artículo « À propos du métadiscours dans le récit »,
Dehennin expone que
discursivement le récit peut être présenté comme l’énoncé global de différentes
énonciations hiérarchisées.
Il y a d’abord les deux énonciations, bien connues depuis E. Benveniste et H.
Weinrich, notamment, que le narrateur assume 1° sous la forme d’un discours
personnel, que j’appelle narratorial, qui commente aux temps du présent (langage–
discours28), ou 2° d’un discours apersonnel (langage–histoire), dit diégétique, qui
raconte aux temps du passé, selon qu’il est structuré ou non sur des shifters se
rapportant à une instance d’énonciation dans une situation d’énonciation,
déictiquement ego, hic et nunc. Elles sont exclusives l’une de l’autre. Ensuite il y a les
énonciations qu’il attribue ou délègue à des personnages sous les formes plus ou moins
canoniques de discours rapportés, tout en les gérant lui–même.29

No hablaré del discurso de los personajes, al menos de los personajes stricto sensu, ya que es
casi inexistente, pero me interesaré un poco por el discurso de los testigos, que el narrador
controla. Por otro lado, es necesario insistir, como lo hace Dehennin, en que el « Yo »
representa aquí al emisor y no corresponde a la primera persona del singular30. Un narrador
narratorial puede hablar en primera, segunda o tercera persona con tal de que sea en los
tiempos del presente.
Hasta ahora, hemos hablado de lo que Dehennin llama el circuito interno, es decir, el
mundo ficticio. No obstante, para entender una obra de manera más completa, tenemos que
preguntarnos quién es esta « instancia de enunciación » a la que Dehennin se refiere o, en
palabras de la crítica, « Qui est l’énonciateur–narrateur, dit auteur, qui a de toute évidence une

28
29
30

En el texto de Dehennin, se lee entre paréntesis « langagehistoire », cuando resulta obvio por lo que
Dehennin ha explicado antes que se refiere aquí al lenguajediscurso. Por eso, lo rectificamos.
E. DEHENNIN, « À propos du métadiscours dans le récit », Degrés, núm. 78, 1994, pág. 5.
Véase E. DEHENNIN, « Narratología y estilística », en Lingüística y estética de textos (eds. E. DEHENNIN y H.
HAVERKATE), Amsterdam, Rodopi, 1994, pág. 6.
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intention, un désir et un projet de dire et de communiquer, d’écrire et de publier? »31
A fin de contestar a esta pregunta, tenemos que subir hasta otro circuito, externo,
desde el cual se expresa esta instancia narrativa. Veamos con más detenimiento la diferencia
entre estos dos circuitos, establecidos por Charaudeau en su libro Langage et discours. Allí,
considera que un texto
resulta de un juego entre lo implícito y lo explícito que nace en circunstancias de
discurso particulares, que se realiza en el punto de encuentro de los procesos de
producción e interpretación, puesto en escena por dos entidades de las cuales cada una
se desdobla en sujeto de palabra y sujeto actante (agissant): Yo c(omunicador)/ Yo
e(nunciador) y Tú d(estinario)/ Tú i(ntérprete) para hablar del mundo.32

Según Charaudeau, el Yo enunciador es « un ser de palabra siempre presente en el acto de
lenguaje, que esté explícitamente marcado »33 y, por otro lado, el Yo comunicador es
el emisor que toma la iniciativa del proceso de producción construido en función de
las circunstancias de discurso que relacionan un escritor con un lector por un
« contrato de palabra » muy específico; es testigo de una realidad, que es la de su
universo de discurso.34

Charaudeau concluye que « Yoe no es más que una máscara de palabra puesta sobre Yoc »35 y,
por supuesto, esta máscara puede revelar más o menos claramente quién se esconde detrás.
Dehennin llama al Yo comunicador el narrautor, un nombre muy significativo en torno a su
función, puesto que sirve de vinculo entre el mundo real (del autor) y el mundo ficticio (del
narrador). Por tanto, el narrautor apunta las circunstancias de enunciación así como la
intención del autor, lo que me interesa particularmente en el caso de El vano ayer. Mi
propósito en las siguientes páginas será dibujar lo más precisamente posible la figura de esta
instancia escondida en el discurso.

31
32
33
34
35

E. DEHENNIN, « À propos du métadiscours dans le récit », op. cit., pág. 14.
P. CHARAUDEAU, Langage et discours, Paris, Hachette, 1983, pág. 46; citado por E. DEHENNIN,
« Narratología y estilística », op. cit., pág. 6.
P. CHARAUDEAU, Langage et discours, op. cit., pág. 41; citado por E. DEHENNIN, op. cit., pág. 6..
P. CHARAUDEAU, Langage et discours, op. cit., pág. 42; citado por E. DEHENNIN, « Narratología y
estilística », op. cit, pág. 7.
P. CHARAUDEAU, Langage et discours, op. cit., pág. 43; citado por E. DEHENNIN, ibíd.
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Para estudiar al narrautor de una obra, tenemos que analizar todas las marcas que ha
dejado en ella. En realidad, puede manifestarse en dos tipos de metadiscursos. En palabras de
Dehennin,
le métadiscours explicite, avec toute son apparence de légitimité, appartient au JE
commentant, narratorial (Nn), qui se positionne en circuit interne, tout en pointant vers
le circuit externe où il désigne JEc. Un syncrétisme ascendant s’établit entre eux, qui
peut inclure sérieusement ou ludiquement, l’ « (notre) auteur », « Borges », « ese
Goytisolo ». Ses fonctions sont multiples mais stylistiquement il est neutre.
L’autre discours, atypique et gênant, est tout aussi vertical. En l’absence d’une
médiation par Je, il n’est assumé par personne, mais il peut être investi à tout moment
par l’instance subjective implicite, en filigrane, qu’est JEc (don Alguien) qui descend
vers l’histoire pour la commenter de l’extérieur, parfois avec ironie, en communicant
son « message », sa vision du monde [...]. Ce discours, qui n’est pas neutre, est à
étudier en rapport avec les modalisateurs d’omniscience (savoir) ou de non
omniscience (croire) et les innombrables marques, traces ou symptômes de
subjectivité.36

Para terminar y resumir lo que acabo de exponer, reproduzco el esquema que
Dehennin integra en su artículo « Narratología y estilística »:
1.
2.
3.

Yoc
Yoe

Narrautor

lenguaje modalizante

NA

N narratorial

lenguajediscurso

Nn

N diegético

lenguajehistoria

Ndg37

Si aplicamos este esquema teórico a El vano ayer, podemos resumir el funcionamiento de la
narración así: un narrador narratorial en primera persona del plural comenta y construye la
mayor parte de la novela en presente. Por otro lado, un narrador omnisciente cuenta la historia
de Denis en los tiempos del pasado. El discurso en tercera persona depende del « yo » y por el
tono crítico y a menudo, satírico, nos damos cuenta de que el narrautor interviene en este
discurso. En cuanto a los testigos, se colocan en un nivel superior a la ficción de Denis, ya que
ésta depende en parte de ellos. El discurso de los testigos pertenece a una ficción no
desarrollada o de la que sólo quedan unos diálogos. En ella, se contaría la búsqueda de datos
36
37

E. DEHENNIN, « À propos du métadiscours dans le récit », op. cit., págs. 1718.
E. DEHENNIN, « Narratología y estilística », op. cit., pág. 8.
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sobre la expatriación de Julio Denis llevada por un « yo » que sólo se expresa dos veces en
uno de los diálogos (en el fragmento octavo). Por consiguiente, aunque la historia suela ser lo
que más cuenta en una novela, en este caso, está subordinada al discurso en presente. La
originalidad de la novela de Rosa es que el circuito externo se vuelve omnipresente.
En las páginas que siguen, estudiaré primero al narrador narratorial, luego al
narrador diegético y, finalmente, el discurso de los testigos. Siempre hay que guardar en la
mente que intentamos hacer un retrato del narrautor, ya que, como vamos a ver, tiene una
importancia decisiva en la novela. Por añadidura, el análisis de las diferentes instancias
narrativas permitirá esclarecer cómo se relacionan los diferentes niveles narrativos en la obra.
Se tocarán también unos temas capitales que se vinculan estrechamente con algún tipo de
narración. Finalmente, ya que la novela transmite un mensaje ideológico y que éste se
construye en parte gracias al uso de los narradores, me referiré a este mensaje en este capítulo.

b) El narrador narratorial
El narrador narratorial de El vano ayer se expresa generalmente en primera persona
del plural y en presente. Aparece en veintisiete fragmentos de los treinta y nueve aunque no
narre siempre los fragmentos enteros. Su importancia no es sólo cuantitativa. Se encarga de la
construcción o quizás debería decir de la deconstrucción de la novela: su discurso es
sumamente metaliterario. Ahora bien, de cierta manera, este « nosotros » molesta al lector, ya
que no se sabe muy bien quiénes se esconden detrás. Es el primer asunto que quisiera aclarar.
La primera persona del plural no es la misma en toda la novela, es decir, no incluye
siempre a los mismos participantes. En su libro L’énonciation. De la subjectivité dans le
langage, Catherine KerbratOrecchioni trata del « problema de los pronombres plurales »38.
Básicamente, KerbratOrecchioni define la composición del « nosotros » así39:

38
39

C. KERBRATORECCHIONI, L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, París, Armand Colin
(Collection U), 20024 [1999], pág. 46.
Íbid.
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nous = je + non — je

je + tu (singulier ou pluriel):
« nous inclusif »
je + il(s): « nous exclusif »
je + tu + il(s)

Por supuesto, este esquema reduce las posibilidades de inclusión del « nosotros » a tres
cuando, en realidad, son mucho más numerosas, ya que « nosotros » puede englobar a uno o
varios « tú » o « él » y que « él » puede ser « ella ».
A mi parecer, en El vano ayer, el « nosotros » se compone generalmente de un « yo »
más un « tú ». Corresponde, por lo tanto, a la primera fórmula presentada por Kerbrat
Orecchioni. Es un « nosotros inclusivo ». Sin embargo, se generaliza a veces tanto que se hace
casi indefinido, como veremos al analizar su lenguaje. Con frecuencia también, se vuelve
equivalente a « nosotros los españoles ». Además, en los primeros fragmentos, la primera
persona del plural puede ser sustituida por « nosotros los novelistas » aunque quizás la
inclusión sea más borrosa.
En los dos primeros fragmentos, el narrador comenta la búsqueda de una figura
histórica no demasiado conocida como fuente real para su historia. Me parece que esta
búsqueda implica menos directamente al narratario. Éste no tiene nada que opinar en cuanto a
la elección del tema. No obstante, se cuenta esta búsqueda precisamente para que éste (así
como los lectores reales) sepa el camino seguido por los escritores desde el principio hasta el
fin. En estos fragmentos, el narrador se burla del trámite seguido por los « jóvenes novelistas
con afán de realidad » (11) y de los esquemas de ficción que ellos siempre reproducen —
enumerados en una lista que va de « a) » a « f) » (1516)—. Como ilustración, cito uno de
ellos:
c) Una célula de activistas prepara un atentado: asistimos a la vida clandestina con sus
riesgos y atractivos, las disputas entre sus miembros, la necesaria traición, las dudas
morales y el desastroso final (15).

Quizá sea algo paradójico que yo afirme que el « nosotros » se identificara con un grupo de
novelistas y que, al mismo tiempo, se les tomara el pelo. Creo que el narrador repite los pasos
que siguen aquéllos a los que critica tanto en torno al proceso de búsqueda como al esquema
escogido. Pero, y ahí reside la diferencia, él expone la elaboración de la historia con tanto
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empeño que ésta se vuelve casi marginal. El « yo » se empareja por algún tiempo a un grupo
sólo para rechazarlo después, lo que realza el contraste entre los dos. La distancia entre el
« yo » y estos novelistas aumenta todavía más al principio del fragmento cuatro donde leemos:
Sin que el autor sea víctima de ese afán de realidad que enturbia tantos relatos, esa
etiqueta concesiva (Basado en Hechos Reales) [...], ese encubrir ficciones con máscara
de reportaje y que demasiadas veces acaba por falsificar realidades que son
maltratadas en su paso a la novela; sin que el autor sea víctima de ese afán, sí cree
necesario, o al menos recomendable, una breve aproximación bibliográfica al elegido
personaje (18).

Entre paréntesis, notemos que en algún que otro fragmento, por ejemplo, en el fragmento
treinta y dos, « nosotros » parece asociarse otra vez a estos novelistas, si bien con cierta
distancia crítica. En ese fragmento, se exponen las vías generalmente explotadas por los
novelistas, de acuerdo con lo que « las convenciones narrativas sugieren realizar » (211).
Sigamos con otro aspecto del narrador narratorial en estos primeros fragmentos.
Amén de incluir a los « jóvenes novelistas », la primera persona del plural se refiere a los
jóvenes novelistas españoles, lo que nos lleva poco a poco hacia su segunda faceta. « Nuestro
pasado reciente » (11) por el que ellos se preocupan sólo puede ser el de España, ya que todos
los libros de historia citados tratan del período franquista. En el fragmento dedicado al
chivato, el adjetivo posesivo « nuestro » (74) aparece seis veces en una sola página y
« nuestro » significa, sin duda alguna, lo español. El componente español de la primera
persona del plural no es específico de ninguna parte de la novela, sino que se encuentra de
tanto en tanto a lo largo de ella, incluso en pasajes contados en tercera persona. Tal vez resulte
extraño que, a pesar de las frecuentes referencias a España, la novela haya sido elogiada por su
valor universal40, por ejemplo, en Hispanoamérica. Empero, es posible explicar la
identificación de otros pueblos con la narración por varias razones. Entre ellas, contamos el
uso de una lengua a menudo indefinida y de un presente générico o de valor universal (lo
muestro más adelante). Además, las dictaduras comparten muchas semejanzas y no creo que
sea tan complicado para una población que vive o vivió bajo un régimen dictatorial
40

Véase M. SILBER, « Isaac Rosa, frente a los fantasmas del franquismo » (Le monde des livres, 13 de julio
de 2006, trad. L. DE TRAZEGNIES GRANDA), Trazegnies.Arrakis [pág. de L. DE TRAZEGNIES GRANDA], 23 de julio
de 2006, http://www.trazegnies.arrakis.es/isaacrosa2.html (página consultada el 7 de diciembre de 2006).
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identificarse con otra que sufrió condiciones parecidas.
Como he anunciado, en la mayor parte del libro, el « nosotros » son el « yo » y el
« tú ». Construyen la historia. Discutiré más adelante la posibilidad de añadir a estos dos
protagonistas un tercero: los testigos. Respecto al narratario, de momento, sólo observo que su
inclusión en la instancia narrativa lo compromete más en la ficción 41. Antes de estudiar con
mucho cuidado al « yo », quisiera detenerme un rato en el « autor » (cuyo homólogo en eje de
la recepción es el « lector » o los « lectores »). Normalmente, se deja al autor fuera del texto,
ya que no pertenece al mundo ficticio. Por consiguiente, tenemos que hacernos dos preguntas.
Primero, ¿cuál es su papel en la novela? y, luego, ¿cuáles son sus características?
En primer lugar, por las constantes referencias al « autor », Rosa recuerda en cada
instante al lector que el mundo ficticio es fruto de la imaginación de ese « autor ». Al escribir,
el autor elige la posibilidad que le parece más adecuada para lograr el efecto buscado. Durante
la lectura, el lector interpreta la obra según su contexto histórico, sus conocimientos y deseos
y, por lo tanto, le da una significación más personal. Al decidir escribir sobre el franquismo y
fingir que lo que cuentan fue real los novelistas corrompen la memoria del público demasiado
ingenuo para distinguir lo histórico de lo ficticio. Rosa quiere responsabilizar a los autores
igual que a los lectores. Las referencias al « autor » así como a los « lectores » convierten el
texto en un espejo de sus actitudes habituales frente a la ficción y pretenden, así, hacerlos
pensar.
En segundo lugar, puesto que el « autor » aparece dentro del texto, tenemos que
definir qué tipo de autor es. Se lo cita por primera vez en el cuarto fragmento y el narrador
narratorial así como los testigos siguen refiriéndose a él hasta el fin de la novela. Como he
observado hace poco, en ese fragmento, el narrador distingue al « autor » de los novelistas que
basan sus ficciones en unos eventos reales. En el quinto fragmento, se puede leer: « de ahí el
temblor del autor, que teme que el mero detalle de sus personajes sirva para esquematizarlos,
[...], para convertirlos en tiernas marionetas que sólo entretienen » (2122) y, un poco más
abajo, « entiéndanse, pues, las pertinentes cautelas y disuasiones del prudente autor » (22). Se
trata, por lo tanto, de un autor algo miedoso, pero, ¿qué es lo que teme? En primer lugar, al
lector y la realidad. El lector es el último juez de la obra. Puesto que el libro retrata un período
41

No comento casi nada acerca de la esfera de la recepción aquí, ya que la estudiaremos en el próximo
capítulo.
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real, el lector podría tomarse la ficción por una realidad histórica, lo que el « autor » no
quiere. Por eso, se entiende que el narrador se lamente de que sólo los « lectores menos
crédulos » (18) sean críticos acerca de lo que se narra en una obra. Y segundo, como expresa
claramente el narrador en el fragmento quinto, el « autor » desea retratar el pasado sin caer en
los « tópicos », « clichés » (21) y « lugares comunes » (22) que han creados « novelistas de
guante de seda, cineastas industrializados y hasta alguna serie de televisión » (22). Este miedo
a caer en las trampas novelescas perdura hasta el final. De hecho, en el fragmento treinta y
siete, el narrador expresa la posibilidad de que haya seguido, al fin y al cabo, los caminos
usuales.
El narrador elogia la prudencia del « autor ». No obstante, no siempre es así. A veces,
se burla de él. Por ejemplo, en el fragmento dieciséis, describe al « autor » como alguien
« hábil y algo exhibicionista » « en cuya mesa no puede faltar un buen diccionario de
sinónimos que enriquezca el texto » (74). El narrador narratorial expone, de vez en cuando, y
de manera crítica, las reacciones del autor, muy semejantes a las de tantos novelistas en tales
momentos de creación. En el fragmento treinta y dos, comenta la euforia del « autor » ante
« las generosas posibilidades que anuncia una acción desarrollada en Sevilla » (213). En otro
lugar, critica la « ambición del autor », en acuerdo con « los usos de la novela contemporánea
más exitosa » (212), lo que le anima a insertar un poco de « excepcionalidad » (212) en el
pasado de Denis con el fin de entretener al lector. En conclusión, por prudente que sea el
« autor » en cuanto a costumbres narrativas, cae de vez en vez en el deseo de aplicarlas.
Me parece que, en cierta medida, se puede relacionar al « autor » citado dentro del
texto con Isaac Rosa, el autor real fuera del texto. « El autor » sería un reflejo del autor
verdadero. Seguramente, Rosa tuvo dudas y euforias al escribir el texto. Seguramente, Rosa
hace parte de los jóvenes escritores españoles, pero no quiere ser identificado con muchos de
ellos. Y qué duda cabe de que fue un autor prudente y autocrítico durante la escritura.
Ahora que conocemos al « autor », concentrémonos en el « yo » con la intención de
determinar la identidad del narrador narratorial. Por supuesto, tendremos que esperar hasta el
capítulo sobre el lector y el narratario para lograr un retrato completo de éste.
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c) El narrador « yo »
En « Ejercicio de valentía y lucidez», artículo publicado en El país, Juan Goytisolo
comenta que « actualmente una buena parte de la literatura de ficción urdida en torno a lo
acaecido hace siete décadas arranca de una investigación desde el presente »42. En las novelas
a las que se refiere Goytisolo, se presenta al investigador, se dan razones para la búsqueda, se
crean en realidad dos mundos: el de la búsqueda y el del pasado. El investigador puede ser un
personaje de este segundo mundo o le ser ajeno. En El vano ayer, no pienso que el « yo » sea
uno de los protagonistas de la ficción, es decir, del mundo de Julio Denis sobre el que
investiga. Me parece que la distancia entre el narrador y lo que cuenta es demasiado grande
para que pueda haber actuado en lo sucedido. A diferencia de muchos testigos, quienes
defienden un solo punto de vista, « yo » examina todas las posibilidades. Asimismo, un amigo
de André observa que « tiene gracia que ahora alguien se preocupe por André Sánchez, casi
cuarenta años después, cuando en su día nadie lo hizo » (93) y, un poco más adelante, precisa
que « nadie » engloba al « partido », a « los compañeros universitarios », a « los supuestos
amigos », lo que sugiere que « alguien » no perteneció a ninguno de estos grupos. Pero,
todavía podría haber sido un miembro de la policía o un profesor universitario. Rechazo
ambas posibilidades. De hecho, « Yo » está buscando información sobre unos acontecimientos
para escribir una ficción sobre esta base (es, pues, un personaje en el mundo de la búsqueda).
Con tal fin, finge interrogar a personas (los testigos) que vivieron en esa época. Unas veces,
ellos le dirigen directamente la palabra y generalmente, se tratan de usted. De haberse
conocido, no creo que utilizaran tal forma. En una ocasión, empero, un testigo, que era
estudiante en la época, tutea al investigador. ¿Se conocerían de entonces? Más bien pienso que
el exestudiante sigue siendo muy emocionado por lo que pasó y sufrió. No puede retener su
rabia contra la trama que se está tejiendo y que no corresponde a su visión del pasado. El
« tú » denota, pues, cierto desprecio.
Si nos valemos de la terminología de Genette43, el « yo » es un narrador
intradiegético, ya que pertenece a la ficción. Si el mundo de la búsqueda fuera compuesto de
algo más que de diálogos, el narrador sería, en este nivel, homodiegético. Sin embargo, ya que
42
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J. GOYTISOLO, “Ejercicio de valentía y lucidez”, El país, 17 de marzo de 2007,
http://www.elpais.com/articulo/narrativa/Ejercicio/valentia/lucidez/elpepuculbab/20070317elpbabnar_9/T
es (pág. consultada el 17 de marzo de 2007).
Véase Y. REUTER, Introduction à l’analyse du roman, op. cit., pág. 66.
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es ausente de la historia de Denis que va contando, es un narrador heterodiegético en este
nivel.
Existe una diferencia mayor entre las novelas actuales sobre la guerra civil y El vano
ayer. En ésta última, sólo se sabe que alguien busca datos para escribir una novela. No se
desarrolla el mundo de la búsqueda, pero sí un mundo de comentarios metaliterarios. Por el
contrario, en una novela como Soldados de Salamina, el plan de la investigación cuenta
también una historia. La vida cotidiana del escritor tiene mucha importancia, los pormenores
dados en torno a lo que Javier come o bebe lo muestran.
Para resumir, en Soldados de Salamina, hay un mundo muy parecido al mundo real:
el protagonista narrador lleva los mismos nombres que el novelista verdadero y la narración,
posterior a lo contado, corresponde al momento en que se supone que Javier Cercas (autor)
escribió la novela. Al lado de éste, encontramos el mundo del pasado sobre el cual Javier
(personaje) quiere escribir un « relato real » (y no una ficción). En ambos, el narrador es
diegético (en el sentido de Dehennin), puesto que ya la primara persona ya la tercera se
combinan con los tiempos del pasado. Sin embargo, de vez en cuando, aparece un « yo » más
presente, es decir un narrador narratorial. Este « yo » es la figura lingüística de Javier Cercas
en el momento de la escritura. Encontramos, por lo tanto, los mismos niveles en la obra de
Cercas y la de Rosa, pero tienen importancias muy diferentes. Finalmente, como observa
HansJörg Neuschäfer, la semejanza entre el « yo » ficticio y el « yo » real, y por extensión
entre el mundo ficticio y el mundo real, « pone una especie de velo o de bruma sobre lo que
separa ‘lo vero’ de lo ‘trovato’, y esto da a los autores la ventaja de poder propagar, según el
interés del momento, el lado documental o el lado ficticio de su producto »44. Este juego entre
realidad y ficción da un tono más verdadero al relato real (el que escribe Javier Cercas
narrador al igual que el del autor real). Y al mismo tiempo, advierte al lector que este relato es
una mezcla de imaginación y documentación.
Ahora bien, El vano ayer entra en este procedimiento de investigación y constitución
de un relato, pero el investigador no es un narradorautor en plena creación literaria como lo
tenemos en tantas novelas metaficticias. No se lo rodea de un contexto social ficticio mínimo.
44
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En El vano ayer, el narrador « yo » sólo aparece para hacer observaciones metaliterarias e
ideológicas. Sin embargo, aunque parezca una mera figura textual, ahistórica, vamos a ver que
se expresa en relación con el contexto social e histórico contemporáneo a la enunciación de la
novela por Isaac Rosa.
Quisiera sugerir que el « yo » es el narrautor, la instancia narrativa que traiciona la
intencionalidad del autor y las condiciones de enunciación. Creo que la novedad de la novela
de Rosa es que el circuito externo, al que pertenece esta instancia narrativa, se vuelve más
explícito que de costumbre y, sobre todo, cuantitativamente más importante que el circuito
interno. De hecho, pocas novelas metaficticias dedican tanto espacio a los metadiscursos. La
posición ideológica y vindicativa que se defiende en el libro permite establecer una relación
entre « yo » y el narrautor.
En muchos pasajes del libro, el narrador se distancia de lo que dice de forma crítica.
Por eso, aunque se afirma que « la novela es un terreno participativo en el que todos tienen su
oportunidad » (102), nos quedamos al final con una sola visión del período. Y como nos
enseña Bajtín,
la stratification du langage en genres, professions, sociétés (au sens étroit), visions du
monde, orientations, individualités, et plurilinguisme social (dialectes) en pénétrant
dans le roman s’y ordonne de façon spéciale, y devient un système littéraire original
qui orchestre le thème intentionnel de l’auteur.45

Así, los discursos « ajenos » sirven la intencionalidad del autor. Mediante el estudio de la
distancia crítica en pasajes narrados en tercera persona (que se analizarán en el apartado
dedicado

al

narrador

diegético),

es

posible

destacar

ideas

características

del

narrador/narrautor. Por añadidura, cada vez que hablan los testigos que estaban a favor del
régimen franquista o lo servían, sus justificaciones (ya el hecho de que se justifiquen les
perjudica) pierden su peso de alguna que otra manera.
Muy claramente, la novela transmite una ideología izquierdista y una crítica de la
dictadura franquista. Los blancos de la crítica en El vano ayer son principalmente dos: el
franquismo y, tal vez aun más, los discursos que se mantienen respecto a él, tanto históricos
45
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(común y oficialmente) como novelísticos. Ahora bien, el narrador narratorial sólo habla en
singular dos veces y en los dos casos, su discurso es muy crítico. Además, la segunda vez,
enuncia su opinión crítica de manera obvia. Esta opinión cuadra con la ideología del libro, lo
que me permite inferir que el narrautor y « yo » son uno. Veamos el fragmento en cuestión,
sea el treinta y cuatro.
Allí, el narrador evoca las múltiples posibilidades de desarrollo novelesco que ofrece
el pasado de Denis, ya que se ubica en Sevilla durante la guerra civil. En realidad, expone el
rumbo que muchas novelas seguirían con gusto al retratar este episodio. Pero, no es lo que
quiere, puesto que este tipo de discurso novelesco deforma la memoria de los lectores. El
pasaje es como un grito de rabia:
podemos amplificar el horror, enfrentar al joven Julio Denis a las descomunales cotas
de espanto que se alcanzaron en aquella guerra y que deberíamos narrar con detalle,
no es suficiente con una información general, no sirven disparos escuchados tras una
tapia, noticias de prensa, párrafos de manual de historia; tampoco podemos admitir un
relato ambidiestro, un discurso que evoque falsos argumentos conciliadores, las dos
españas que hielan el corazón del españolito, el horror fue mutuo, en las guerras
siempre hay excesos, grupos incontrolados, odios ancestrales, cuentas pendientes que
se saldan en la confusión, no hubo vencedores, todos perdimos, nunca más, Caín era
español: ya está bien de palabrería que parece inocente y está cargada de intención, ya
está bien de repetir la versión de los vencedores (249).

Este pasaje nos hace recordar el poema LIII de « Proverbios y cantares » (Campos de Castilla,
1912) de Antonio Machado, en el que también encontramos la imagen de las dos Españas:
Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo, te guarde Dios.
Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.46
46
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Por cierto, Antonio Machado es un símbolo cultural de la lucha antifranquista y, por
añadidura, emblema en la novela. De hecho, el título del libro, el segundo epígrafe (« El vano
ayer engendrará un mañana/ vacío y ¡por ventura! pasajero ») y los dos pasajes donde se
expresa directamente el « yo » aluden a otro poema suyo, El mañana efímero. Lo que viene
después de los dos puntos (« ya está bien de palabrería que parece inocente y está cargada de
intención, ya está bien de repetir la versión de los vencedores ») refleja, en mi opinión, las
críticas principales expresadas en la novela —es decir, las que he señalado antes— además de
un deseo de cambiar las cosas.
Luego, como en la cumbre de un crescendo, el « yo » parece estallar, como si hubiera
contenido demasiado tiempo una opinión que le interesa muchísimo:
El horror no es equiparable por su muy distinta magnitud y por su carácter —
espontáneo y reprobado por las autoridades, en el bando republicano; planificado y
celebrado por los generales, en el bando nacional—, yo no estoy hablando de los
paseos, de las checas, de Paracuellos, de la cárcel modelo, de los santos padres de la
iglesia achicharrados en sus parroquias; yo estoy hablando de Sevilla, de Málaga, de la
plaza de toros de Badajoz, del campo de los almendros en Alicante, de los pozos
mineros rellenos con cuerdas de presos, de Castuera, del barranco de Víznar, de las
tapias de cementerio en las que son todavía visibles las muescas, de las fosas que
permanecen hoy sin desenterrar a la salida de tantos pueblos y cuyos vecinos todavía
saben situar con precisión, incorporadas al racimo de leyendas locales que circulan en
voz baja, de los asesinos en serie que conservan una calle, una plaza, un monumento,
una herencia y un prestigio intocable hasta hoy (249250) ...

El « yo » necesita aclarar su propósito; primero, con una negación « yo no estoy hablando de »
y, después, con una afirmación « yo estoy hablando de ». Las estructuras paralelas refuerzan
su discurso. Asegura hablar de los numerosos muertos de la guerra civil y, más
específicamente, del desinterés total por darles un entierro digno, por saber quiénes fueron
mientras que, a su lado, permanecen, no debajo de la tierra, sino muy visibles, estatuas
glorificadoras de los hombres que los mataron. También quiere subrayar que lo que se conoce
de la guerra civil en los pueblos no son más que « leyendas locales » y nada cierto.
Encontramos dos veces el adverbio « hoy », que apunta el contexto contemporáneo a la
enunciación que, en gran medida, la provoca.
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A continuación, el narrador transcribe el discurso muy común de los que sostienen
que la guerra civil y el franquismo son del pasado. Critica el hecho de que ya no se hable del
período sino en términos neutros y que ya no se lo considere más que como una posibilidad
novelesca.
... y así seguirán porque no merece la pena remover todo aquello, ha pasado tanto
tiempo, las generaciones transcurren, sólo los rencorosos insisten en recuperar hechos
que a nadie interesan, y si interesan es sólo mediante otros, digamos, tratamientos
literarios, convirtiendo el período en territorio de novela de época, la novela histórica,
referirse a la guerra civil o a la larga postguerra con el mismo apasionamiento con que
se escribe del Egipto faraónico, olvidemos de tanto pedrusco ideológico y seamos
hábiles para encontrar las verdaderas lentejas, cuanto de novelable hay en estos años,
fuente inagotable de argumentos más al gusto de nuestros contemporáneos, mero
escenario para ambientar pasiones, luchas y muertes que en realidad son intemporales,
utilizamos la guerra civil o el franquismo como podríamos utilizar los monasterios
medievales o las intrigas de la Roma imperial, la gente no necesita que le recordemos
qué horrible era aquello, todo eso ya lo saben, ya se lo enseñaron en el colegio, lo han
visto en las películas, en las series de televisión que tan bien retratan el período, para
qué vamos a insistir en repeticiones, redundancias que entorpecen la novela, qué
fijación tienen algunos, parece que añorasen tiempos peores (250).

El pasaje entero expresa, efectivamente, los puntos de crítica esenciales de la novela y,
además, hace referencia a las circunstancias de enunciación. Por estas razones, creo que es
posible establecer un vínculo entre el narrautor y « yo ». Añado otra ilustración de esta
relación. En el fragmento treinta y seis, un policía descarta cualquier posibilidad de que la
novela sea buena. Nos damos cuenta de que dirige la palabra a alguien que le hace preguntas.
Es el « yo » y, varias veces, ese « yo » se sonríe de los argumentos del policía. Y esta sonrisa
sarcástica es la del narrautor a lo largo de la novela.
Ahora, es necesario echar un vistazo al otro fragmento donde « yo » habla en
singular, o sea el veintinueve. El fragmento comparte tres características con el fragmento que
acabamos de analizar. Primero, se hace referencia a Antonio Machado; segundo, a la
actualidad por medio del deíctico « hoy » (192) y, finalmente, se halla cierta distancia crítica
entre lo que el narrador escribe y lo que piensa.
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En ese fragmento, se cuenta la rebelión de algunos lectores que requieren del
« autor » que incorpore en su novela la continuidad de la violencia franquista en el presente.
Literalmente, el narrador se opone a esta idea. Pero en realidad, se reproduce un discurso que
no es propio, probablemente típico de algunos hombres políticos. Además, los
contraargumentos que se dan para explicar que los detenidos casi jamás resultaban heridos
durante su retenimiento son los que ya habían servido o van a servir para justificar las heridas
o incluso la muerte de los detenidos (en el franquismo). Puesto que, en otros pasajes de la
novela, se ridiculizan siempre estas falsas pruebas de pacifismo policial, pienso que, en
realidad, la continuidad entre el pasado y el presente no se rechaza, como parecía. Apuntemos
también que el poema « El mañana efímero » (que es como el telón de fondo del fragmento)
es de principios del siglo

XX,

la guerra civil y el período franquista de alrededor del medio

siglo y la novela de Rosa de principios de siglo XXI y tanto en la realidad como en los escritos,
se enfrentan dos grupos y hubo o se sugiere que hubo violencia. La brutalidad policíaca sería,
por lo tanto, continua.
Ya que « El mañana efímero » de Machado tiene mucha importancia, creo que es
tiempo de analizarlo. Leamos el poema:
La España de charanga y pandereta,
cerrado y sacristía,
devota de Frascuelo y de María,
de espíritu burlón y de alma quieta,
ha de tener su mármol y su día,
su infalible mañana y su poeta.
El vano ayer engendrará un mañana
vacío y ¡por ventura! pasajero.
Será un joven lechuzo y tarambana,
un sayón con hechuras de bolero;
a la moda de Francia realista,
un poco al uso de París pagano,
y al estilo de España especialista
en el vicio al alcance de la mano.
Esa España inferior que ora y bosteza,
vieja y tahur, zaragatera y triste;
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esa España inferior que ora y embiste
cuando se digna usar de la cabeza,
aún tendrá luengo parto de varones
amantes de sagradas tradiciones
y de sagradas formas y maneras;
florecerán las barbas apostólicas
y otras calvas en otras calaveras
brillarán, venerables y católicas.
El vano ayer engendrará un mañana
vacío y ¡por ventura! pasajero,
la sombra de un lechuzo tarambana,
de un sayón con hechuras de bolero,
el vacuo ayer dará un mañana huero.
Como la náusea de un borracho ahito
de vino malo, un rojo sol corona
de heces turbias las cumbres de granito;
hay un mañana estomagante escrito
en la tarde pragmática y dulzona.
Mas otra España nace,
la España del cincel y de la maza,
con esa eterna juventud que se hace
del pasado macizo de la raza.
Una España implacable y redentora,
España que alborea
con un hacha en la mano vengadora,
España de la rabia y de la idea.47

En el poema, una España « inferior que ora y bosteza/ vieja y tahur, zaragatera y triste »
contrasta con otra « del cincel y de la maza,/ con esa eterna juventud que se hace del pasado
macizo de la raza ». La dicotomía entre las dos Españas se encuentra en la novela. Se puede
decir que una es inferior a la otra, ya que la última está en el poder. Al tono bastante pesimista
del poema, se sobrepone cierta esperanza de cambio, aunque más bien brutal, en las últimas
líneas del poema: « España que alborea/ con un hacha en la mano vengadora,/ España de la
47
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rabia y de la idea ». Ciertamente, en El vano ayer, la voz del narrador desvela un deseo
vengativo lleno de rabia, que trae a la mente del lector las novelas de Juan Goytisolo. Ambos
autores escriben una literatura « de la rabia y de la idea ».
Finalmente, hay que notar que el « yo » y el « autor » no son diferentes. Ambos son
la figura lingüística del autor (Isaac Rosa). Efectivamente, hemos concluido el apartado
anterior alegando que el « autor » es el reflejo del verdadero autor, lo que significa que es el
narrautor también. ¿Por qué entonces haber desdoblado esta instancia? Este recurso permite,
por un lado, autocriticar la obra (hemos dicho que el « yo » se burla a veces del « autor » o lo
elogia), lo que impide que otra persona formule las críticas, y, por otro lado, mostrar mejor
todos los pasos por los cuales un autor pasa al construir una novela.
Quisiera terminar el análisis del narrador narratorial con unas observaciones acerca
de su lengua.

d) La lengua del narrador narratorial
A mi parecer, el « yo » controla en gran medida el discurso en primera persona del
plural aunque hable en nombre del « autor » (su doble, en realidad) y del narratario. Su
discurso se caracteriza por frases a menudo largas y complejas, donde abundan los paréntesis
e incisos. En ellas, se acumulan detalles y enumeraciones sea de sinónimos, sea de adjetivos
calificativos o de sintagmas. En el primer fragmento del libro, no hay sino dos frases cuyas
oraciones se combinan con lazos de hipotaxis o de parataxis. Aparece, por ejemplo, siete
veces la conjunción de coordinación « y », lo que apunta al cúmulo de detalles. Desde la
primera página, se ve ya que el escribir un texto es esencialmente una cuestión de elecciones
entre varias posibilidades: el escritor puede encontrar un tema o un personaje en « cualquier
página de cualquier libro » (9); luego, puede leer el libro de manera « minuciosa o
discriminadora » (9) u hojearlo y, por fin, hallará el nombre « desconocido »,
« completamente desconocido », u « olvidado » (9) que será el punto de partida para su
historia. La página 217 es muy representativa de este deseo de presentar la novela como una
de las varias posibilidades imaginadas por el autor. La repetición de la conjunción « o » lo
ilustra así como la acumulación de numerosos paréntesis (que precisan lo que se ha dicho
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antes o aplican las posibles situaciones al caso de Denis).
Como comenta Waugh, este tipo de frases cuestiona el realismo, ya que recuerdan al
lector que lo que lee tiene un estatuto lingüístico específico48. Las palabras no se refieren a
alguien o a algo de la realidad exterior, sino a una realidad ficticia interna. Efectivamente, en
una metaficción,
a mundane action is [...] represented in highly parenthesized, adjectivized sentence,
using long pronominal phrases and extremely long qualifiers. The effects of this is to
lull the reader, not into acceptance of the scene as real, but into acceptance of its
reality as a sentence in a book.49

Además, en varios pasajes, los verbos vienen en futuro o en condicional. El tiempo
futuro apunta a lo que va a pasar al personaje. Se trata de nuevo de un juego, puesto que no se
confirma más adelante que, de verdad, ocurrió. Por ejemplo, en la página 218, el narrador dice
« haremos del joven Julio Denis un poeta aspirante, con cuyo concurso asistiremos al traslado
de los restos mortales de Bécquer de Madrid a Sevilla de 1911 ». Y luego, jamás se afirmará
eso de Denis. La posibilidad queda como inconclusa. Creo que Rosa no desarrolla estos temas
precisamente porque pertenecen a ese costumbrismo algo folclórico que rechaza. Aquí prevale
un tono satírico en torno a la « fortuna narrativa » (218) que presenta el período para los
novelistas. En cuanto al condicional, permite enumerar todo lo que se podría contar, pero que
no se contará porque no vale la pena. En realidad, logra efectos similares a los del futuro. En
consecuencias, el uso de los tiempos focaliza la atención del lector en el carácter ficticio del
relato.
Por otra parte, la construcción de las frases al igual que el uso de los tiempos dan la
impresión al lector que no se sabe muy bien por dónde se va. Es como si la novela se
escribiera al tiempo de la lectura, ya que unos pasajes se parecen a los pensamientos que
probablemente vinieron a la mente del autor al escribir. Pero, prácticamente, es imposible que
frases así resulten de una escritura rápida e insensata. La novela es, por consiguiente, el
resultado de mucho esmero, tanto en la forma como en el fondo.
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Véase P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 95.
Ibíd.
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Para terminar, cabe apuntar otras dos características de este discurso. Primero, es a
menudo vindicativo. Se nota por la presencia de correlativos como, en la página 58, « de
ahí », « pero además » y « pero también » (y de nuevo hay muchísimos paréntesis) que
muestran que el narrador está argumentando. Segundo, en ese discurso, se encuentran muchas
formas indeterminadas. Podemos leer aseveraciones que expresan verdades generales. En el
discurso del narrador narratorial, abundan expresiones como « es necesario » o « hay que ».
Una frase como la que sigue ilustra bien esta idea: « hay personas que desaparecen y pareciera
que en su huida hay una terrible voluntad de extinción total, de desintegración sin remedio »
(294). En este caso igual que en otros muchos, el valor genérico del presente participa en la
elaboración de tal impresión. Por añadidura, « nosotros » se convierte, a ratos, en un
pronombre de envase universal. Por ejemplo, en el fragmento once, el narrador observa que
una herida sobre la ceja sangra mucho y comenta que « nos duele pero no imaginamos el
espanto bermejo hasta que la savia nos escuece el ojo » (44). En este caso, me parece que
« nosotros » corresponde a « los seres humanos » de manera amplia. Se podría traducir al
francés por el pronombre indefinido « on ». El componente universal del discurso del narrador
narratorial explica que un amplio público se sienta concernido al leer la novela.

e) El narrator diegético
Mi primer objetivo en esta parte será exponer cuándo, cómo y por qué se manifiesta
el narrador diegético en la novela. En un segundo tiempo, analizaré más minuciosamente
algunos fragmentos clave narrados en tercera persona.
Pocos fragmentos son narrados enteramente en tercera persona más tiempos del
pasado. Contamos dos: el fragmento veinticinco, donde se cuenta la detención de Marta y su
exilio, y el treinta y tres en el que Denis se emborracha. Dicho esto, el narrador diegético se
combina con el narrador narratorial en varios fragmentos.
A diferencia del narrador narratorial, el narrador diegético no se expresa de manera
tentativa, sino segura. No construye la historia, pero sí la cuenta. Los lectores estamos más
acostumbrados a este tipo de narración y, por consiguiente, puede resultar más agradable o
fácil leer estas partes. Por añadidura, ya no salen los numerosos adjetivos y sinónimos ni las
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repeticiones y enumeraciones tan representativas del discurso del narrador narratorial. El
resultado es un estilo más llano y ligero.
Varias razones explican que Rosa haya decidido narrar algunas partes de su obra en
tercera persona. Como he mostrado al principio de este estudio sobre los narradores, el
intercambio entre dos tipos de narradores permite poner de relieve la narración propia y
resaltar el esqueleto de la novela. Luego, la alternación entre las dos instancias narrativas
refuerza todavía más el contraste entre sus estilos respectivos. Además, los pasajes en tercera
persona se concentran principalmente en la segunda mitad de la novela. Tal vez sea una forma
de dar un paso hacia adelante, puesto que el narrador diegético cuenta de verdad la ficción, la
hace avanzar. Su versión de los acontecimientos es necesaria para el desarrollo de la trama.
Finalmente, estos pasajes también permiten realzar algunos temas capitales de la novela o la
estructura de ésta, como vamos a ver en seguida.
Con un tono muy sarcástico, el fragmento veinticinco se estructura en torno a la
relación pasadopresente y al motivo de la risa. Se relata la detención de Marta, André y otros
estudiantes del Partido Comunista, su transporte y su estancia en Sol, la salida de Marta de
allí y la desaparición de André. Luego, se cuenta el exilio de ella a Francia así como su vuelta
al país en el ochenta y tres. Todo el episodio se compara a una gran fiesta de niños. Basta
mirar el campo semántico para darse cuenta de eso. Entre otras cosas, se leen palabras como
« carcajadas », « bufones », « bromas », « pistolas de agua », « carcajeo », « festivo »,
« chiste », « circense », « clown », « juerga », « magia » (149154). Se dice de Sol que era « la
auténtica casa de la risa » (150), de los interrogados que « se partían de la risa, se
descoyuntaban de la risa, reventaban de risa, se morían de la risa incluso » (150151). A través
de una sátira sarcástica50, se critican las prácticas salvajes de los policías. Solemos encontrar
esta crítica en novelas sobre el franquismo, pero no bajo esta forma. Se da la vuelta a la usual
exacerbación del sufrimiento al intercambiarla por una alegría intensa. Se pasa de un extremo
a otro. Se pretende, así, presentar el período bajo una nueva luz y afectar más al lector. Es una
manera de desmantelar la imagen del régimen como commedia dell’arte. Luego, el discurso
de las autoridades que desmienten que haya habido tanta crueldad se ve exagerado aquí hasta
50

De acuerdo con las definiciones del Dictionnaire des termes littéraires (op. cit.), consideramos que una
sátira es, generalmente, « tout texte littéraire qui dénonce par la raillerie » (pág. 438) y el sarcasmo « une
moquerie mordante proche de l’ironie mais d’un ton plus agressif. Alors que l’effet de l’ironie dépend
d’une formulation ambiguë (qui crée une tension entre sens implicite et formulation explicite) le sarcasme
est souvent plus direct » (pág. 437).
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lo ridículo —« se entrevistó con responsables políticos que lloraban histriónicos cuando les
contaba el caso de André » (153)—. De algún modo, se sugiere que no hay más que un paso
entre negar que se torturaba y afirmar que el pasaje por las oficinas de la policía fuera
agradable.
Además, Marta no logra quedarse en la España de los ochenta porque « bastante
tenía con regodearse en su memoria como para compartir aquel carnaval que no parecía tener
fin » (154). Rosa insiste en este pasaje, al igual que en otros, en la continuidad entre el pasado
y el presente. La puntuación lo ilustra: el fragmento es constituido de una sola frase. No hay
un solo punto. Sigue valiendo, hoy en día, la versión de los vencedores a quienes se otorga
todavía cierto reconocimiento, puesto que algunas calles llevan su nombre, por ejemplo.
« Mucho mejor así, ¿no es cierto? » (242) Si tuviera que contestar a esta pregunta
que el narrador hace al narratario en el fragmento treinta y cuatro, a propósito del fragmento
treinta y tres que voy a comentar a continuación, respondería que sí. Este fragmento es muy
bueno. ¿Por qué nos gustará tanto? A primera vista, es un fragmento mucho más convencional
que la mayoría de los otros. Otra vez, se hallan « otras novelas » —fáciles y conformistas— en
línea de fondo. Se responde a éstas guardando su fondo, pero alterando ligeramente la forma
bajo la cual se presentan. Dos procedimientos literarios aumentan la calidad formal del
fragmento: la confusión entre dos niveles narrativos y la parodia de las novelas de quiosco.
Uno de los propósitos de una metaficción es mostrar que las fronteras entre realidad y
ficción no pueden ser trazadas tan fácilmente como pensábamos. En palabras de Waugh,
« contemporary metafiction draws attention to the fact that life, as well as novels, is
constructed through frames, and that it is finally impossible to know where one frame ends
and another begins »51. Waugh luego cita unos recursos que se utilizan para mostrar que la
novela (y, por extensión, la realidad) es una construcción. Estos recursos son las historias
dentro de la historia (« Chinesebox structures »52) o la parodia (según ella, la parodia es « one
method [...] of revealing their provisional nature [of conventions] »53). Añade que « sometimes
overt frames involve a confusion of ontological levels through the incorporation of visions,
dreams, hallucinatory states and pictorial representations which are finally indistinct from the
51
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P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 29.
P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 30.
P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 31.
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apparently ‘real’ »54. Es lo que pasa en el fragmento treinta y tres. Julio Denis escribe novelas
de quiosco para aumentar su sueldo. El protagonista de sus novelitas se llama Guillermo
Birón. Es el héroe perfecto, típico de esas novelas, o sea, todo el contrario de Denis. Por la
borrachera, Denis viene a confundirse con Birón. En consecuencia, se salta del nivel de la
historia de Denis a la de Birón, escrita por Denis. La confusión comienza en cuanto Denis
recuerda los consejos de escritura que le da don Lope, su editor. Según éste, los lectores piden
(y puesto que pagan, en realidad, mandan) « acción, exotismo, evasión » (226), ingredientes
todos de los que la vida de Denis, así como El vano ayer hasta este momento, carece. A partir
de allí, Denis imagina ser Birón y estar en el mundo que él mismo retrata en sus novelitas. Se
pasa de un mundo a otro, del sueño a la realidad.
Además, que Denis se confunda con su personaje no es en absoluto anodino, ya que
su detención y la de André (y se sugiere que la muerte del estudiante también) ocurren a causa
de esta confusión. Al final de la obra, los policías piensan que Denis está estrechamente
vinculado con la lucha estudiantil en contra del régimen y sospechan que Birón es el nombre
de guerra de Denis. Efectivamente, Birón es un apodo, pero el de André. La confusión se
vuelve tan intensa que, una vez reunidos, Denis y André acaban por « discut[ir] absurdamente
sobre la realidad o irrealidad de Guillermo Birón » (287). Por cierto, un objetivo de la novela
es advertir al lector que confundir la realidad con la ficción puede tener consecuencias. Tal
vez el paralelo parezca grotesco, pero al igual que en la novela un ser real viene a confundirse
y a ser confundido con otro ficticio, en la realidad algunos lectores mezclan personajes y
personas históricas. Y cuando los nombres de los personajes corresponden a los de la realidad,
no cuesta mucho llegar a tal conclusión. Tales confusiones ocurrieron. Pensemos en el
narrador de Soldados de Salamina que vino a ser confundido con su homónimo real por
muchos lectores cuando, como observa Jordi Gracia, la novela es « una ficción novelesca que
empieza por inventar al narrador mismo »55.
Por otra parte, Birón actúa como cualquier héroe de cualquier novela de quiosco. La
situación es típica: un detective se enfrenta solo a varios hombres que casi derrota y,
finalmente, lo salva una mujer. No es difícil imaginar a James Bond pronunciando la pregunta
« ¿Quién de vosotros es Ducroix? » (231) delante de numerosos enemigos. El uso de los
54
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Ibíd.
J. GRACIA, « Nuevas fricciones entre historia y novela », Hijos de la razón, Barcelona, Edhasa, 2001, pág.
251.
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tiempos es característico de las novelas « tradicionales »: se pasa del imperfecto al pretérito
para aumentar la tensión. Que el narrador llame al protagonista « nuestro héroe » (231),
mientras que todo se había narrado hasta entonces en tercera persona (dentro del pasaje, claro
está), tampoco es ninguna sorpresa. La metalepsis de autor es bastante común en esta
categoría de novelas. El contraste entre lo que sucede a Birón y a Denis, entre sus mundos
respectivos, llama la atención del lector sobre la inverosimilitud de las novelas de quiosco. No
creo que la crítica se limite a estas novelas, sino que engloba todas las novelas que siguen un
modelo que, en un principio, quizás fuera bueno, pero que de tanto ser copiado se fue
deteriorando. Nos acercamos a la crítica cervantina hacia las novelas de caballerías en cuanto
a la falta de verosimilitud y la decadencia del estilo que da lugar a una novela que a la vez
parodia su objeto de crítica y propone nuevas vías literarias (veremos el tema con
detenimiento en el capítulo sobre la parodia en la tercera parte).
Por añadidura, la inserción de las novelas de quiosco dentro del libro no permite
criticar únicamente las novelitas mismas, sino también al público que las lee y las pide así
como a los editores que sólo piensan en términos económicos. La crítica es semejante a la del
canónigo en El Quijote, quien durante su conversación sobre la literatura con el cura, ataca
ante todo la comercialización del arte dirigida por los editores. Los lectores también tienen su
culpa, pero, en mi opinión, en ambas obras, se sugiere que es posible « educarlos », y que son
capaces de apreciar buenas obras.
Pasemos a otros fragmentos parcialmente narrados en tercera persona y en pasado.
En el fragmento veintisiete, después de una pequeñísima introducción del narrador narratorial,
van dos biografías de Julio Denis. Gracias a este procedimiento, se pone de nuevo de relieve el
carácter ficticio del relato. El personaje es una construcción del autor aun cuando se pretenda
sacarlo de un libro de historia. Las dos columnas llaman la atención del lector sobre el papel
del lenguaje. La ficción se construye con palabras, escogidas por el autor. Los principios de
las dos biografías son muy parecidos, sólo cambian unas palabras y luego, se van
diferenciando. Apuntemos también que el narrador diegético es muy preciso, contrariamente
al narratorial. Cita fechas exactas —« 15 de marzo de 1939 » (174), por ejemplo—, lugares
determinados —« una habitación alquilada en la calle Pez » (178)—, conoce todo sobre todos.
Por lo tanto, se trata de un narrador omnisciente. Otra vez, se insiste mucho en las novelas de
quiosco, lo que reafirma, si hiciera falta, su carácter determinante en la novela.
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El fragmento veinticuatro también combina narrador narratorial y diegético. En éste,
el narrador narratorial anuncia, antes de ceder la palabra al otro, que tiene que rectificar
algunas afirmaciones de los testigos y acertar el rumbo correcto de la ficción56. De nuevo, el
narrador es muy preciso respecto a las fechas y muestra una gran certeza en torno a lo que
sucedió como ilustra la expresión « sin duda » (139). Ahora bien, la transición del narrador
narratorial al diegético no se hace de manera nítida, como otras veces. El primero habla y, al
principio del primer punto, leemos « debemos explicar que » (138) seguido por una narración
en pasado y en tercera persona. Por consiguiente, sugiero que el narrador diegético depende
del narratorial. En otras palabras, el discurso en tercera persona sería el del narrador
narratorial que cuenta de manera omnisciente.
Entonces, tendríamos la estructura siguiente: « Nosotros decimos que » + « discurso
en tercera persona y en los tiempos del pasado ». Sin embargo, aunque el « nosotros » ya no
interviene en el discurso en tercera persona, percibimos la sombra del « yo » (o sea del
narrautor) en algún que otro adjetivo o por cierta distancia crítica. Estos adjetivos y esta
distancia son lo que Dehennin llama los « síntomas » del narrautor. Como Dehennin observa,
« ‘don Nadie’ es un Yoe no marcado, sin determinaciones propias, que parece ausente, pero
cuya ausencia es en sí una marca significativa en el conjunto de las demás marcas del
sistema »57. Dehennin expresa, a continuación, su acuerdo con Bajtín, al que cita, cuando éste
afirma que « chaque discours a son ‘propriétaire’ – intéressé, partial »58. Y aquí, el
proprietario del discursohistoria no se esconde, es el « yo ». Por supuesto, todo esto
corrobora la tesis de que « yo » sea el narrautor.
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Ya me he referido a este fragmento en el capítulo « La historia y el discurso ». Veáse la página 29 si
quiere más detalles.
E. DEHENNIN, « Narratología y estilística », op. cit., pág. 9.
M. BAKHTINE, Esthétique et théorie du roman, op. cit., pág. 213.
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f) El discurso de los testigos
El discurso del los testigos es crucial para el desarrollo de la trama y el retrato del
período franquista. Desde un punto de vista cuantitativo es, además, importante. En el
capítulo anterior, concluimos que los testigos se hallaban entre dos niveles, ya que pertenecen
al pasado y al presente, a la historia y a la construcción de ésta. En consecuencia, si
distinguimos, al igual que Dehennin, el discurso del narrador del de los personajes, tenemos
que decidir en qué categoría colocamos el discurso de estos testigos.
En un primer momento, parece claro que el discurso de los testigos depende del
narrador narratorial, aunque quizá el asunto no sea tan sencillo como aparece. Al principio del
libro, las palabras de los testigos son introducidas por una raya o vienen entrecomilladas. Pero,
como ocurre por primera vez en el fragmento dieciocho y vuelve a pasar luego, un testigo
cuenta un fragmento entero sin que ningún elemento de puntuación marque que no habla el
narrador narratorial. En resumen, el discurso de los testigos pertenecería al discurso de los
personajes en un primer tiempo y, luego, se independizaría.
A fin de confirmar o infirmar esta posible independencia, veamos qué tipo de
lenguaje usan los testigos en comparación con el narrador narratorial. El habla de los testigos
es generalmente actual y común, quiero decir que las frases que pronuncian son de extensión
mediana, dicen pocas palabras de un registro muy formal. Tampoco hacen largas
enumeraciones ni utilizan tantos adjetivos como el narrador narratorial. Por lo tanto, su
lenguaje contrasta con el de ése. Por supuesto, no faltan excepciones. El estudiante que cuenta
su detención de la página 113 a la página 130, construye más de una vez frases extensas.
Cuando la situación se vuelve más tensa, afirma que « [su] cabeza trabajaba muy rápidamente
en aquellos momentos, pensaba todas las salidas posibles de cada situación » (125). La
tensión interna del personaje se refleja en su manera de hablar. Sus frases se alargan cada vez
que la tensión sube. Entonces, enumera, como dice, todo lo que le podría ocurrir, o bien da
detalles, muchos detalles, de la situación.
Muchas veces, las primeras frases de estos fragmentos (en los que un testigo es el
relator del principio al fin) afirman generalidades, en una forma semejante a la manera de
expresarse del narrador narratorial. Por ejemplo, el fragmento veintiuno empieza por « las
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casualidades no existen, son despreciables, o al menos deberían serlo en el territorio de esta
novela, lo contrario será un fraude, acabar recurriendo a las mismas trampas para lectores que
se dice repudiar » (113). Frases como la última de la novela también parecen ser del narrador
narratorial y son de un testigo. Además, los testigos se expresan, es lógico, en primera
persona. Puesto que no se puede siempre diferenciar su habla del del narrador, uno imagina
durante algún tiempo que el narrador cuenta cuando en realidad es un testigo.
Las semejanzas entre ambos discursos sugieren que el narrador narratorial controla
el discurso de los testigos. Sin embargo, el cambio tipográfico no es gratuito. Permite borrar
todavía más la figura del investigador quien entrevista a los diferentes testigos. Sólo nos
damos cuenta de que sigue presente porque los testigos lo interpelan de vez en cuando. Con
todo, el plan de la búsqueda casi se reduce a los testimonios y podemos concentrarnos en ellos
mismos. Por otra parte, si se confunden con el narrador en primera persona (del singular o del
plural), quizás sea para apuntar el hecho de que pertenezcan a esta instancia narrativa. Los
testigos son los primeros lectores de la novela, ya que la critican a menudo. Son la memoria
directa del período. Su contribución importa mucho, por tanto, para la creación de la novela.
Por estas razones, creo que los testigos pueden ser incluidos en « nosotros ».
Si lo miramos más atentamente, estos testimonios nos enseñan más del período
histórico que de la peripecia de Denis. Un testigo cuenta el pasado de André al mismo tiempo
que da una idea de las condiciones de vida de los niños en aquellos años. El otro relata lo que
pasaba en los enfrentamientos entre estudiantes y policías. Todavía otro narra las malas
condiciones en las que luchaban los libertarios y las torturas que sufrió. Representan, por
consiguiente, lo que Jünke llama la memoria comunicativa59, es decir, los recuerdos de
quienes vivieron los acontecimientos (nuestros padres, abuelos, ...), transmitidos generalmente
por vía oral.
Ahora bien, el lector se da rápidamente cuenta de que los recuerdos de los testigos
discrepan en torno a la historia de Denis, André y Marta. Por su implicación en los sucesos,
no pueden distanciarse bastante como para presentar el pasado con objetividad (si ser objetivo
es posible). Dan su opinión sobre los hechos, juzgan a otros actuantes. Por ejemplo, un enlace
59

Véase C. JÜNKE, « ‘Pasarán años y olvidaremos todo’: la Guerra Civil española como lugar de memoria en
la novela y el cine actuales en España », en Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo (ed.
U. WINTER), Madrid – Frankfurt am Main, Iberoamericana  Vervuert, 2006, pág. 101.
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del Partido Comunista dice de André que « era demasiado descuidado » (110) y poco después
que « lo peor no era su descuido, sino su arrogancia » (111) o con respecto a la situación algún
estudiante afirma que « la carga policial [...] como espectáculo no tenía desperdicio » (69).
Casi todo un fragmento está dedicado a un como sondeo de opinión acerca de la personalidad
de André. Los comentarios de los tres testigos interrogados están llenos de juicios de valor y
muestran que no hay consenso en los recuerdos. Me llaman particularmente la atención los
comentarios del tercero que se reduce a una lista de adjetivos, según el orden alfabético:
—Cualquiera que conociera a André Sánchez sabía que su detención no requería
ninguna denuncia...
—Era un fanfarrón, un majadero iluminado, de esos que creen estar colocados en el
lugar y el momento que un destino memorable les ha facilitado...
—Era abnegado, afanoso, agudo, altruista, animoso, ardoroso, austero...
[...]
—Bondadoso, bravo, brioso, clarividente, compasivo, concienzudo, digno... (5253)

Sólo tenemos una lista alfabética que viene como un guiño al lector para que no se olvide de
que lo que lee es fruto de la imaginación del autor, que puede aplicar los adjetivos que quiera
a quienquiera cuando le plazca. Y por supuesto, también demuestra la capacidad de los
autores a usar un diccionario de sinónimos, actitud a la que el narrador se refiere
explícitamente en el fragmento dieciséis.
Por lo tanto, el discurso de los testigos depende del narrador narratorial aun cuando
parezca independizarse. No son narradores al mismo nivel que éste, sino personajes narrador.
Por añadidura, los testigos muestran que la novela, al igual que los recuerdos, son una
construcción del pasado. Y por cierto, borrar las fronteras entre realidad y ficción es uno de
los propósitos de una metaficción.
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g) Efectos de tales técnicas narrativas
Intercambiar el estatuto de las que se consideran generalmente la ficción principal (la
historia) y la ficción secundaria (el discurso) afecta al lector. De hecho, la inversión de las
normas permite influir en éste y, en consecuencia, animarlo a actuar. Se enfoca el proceso de
construcción de la historia al mismo tiempo que se cuestiona la relación entre realidad y
ficción. Por extensión, se presenta también la realidad como una construcción en la memoria
de la gente. De ahí que se invite al lector a ser más crítico cuando escucha o lee relatos a
propósito de una experiencia pasada y, en particular aquí, relatos que cuentan unos
acontecimientos ubicados en la guerra civil o la dictadura franquista.
Por otra parte, la presencia casi ininterrumpida del narrautor permite transmitir una
visión ideológica de la época con la esperanza de rectificar la memoria del pasado, deformada
o bien por los vencedores de entonces o bien por el paso del tiempo. Para terminar, notemos
que, por ser narrada principalmente en presente, la novela no sólo da una perspectiva del
pasado desde el presente, sino también del presente hacia el presente, sobre el cual se quiere,
sin duda, que el lector reflexione.
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4. El lector y el narratario

Después de estudiar el plan de la producción, quisiera centrar mi atención en las instancias de
la recepción en El vano ayer. Primero, trataré del nuevo « pacto de lectura » que los
metanovelistas imponen a los lectores. Segundo, estudiaré las características del narratario.
Luego, mostraré que los testigos desempeñan un papel importante como lectores/narratarios.
Concluiré con algunas observaciones en torno a las relaciones entre el narratario y el lector,
por una parte, y entre el autor y el lector, por otra.

a) Primera aproximación al lector
El papel del lector en las metaficciones es sumamente importante. De hecho, muchos
críticos han insistido en él al teorizar el concepto de metaficción, como observa Orejas60. Pero
el lector desempeña una función en cualquier novela, sea metaficticia o convencional, ya que
la lectura de un texto ficticio supone cierto « pacto de lectura » entre el lector y el autor. Este
pacto permite al lector entrar totalmente en la historia narrada, olvidándose, durante la lectura,
de que la historia no es más que una ficción. Ahora bien, como nota a propósito Orejas, « en
el texto de metaficción ocurre justamente lo contrario »61. En efecto, en una obra metaficticia,
el autor no pretende sumergir al lector en la ficción, sino que le recuerda constantemente que
la obra es de índole ficticia. Otra vez, cito a Orejas que, a mi modo de ver, resume claramente
la situación del lector en una metaficción,
el « contrato de lectura » deja de ser válido o es sustituido por un contrato de nuevo
tipo, un contrato que prevé el incumplimiento de sus cláusulas, un « contrato sobre la
inutilidad de los contratos de lectura »: el que un texto literario lleve inscrito en su
portada, bajo el título, la palabra novela no significa necesariamente que el contenido
60
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de ese texto sea la « narración de una historia fingida », y que se corresponda con lo
que ordinariamente entendemos por novela, sino un discurso narrativo centrado en las
relaciones entre realidad y ficción, o en el proceso de creación de ese mismo discurso,
lo que obliga al lector a atender al conjunto de los elementos que participan de la
narración, historia y relato, enunciado y enunciación, al mensaje y la función poética y
al código, y, con él, también a la función metalingüística. [...] el lector no puede ser un
lector convencional, no avisado, el « lector ingenuo » del que habla Eco en Lector en
fabula [1993], sino un lector dotado de « competencias de lectura » que le permitan
advertir los distintos niveles de verosimilitud que se le presentan.62

Los lectores de las metaficciones tienen que ser competentes. Precisemos un poco más quién
es el lector de El vano ayer.
En su artículo « Introduction à l’étude du narrataire », Prince opone al lector, exterior
al texto, como el autor, con el « narratario », la instancia ficticia a la que el narrador se dirige.
Prince igualmente diferencia al lector real del lector virtual y del lector ideal. Ya hablé del
lector real al tratar de la recepción de la novela. El lector virtual es el lector en el que el autor
piensa al escribir su novela. A menudo, no corresponde con el público real que, una vez
publicada, leerá la obra. En opinión de Rosa, El vano ayer no fue necesariamente recibido por
el público en el que había pensado cuando escribía.
Yo creía estar escribiendo para mi generación, para quienes no conocimos el
franquismo y hemos crecido ya en democracia, y por tanto no tenemos una memoria
directa, sólo una memoria heredada, de segunda mano, prestada. Pero después me he
dado cuenta de que mis lectores son principalmente quienes sí vivieron el franquismo,
que creían conocerlo pero en realidad sufrían la misma memoria construida, el mismo
discurso impuesto. Por otra parte, buscaba un lector con el que me siento identificado,
que era yo mismo leyendo otras novelas antes de decidirme a escribir: un lector
hastiado, cansado, insatisfecho con el momento actual de la literatura española, no sólo
(aunque sí especialmente) con la literatura sobre la guerra civil y el franquismo.63

Por supuesto, los que leyeron la novela no estaban todos hartos de la literatura española
contemporánea. Dicho sea de paso, no estoy del todo convencida de que Rosa no pensara tocar
al público que conoció el período franquista, ya que se alude a él en la novela, como veremos.
62
63

F. G. OREJAS, La metaficción en la novela española contemporánea, op. cit., pág. 148.
I. ROSA, 11 de enero de 2007, correo electrónico que me mandó el autor.

80

Finalmente, el lector ideal es para un autor el que entendiera perfectamente su obra. El
narratario no siempre comprende todo lo que se le dice. El lector ideal también se diferencia
del lector virtual, puesto que el autor puede escribir una obra pensando en cierto público que
luego no tendrá una comprensión total de ésa.
Antes de comentar un poco más el caso del lector, examinemos al narratario.

b) El narratario
Así como hay varios tipos de narradores, todos los narratarios no se parecen. En
primer lugar, Prince distingue al narratario de grado cero de los demás. Éste conoce la
gramática y la semántica de la lengua del narrador, pero no tiene ninguna idea de las
connotaciones de las palabras ni de las posibilidades pragmáticas de la lengua. Sabe cómo se
construye una historia y su memoria es excelente. No obstante, este narratario no tiene
conocimiento de nada que no se le haya dicho en la novela. No lleva ninguna característica
social ni personal64. Por otro lado, un narratario específico se diferencia del narratario de
grado cero por varias señas, enumeradas por Prince. Así, a partir de estas señas, se puede
clasificar al o a los narratario(s) de una obra. Prince añade que las novelas en las que se
encuentran muchas referencias al narratario « sont souvent le fait de narrateurs qui trouvent la
dimension du discours bien plus importante que celle du récit ou qui, péniblement conscients
de la gratuité – et même de la fausseté – de tout récit ou d’un certain genre de récit, essaient
de la conjurer »65. Como vamos a ver, las referencias, explícitas e implícitas, al narratario en
El vano ayer son numerosas y, como queda dicho en el capítulo anterior, el narrador de la
novela se interesa más por el discurso que por la historia con el fin de criticar cierto tipo de
discurso. Veamos ahora las diferentes señas que nos permitirán clasificar al narratario en El
vano ayer.
En primer lugar, hay que apuntar las referencias directas al narratario. Menciono la
mayoría de ellas. En el fragmento cuarto, podemos leer la palabra « lectores », que se irá
repitiendo a lo largo de la novela, a veces en singular « lector ». Allí, el narrador explica el
miedo del autor al « siempre implacable examen de realidad de los lectores menos crédulos »
64
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(18). Por lo tanto, se enfrentan unos lectores « menos crédulos » con otros. En el fragmento
que sigue, el narrador confronta a un « lector inquieto », a quien le molestan las repetidas
novelas estereotipadas sobre el siglo veinte español, con un « lector perezoso » (21), que
disfruta de estos esquemas « tradicionales ». Este lector « perezoso » vuelve a aparecer en el
discurso de un testigo cuando propone al autor un argumento nuevo y más sensacional: « Los
lectores agradecerán antes un desmadre policiaco, de infiltrados, agentes clandestinos,
deslealtades y puñaladas traseras » (56). Más adelante, en el fragmento diecinueve, el narrador
otra vez opone a una categoría de lectores, que no se interesa sólo por la historia narrada en la
novela, a otra, preocupada únicamente por ésta. Nos dice que
son demasiados meses de documentación y lecturas obligadas como para permitir que
ciertos tesoros, de imposible encaje narrativo, sean sustraídos al interés del lector. No
obstante, advertimos al tranquilo leedor que sólo busque el relato de una acción más o
menos intensa, que puede prescindir sin remordimientos de estas pocas páginas
añadidas por el incontinente autor (102).

Aunque le hable en tercera persona, el narrador aconseja directamente aquí al narratario. En
realidad, el narrador sólo una vez trata al narratario en segunda persona. Es en el fragmento
treinta y dos, donde afirma: « Estamos construyendo una ficción, señoras y señores, relájense
y disfruten » (220). Y el narrador ruega a su narratario que haga esto justo antes del fragmento
en el que se cuentan las peripecias de Denis en el bar de prostitutas y que se presenta bajo una
forma más tradicional, como hemos visto. Sin embargo, el narrador no quiere de verdad que
su narratario « se relaje » y « disfrute ». Al contrario, intenta despertarlo e informarlo, aunque
esto no apetece al lector. En efecto, en el fragmento veinticuatro, el narrador comenta que, a
unos lectores, no les gusta el rumbo que sigue la novela y que otros han abandonado la lectura.
Parece, por lo tanto, que el narrador no se preocupa mucho de conservar a su audiencia, sino
que le conviene quedarse con los más « valientes ».
El deseo principal del narrador no es agradar. En el fragmento veintinueve, nos habla
del « ingenuo lector, a quien se intenta perturbar el tranquilo disfrute de su novela » (191). Se
critica a este « ingenuo lector » porque se toma las historias narradas en las novelas en serio y
piensa que éstas cuentan la historia (como disciplina). De algún modo, estos lectores son unos
Quijotes, ya que acaban creyendo tanto en la ficción como en la Historia. Por añadidura, en el
fragmento treinta y siete, el narrador afirma que la novela trata « quizás [d]el hartazgo ante
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cierta escritura de plantilla [...] que trampea al lector con los viejos recursos ya conocidos »
(291). Estas primeras observaciones sugieren que el narrador intenta despertar algún sentido
crítico entre sus narratarios. Es posible que este narratario pertenezca, en un primer tiempo, al
grupo de los « perezosos », pero, si no abandona la lectura, creo que es porque ha cambiado
un poco y ha empezado a reflexionar sobre lo que lee.
Además, el tema del lector gana mucha importancia en los fragmentos donde aparece
don Lope. En efecto, éste vuelve a menudo sobre la cuestión del lector. Por ejemplo, pide a
Denis que escriba « lo que el público demanda: aventuras, sólo eso, pura evasión » (204), o,
más adelante, « exotismo, mucho exotismo, eso es lo que quieren los lectores, lugares
exóticos, que bastante miseria tienen que ver todos los días » (226) o añade aun que « el lector
tampoco exige mucho, no busca rigores antropológicos, no le importa ver mezclados un tigre
y un león en una selva, quiere acción, exotismo, evasión » (226). Como comenta el narrador,
« su única referencia [de don Lope] para decidir la orientación y el contenido de sus libros era
el número de ventas de cada novela. Ése era el dato infalible: la aceptación en el público
lector » (205). Las declaraciones de don Lope muestran la decadencia cualitativa del mercado
editorial cuando sólo se toman en cuenta las demandas de los lectores más comunes. Y Rosa
se burla de esos lectores de novelas de quiosco, como en el fragmento veintisiete, donde el
narrador anuncia que « si algún lector todavía demanda la versión detectivesca, la delación del
profesor Denis, su entendimiento callado con las autoridades policiales, nos vemos en la
obligación moral de satisfacer las expectativas creadas » (172).
No todos los lectores son « tranquilos ». Ya he dicho que el narrador se refiere varias
veces a unos lectores « inquietos » o interesados en más que una historia bonita. En el
fragmento veintinueve, unos lectores « radicalizados » (189), a los que he mencionado en el
capítulo anterior, intentan interferir en la historia. Por añadidura, podemos leer, en el
fragmento diecisiete, los reproches de unos lectores algo especialistas. Uno de ellos se refiere
a los lectores sin incluirse en el grupo y afirma que « ‘su paleoizquierdismo [del autor]
falsifica la memoria histórica de los lectores mediante elementos melodramáticos y
apelaciones a una sentimentalidad ramplona’ » (81). Ciertos lectores no se quedan, por tanto,
quietos.
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Pasemos al segundo tipo de señas del narratario. Se trata de las referencias que
implican al narratario indirectamente, por ejemplo, cuando el narrador se expresa en primera
persona del plural. Al analizar el narrador narratorial, he señalado que esta persona puede
incluir al narratario y que es a menudo el caso en El vano ayer. La inclusión no nos enseña
mucho sobre él, pero pone de relieve su importancia en la novela. Se indica así que el narrador
toma en cuenta al narratario al construir la historia y al mismo tiempo, se une a éste.
Luego, Prince apunta que todas las referencias a un « horstexte » conocido por el
narrador y el narratario nos permiten precisar la figura del narratario. Me parece que las señas
que apuntan la existencia de otro mundo, ya novelesco ya real, sugieren que el narratario de El
vano ayer tiene cierto conocimiento de él. Desde el punto de vista histórico, una persona que
no conociera nada de la guerra civil y del franquismo no puede entender todas las alusiones a
estos períodos. La muerte de Julián Grimau conlleva implícitamente reivindicaciones contra
Franco y críticas internacionales contra su régimen. También pueden perderse unas
referencias más contemporáneas. La Medalla de Oro al Mérito Civil que concedió el entonces
Presidente del Gobierno, José María Aznar, a Melitón Manzanas estuvo efectivamente en el
origen de protestas en el país. Por mi parte, no conseguía entender por qué el fragmento diez
venía en cursiva. Pensaba que podía ser significativo así que interrogué al autor al respecto.
Me contestó que, en este fragmento,
se pretende que pase como un extracto verdadero de algún periódico de la época, para
lo que reelaboro a partir del lenguaje de su tiempo, de manera que éste quede al
desnudo y sea contemplado en toda su miseria. Es un texto que a cualquier español
que vivió aquellos años le resultará familiar en su retórica franquista.66

Por consiguiente, un lector que no conozca este estilo no puede identificar el texto. Por lo
contrario, se supone que el narratario sepa hacerlo.

Las referencias a los libros de historia consultados y mencionados tanto al principio
de la novela como en la adenda bibliográfica crean, además, un ambiente algo erudito.
Tampoco faltan referencias literarias, como a Les enfants terribles (15) de Jean Cocteau, a
J’accuse (265) de Émile Zola o a la commedia dell’arte (21). Ya hemos visto que dos pasajes
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aluden a poemas de Antonio Machado. Por añadidura, el fragmento que cuenta la conquista de
España por Franco reproduce el modelo literario medieval que se encuentra, por ejemplo, en
El poema de Mio Cid y en La historia verdadera del Rey don Rodrigo.
Se puede suponer que el narrador no explicita más todas esas alusiones, tanto
históricopolíticas como literarias porque el narratario comparte este conocimiento. No
implica, no nos confundamos, que el lector real los conozca. Efectivamente, si no entendiera
las alusiones, perdería parte del sentido de la novela, pero eso no le impediría disfrutar de la
lectura o, incluso, le puede incitar a buscar datos sobre los nombres o los títulos citados.
Junto a las referencias directas e indirectas al narratario y junto a las referencias
contextuales, la última seña que Prince destaca son las « surjustificaciones ». Según Prince,
tout narrateur explique plus ou moins le monde de ses personnages, motive leurs actes,
justifie leurs pensées. S’il arrive que ses explications, ses motivations se situent au
niveau du métalangage, du métarécit, du métacommentaire, ce sont des
surjustifications.67

Si el narrador intenta explicarse mejor, es porque quiere que el narratario lo entienda. En el
fragmento trece, el narrador comenta las dudas que el autor tuvo a la hora de usar la palabra
« comunista ». La califica de « palabra maldita » (57). Al contrario, las expresiones
« marxista », « cabecilla estudiantil » o « el partido » son, según él, « fórmulas suaves » (57).
Por lo tanto, el narrador especifica las connotaciones de las palabras. Luego, notemos que, a
lo largo de la novela, se hallan muchos comentarios metaliterarios sobre las normas literarias.
Por ejemplo, al principio del fragmento treinta y dos, el narrador nota que « llegados a este
punto, las convenciones narrativas sugieren realizar un ejercicio de mayor retrospección en
nuestro personaje » (211). El narrador justifica, sobre todo, la narración y no lo relativo a los
personajes stricto sensu. Como ilustración, veamos las primeras frases del fragmento treinta y
siete:
renqueante, acaso falta de ritmo, la novela ha avanzado a brazadas desiguales, arrojado
a los pies del lector materiales enfermos, explicitado mecanismos que normalmente
son encubiertos por la habilidad manufacturera del novelista, el andamiaje siempre se
disimula tras hermosas cortinas ¿De qué se trata entonces? ¿Suficiencia del autor? No,
67
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evidentemente (291).

Finalmente, todo lo que el narrador revela en los incisos (entre paréntesis o entre rayas)
pormenoriza algún aspecto de una acción o de una afirmación anterior. Estos detalles también
sugieren lo que podría pasar. Lo destina al narratario con el fin de que éste tenga una mejor
comprensión de los eventos o del proceso de escritura. Sin duda, se « abren las cortinas para
revelar los mecanismos de la novela ». Por consiguiente, se puede deducir que el narrador
siempre tiene en la mente a su narratario.
El análisis de las señas que describen al narratario o, simplemente, que apuntan su
presencia, no indican que se trate de un narratario individual o específico. Más bien, el
narrador dirige su relato a un grupo heterogéneo. Por una parte, habla de unos lectores
« vagos » para quienes la literatura es una diversión. A veces, éstos se quejan porque la
historia no les gusta. Por otra parte, se encuentran unos lectores más críticos. No obstante, sus
críticas no son siempre, según el narrador, adecuadas. Se podría dividir al grupo también
según la generación a la que pertenecen los narratarios, de un lado, « quienes la conocieron [la
dictadura franquista] (y olvidan) » y, de otro, « quienes no la conocieron (e ignoran) » (17).
Esta aserción sugiere que Rosa sí pensó en los que vivieron durante la dictadura franquista
cuando redactó su novela.
A uno, le puede extrañar que el grupo se divida en subgrupos tan opuestos. En torno
a las posibles diferencias entre varios grupos de narratarios, Prince nota que « les signaux
contradictoires [...] émanent d’un narrateur qui veut s’amuser au dépens du narrataire ou
souligner l’arbitraire du récit »68. Y seguramente, el narrador de la novela quiere subrayarlo.
Prince añade que « souvent, les contradictions – purement apparentes – résultent de différents
points de vue que le narrateur s’efforce fidèlement de reproduire »69, lo que también hallamos
en El vano ayer. De nuevo en palabras de Prince,
le narrateur qui s’adresse a plusieurs catégories de narrataires profite de cette
hétérogénéité pour clarifier son message, pour marquer des points, pour emporter
l’adhésion. Il dresse alors une catégorie contre l’autre, il fait l’éloge de telle réaction
tout en ridiculisant tel autre sentiment.70
68
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Ocurre lo mismo en El vano ayer. Gracias a la confrontación entre dos tipos de lectores, el
narrador puede expresar su disgusto por los lectores vagos. Así, el narratario se da cuenta de
que el narrador requiere que lea pensando.
A continuación, Prince explica cuáles son las posibles funciones del narratario en un
relato. Primero, el narratario desempeña el papel de intermediario entre el narrador, o aun el
autor, y el lector. Por la presencia del narratario, el narrador tiene la posibilidad de justificar
las acciones de los personajes o de comentar el relato, por ejemplo. Asimismo cuando el
narrador se distancia de lo que dice, con ironía, sarcasmo o con un sentido crítico, el lector se
da cuenta de que no puede coger la palabra al narrador. En El vano ayer, sabemos, como
lectores, que el narrador establece una distancia crítica con afirmaciones tal y como « el autor
[...] no necesita más que encomendarse al sentido común que, por fortuna, predomina en
nuestro país hoy » (192).
En segundo lugar, las relaciones que el narratario mantiene con el narrador realzan
algunas características del último. En la novela, el narrador imagina en varias ocasiones las
críticas que el público podría hacer al « autor ». El fragmento diecisiete empieza con la frase:
« Siempre habrá quien acuse al autor de vehemencia en su narración, de completa falta de
rigor » (81). Luego, el narrador cita unas de estas posibles críticas, « ‘sus personajes, faltos de
trayectoria y psicología, son sólo excusas instrumentales para un discurso caduco y
vindicativo’ » o aun « ‘arroja torpes paletadas de honor y sacrificio ejemplar sobre los
horribles crímenes del comunismo en el siglo

XX’

» (81). Por lo tanto, el narrador decide

presentar los acontecimientos bajo una nueva forma « para evitar —o al menos atemperar—
tales acusaciones » (81). Estos intentos de parar posibles ataques prueban que el narrador
quiere convencer y sabe qué tipos de argumentos se le van a contraponer. Como nota Prince,
lo que el narrador dice al narratario o sobre él permite poner de relieve las opiniones del
narrador.
Por otra parte, el narrador de la novela se siente superior al narratario porque, al
poder prever en muchos casos cómo éste va a reaccionar, lo controla. Lo muestra cuando, en
el fragmento treinta y cuatro, observa que el fragmento anterior habrá gustado a muchos
lectores. Así, no sólo domina la trama, sino también las emociones del narratario. Aunque
desmantele los diferentes componentes de la novela, el narrador lleva la ventaja al narratario,
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puesto que sabe mucho mejor que éste cómo se escribe una novela. De ahí que siga jugando
con las esperanzas del narratario.
En pocas palabras, digamos que, en El vano ayer, el narrador habla, por un lado, a un
narratario « perezoso » y, por otro, a un narratario más « inquieto ». No se sabe exactamente a
quién dirige la palabra. Se trata, pues, de un grupo compuesto de varios subgrupos. El
narrador intenta transmitirles una visión izquierdista del pasado y, al mismo tiempo, les
expone los elementos fundadores de la novela. Por añadidura, el narrador anima a su
narratario a convertirse en un lector sensato.

c) Los testigos como narratarios
No existe un solo narratario en El vano ayer. De hecho, los testigos cuentan sus
vivencias pasadas al « yo », que se transforma por un tiempo en el receptor de sus relatos. Su
papel de oyente es, por tanto, necesario para el desarrollo de la historia. Por otra parte, los
testigos, como he adelantado, han leído la novela antes que nosotros. Su papel de lector es
muy interesante, ante todo porque permite subvertir todavía más la frontera entre realidad y
ficción. Por añadidura, su lectura permite incluir una crítica de la novela dentro de la misma y
ver que la novela es autorreflexiva.
De nuevo, se puede relacionar El Quijote de Cervantes con la novela de Rosa. En el
segundo tomo del Quijote, los protagonistas se enteran de que ha salido una novela que cuenta
sus aventuras así como una segunda parte apócrifa. Los duques los cuestionan acerca de la
veracidad de lo que se narra en la novela. Así, don Quijote y Sancho pueden, entre otras cosas,
reprochar al historiador que la escribió su falta de rigor o precisar la información que éste
facilitó a sus lectores. Al criticar la historia en la que son personajes, don Quijote y Sancho se
posicionan al mismo nivel que los lectores de la novela. En resumen, salen de la ficción para
adentrarse en la realidad.
En El vano ayer, los testigos actúan de manera similar a don Quijote y Sancho. Muy
claramente a partir del fragmento veintiuno, los testigos comentan lo que el narrador escribió
antes. En realidad, dos testigos vuelven con detenimiento sobre lo escrito. Se trata, por una
parte, en ese fragmento veintiuno, de algún estudiante, amigo de André y Marta y, por otra, de
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un policía que, en el fragmento treinta y seis, pone la novela entera en tela de juicio. Notemos
que sus opiniones ideológicas se sitúan en polos opuestos.
El estudiante conoce las diferentes caras que el « autor » podría dar a Denis (chivato,
víctima de una equivocación, opositor al régimen) y muestra que, en su opinión, Denis fue un
chivato. Rechaza la neutralidad de Denis en los acontecimientos, sostenida por un catedrático
y amigo de Denis en el fragmento octavo y por otro testigo en el fragmento doce, donde se
afirma que « su caída [de André] no tuvo nada que ver con lo ocurrido al profesor, sólo una
coincidencia de espacio y tiempo, dos caminos independientes que en un instante se han
cruzado de forma fortuita » (56). No es posible imaginar que el estudiante no hubiera leído lo
anterior. Está todavía más claro en el caso del policía, puesto que cita las páginas de la novela
que el lector tiene entre sus manos y saca estadísticas —« nada menos que 118 de las 264
páginas precedentes se refieren de forma más o menos directa a la represión, a la brutalidad
policial, esto es, un 44,7% de las páginas » (266)—. Ambos atacan al « autor ». Como es
lógico, el policía denuncia la forma de tratar de la violencia y la tortura en la novela. A
diferencia del estudiante, está seguro de que Denis se opuso al régimen franquista.
Como los testigos van refiriéndose a otros pasajes de la novela, el lector ya no tiene
que relacionar el mundo novelesco con el mundo exterior para dar sentido a la obra. Al
contrario, el sentido que le va a dar se instaura dentro del propio texto. La novela es, en
definitiva, autorreflexiva.71
Por consiguiente, los testigos son personajes de la historia (y conscientes de existir
bajo el control del « autor »), creadores de ésta (participan en el desarrollo del
perspectivismo) y lectores críticos de la obra (no son, pues, lectores « tranquilos »). No sólo
pertenecen al nivel de la construcción de la historia y a ella misma, sino que también parecen
tener existencia en nuestra realidad: una confusión entre realidad y ficción que puede
perturbar a más de un lector « tranquilo ».

71

Véase P. WAUGH, «Modernism and postmodernism: the redefinition of selfconsciousness», op. cit., págs.
2128.
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d) El « autor » y el narrador, el « lector » y el narratario: conclusiones
En este apartado, quisiera sacar unas conclusiones acerca del « lector » y del
narratario y luego respecto a la relación entre el lector y el autor en El vano ayer.
Hemos dicho en el primer apartado de este capítulo que el lector de una metaficción
debe ser, de alguna que otra manera, competente. No puede ser alguien que quiera relajarse y
escaparse en el mundo ficticio de la novela. Hemos observado también que el narrador desea
que sus narratarios sean activos. Por otro lado, sabemos que el narrador en primera persona
del singular, es decir, « yo » es el narrautor en la obra, al igual que el « autor ». En el plan de
la recepción, no existe ninguna instancia con características parecidas al narrautor. Sólo
tenemos al lector, fuera del texto, y al narratario, dentro.
Ahora bien, en El vano ayer, de la misma manera que la figura textual del « autor » y
el « yo » forman parte del circuito externo y son el narrautor, el « tú » y el « lector » son de
este circuito. Ellos también apuntan el mundo exterior al texto. En realidad, se parecen mucho
al lector virtual de la obra, ya que el narrador quisiera dirigir la palabra a un lector cansado de
leer siempre lo mismo, es decir, un lector con quien Rosa se identifica y en quien pensó al
escribir la novela.
Como último punto, es necesario notar que, aun cuando se pretenda dar mayor
libertad al lector, como suele ser el caso en las metaficciones, no es el caso de la novela de
Rosa. De hecho, aunque se delega la voz a todos en la novela y aunque se la desmantela para
que el lector vaya reconstruyendo la historia, al final, éste se queda con una sola versión de la
historia y de la Historia. Denis fue víctima de las circunstancias y André murió en algún
calabozo. En cuanto a la Historia, la ideología de Rosa termina imponiéndose ante cualquier
otro retrato de la época. Al fin y al cabo, en palabras del autor,
una vez más, el autor se impone, con sus intereses y prejuicios. Lo que yo hago con los
franquistas es algo habitual, esa forma de falsa contraargumentación. Por mucho que
yo proponga una relación “de igual a igual” entre autor y lector, ésta nunca será
posible, o sólo lo será hasta donde quiera el autor, que es el que distribuye juego en la
partida siempre. Por tanto, se trata de que al menos el lector se sienta reconocido, no
sólo en tanto que lector existente, sino también como lector inteligente. Y que tenga
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conciencia clara de que al otro lado de la página hay un autor, al que uno no puede
entregarse a ciegas.72

72

I. ROSA, 11 de enero de 2007, correo electrónico que me mandó el autor.
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1. Las herencias literarias de El vano ayer

Toda obra literaria aparece en un universo ya poblado de obras, cuya existencia
prolonga o modifica, y mantiene con ellas una complejísima red de relaciones de
jerarquía y dependencia. Un texto cobra sentido no aislado, sino en correspondencia
con otros textos, con todo un sistema de valores y significaciones previos.1

En este capítulo, me interesaría estudiar las relaciones de El vano ayer con otras obras
literarias y ver cuáles son los « valores » y « significaciones » que « prolonga o modifica ».
Por una parte, quisiera sugerir que la novela de Rosa es heredera de la llamada novela
experimental española de los años sesenta y setenta a nivel estético y temático, y, por otra, que
lo es de la novela social de los años cincuenta, pero únicamente en cuanto a la temática. Se
percibe también la influencia de ambos tipos de novelas en el compromiso político y social
que encontramos en Rosa. Por su componente metaficticio y su cuestionamiento de la verdad
histórica, El vano ayer se vincula, en cambio, con una corriente narrativa muy actual.
Hasta ahora, los críticos han asociado a Rosa con novelistas tales y como Juan
Goytisolo o Luis Martín Santos. En « Una novela necesaria », Echevarría vinculaba la
narrativa de Rosa con la de Luis Goytisolo, Miguel Espinosa, Juan Marsé, Manuel Vázquez
Montalbán además de los dos escritores ya citados2. El propio autor reconoce, por su parte,
cierta similitud entre la obra de estos autores y la suya. En una entrevista reciente, afirmó, por
ejemplo: « Me han influido Juan Goytisolo, Martín Santos o Miguel Espinosa, al que descubrí
hace poco tiempo, y en su novela La fea burguesía me parece impresionante el retrato moral
que hace de la sociedad franquista »3. Además, ha subrayado más de una vez la calidad
literaria de varios autores, a menudo poco reconocidos, de la novela social, como Antonio

1
2
3

J. GOYTISOLO, « La nueva novela española contemporánea », Libre, núm. 2, 19711972, pág. 37.
Véase I. ECHEVARRÍA, « Una novela necesaria » (El País, 12 de junio de 2004), op. cit., pág. 280.
M.
CRESPO,
«
Entrevista
a
Isaac
Rosa
»,
Mujeractual.com,
http://www.mujeractual.com/entrevistas/rosa/index.html (pág. consultada el 9 de noviembre de 2006).
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Ferres, Jesús Fernández Santos, Jesús López Pacheco o Ignacio Aldecoa4. A mi parecer, Rosa
elogia sobre todo estas novelas porque entraron de verdad en los problemas de la dictadura, a
diferencia de otras muchas que sólo están ambientadas en la guerra o la dictadura sin hablar a
fondo de ellas.
En un artículo titulado « La novela contemporánea española » de 1972, Juan
Goytisolo da un retrato del nacimiento, desarrollo y colapso de la novela social española y
explica la evolución de la novela española a partir de 1965. Muestra que la novela social se
entiende en su contexto de concepción, ya que respondía a un deseo de representar la « áspera,
humilde y doliente realidad cotidiana »5 de los autores. Era una literatura de protesta a través
de la cual
los novelistas españoles —por el hecho de que su público no dispone de medios de
información veraces respecto a los problemas con que se enfrenta el país— responden
a esa carencia de sus lectores trazando un cuadro lo más justo y equitativo posible de
la realidad que contemplan.6

Goytisolo añade que « todo un sector de la literatura española del período que examinamos
[de los años cincuenta], destaca por su propósito de transformar la palabra en acto, de querer
competir con la vida, de hacerse ‘performativo’ »7. Creo que Rosa tiene un objetivo similar al
de esos autores, aunque la realidad que lo rodea sea diferente y que no comparta el mismo
modelo estético.
Según Goytisolo, mientras ese tipo de novela, « caracterizada por la eliminación
progresiva del discurso del autor del cuerpo del relato »8 culminó en la novela de Rafael
Sánchez Ferlosio, El Jarama (1955),
se gestaba en Europa, principalmente en Francia, una evolución narrativa de signo
opuesto que, huyendo de la sequedad y limitaciones de la categoría benvenistiana
4
5
6
7
8

Véase ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA, « Entrevista a Isaac Rosa »,
http://www.memoriahistorica.org/modules.php?name=News&file=article&sid=37 (pág. consultada el 6
de noviembre de 2006).
J. GOYTISOLO, « La nueva novela española contemporánea », op. cit., pág. 34.
J. GOYTISOLO, El furgón de cola, París, Ruedo ibérico, 1967, pág. 34; citado por J. GOYTISOLO, « La nueva
novela española contemporánea », op. cit., pág. 34.
J. GOYTISOLO, « La nueva novela española contemporánea », op. cit., pág. 35.
J. GOYTISOLO, « La nueva novela española contemporánea », op. cit., pág. 37.
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« historia », buscaba una renovación del género en lo que, para atenernos a la
terminología de Benveniste, resultaba ser una reivindicación del « discurso »:
expresión del lenguaje subjetivo o, si se quiere, « enunciación que supone un locutor y
un auditor y, en el primero, la intención de influir en el segundo ».9

Empezó, entonces, una nueva etapa en la narrativa española (con Tiempo de silencio, de
Martín Santos) en la que, en palabras de Goytisolo otra vez,
para salir del atasco, había que luchar, en primer término, contra las formas artísticas
envejecidas que nos aprisionaban e impedían seguir adelante. Para criticar la realidad
del país era preciso empezar por la crítica de su lenguaje.10

Ahora bien, esta concepción de la literatura, subversiva por su lenguaje y que da realce a la
relación entre el autor y el lector, se parece mucho a la de Rosa. En efecto, al ser preguntado
acerca de los vínculos entre su obra y la de Martín Santos, responde:
Era el tipo de lecturas que yo tenía en mente cuando lo escribía. No en el sentido del
fondo de esas novelas sino en la relación del autor con el lector. Una serie de autores
que se proponían, respecto a su tiempo, atacar una serie de cosas sagradas, empezando
por el lenguaje, revisando el de la época y desnudándolo para mostrar lo que tenía de
falso. Además, optaban por una relación más exigente con el lector, no ponérselo fácil,
no proponerle una lectura complaciente.11

El vano ayer no es, sin embargo, una nueva novela « de los años setenta ». Es
también una novela de su tiempo. De hecho, un número impresionante de novelas de carácter
metaliterario se publicó en las últimas décadas del siglo veinte en el mundo hispanohablante,
como ilustra el estudio de Orejas12 sobre el tema, y la tendencia continúa hoy en día.
La obra de Rosa refleja también las nuevas fricciones entre historia y ficción,
características del posmodernismo. Como resume Joan Oleza Simó en el apartado « La
ficcionalización de la historia » de un artículo titulado « Una nueva alianza entre historia y
novela. Historia y ficción en el pensamiento literario del fin de siglo », « los historiadores han
asimilado que ninguna historia es inocente y que nadie posee el privilegio, o el poder, de
9
10
11
12

J. GOYTISOLO, « La nueva novela española contemporánea », op. cit., págs. 3738.
J. GOYTISOLO, « La nueva novela española contemporánea », op. cit., pág. 38.
M. CRESPO, « Entrevista a Isaac Rosa », op. cit.
Véase F. G. OREJAS, La metaficción en la novela española contemporánea, op. cit.
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reproducir ‘lo que realmente ocurrió’ »13. Oleza Simó nota que, en consecuencia, algunos
teóricos han igualado la historia y la ficción, ya que « la trama de una narración histórica no
reproduce el pasado, no lo imita, tampoco lo explica, lo comprende y lo simboliza, se
constituye en su correlato alegórico »14. Este cambio en la concepción de la historiografía tuvo
repercusiones a nivel literario. En « Relaciones pasadopresente en la narrativa histórica
contemporánea », Celia Fernández Prieto comenta que
la novela histórica es un género especialmente sensible a las transformaciones en los
modelos historiográficos, y en él se proyectan de forma clara las nuevas teorías sobre
la Historia, la ficción y la narración. Y así nos encontramos en estas últimas décadas
con una novela histórica que ostenta su carácter de glosa, su dimensión metanarrativa
e hipertextual: el presente relee y revisa desde sus presupuestos ideológicos y
epistemológicos el pasado [...] Ahora se trata de volver a contar de otra manera, desde
otros puntos de vista, historias que ya se han contado, pero también, y esto es
fundamental, de suscitar, al hilo de la narración, una reflexión acerca de la verdad
histórica y de las formas de construirla.15

La cuestión aquí no es saber si El vano ayer es o no es una novela histórica, sino mostrar que
se encuentran ahí las reflexiones sobre historia y ficción contemporáneas a su elaboración.
Finalmente, es interesante apuntar que Rosa es consciente de que las fronteras entre lo
novelesco y lo histórico ya no son tan claras. De hecho, observó que « hay una zona mixta, en
la que ya no se distingue si un libro es un ensayo histórico literaturizado, o una novela
histórica »16. Y, por cierto, Rosa quiere avisar al lector de que, aunque se base en hechos reales
(hallamos referencias a unos libros de historia en los primeros fragmentos, hay una adenda
bibliográfica al final de la novela), la obra es ante todo una ficción.

En resumen, la herencia literaria más pronunciada de El vano ayer es, seguramente,
la novela experimental de novelistas como Juan Goytisolo o Martín Santos, tanto por sus
13

14
15
16

J. OLEZA SIMÓ, « Una nueva alianza entre historia y novela. Historia y ficción en el pensamiento literario
del fin de siglo », La novela histórica a finales del siglo XX, Actas del v seminario internacional del
instituto de semiótica literaria y teatral de la UNED (eds. J. ROMERA CASTILLO, F. GUTIÉRREZ CARBAJO y M.
GARCÍAPAGE), Madrid, Visor, 1996, pág. 85.
J. OLEZA SIMÓ, « Una nueva alianza entre historia y novela. Historia y ficción en el pensamiento literario
del fin de siglo », op. cit., pág. 87.
C. FERNÁNDEZ PRIETO, «Relaciones pasadopresente en la narrativa histórica contemporánea», La novela
histórica a finales del siglo XX, op. cit., págs. 214215.
I. ROSA, 11 de enero de 2007, correo electrónico que me mandó el autor.
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presupuestos estéticos como temáticos. Además, la novela comparte la misma meta que estos
autores y otros anteriores de la novela social española, que denunciaron el régimen en el que
vivían. Asimismo, la relación que El vano ayer mantiene con las tendencias historiográficas y
literarias actuales lo sitúa en una corriente que le es contemporánea. Por lo tanto, Rosa ha
combinado las técnicas formales, la temática y el compromiso político de los años setenta y
otros años anteriores con un molde metaficticio para así crear una novela que es, en definitiva,
suya.
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2. Hipertextualidad con « otras novelas »
de la guerra civil y del franquismo

Al hablar de las relaciones entre El vano ayer y otras obras literarias u otras corrientes
literarias, no podemos contentarnos con evocar la influencia de éstas sobre aquél, sino que es
preciso analizar la presencia de « otras novelas » de la guerra civil y del franquismo (a las que
me he referido varias veces a lo largo del presente trabajo) en la obra de Rosa. Forman el telón
de fondo en el que se inscribe la novela. Pero, ¿cuáles son esas novelas? ¿Por qué se las
critica? Y ¿cómo se insertan en la novela de Rosa? Una de las características principales de
muchas metaficciones es la parodia, como lo destacan tanto Hutcheon como Waugh. Esta
última enfatiza y explica bien el papel de la parodia en una metaficción. Me basaré, por tanto,
en sus observaciones para estudiar el funcionamiento de la parodia en la novela de Rosa. No
obstante, antes de hacerlo, será necesario definir la parodia, ya que todos los críticos no están
de acuerdo sobre la significación del concepto.

a) ¿Qué novelas se critica y por qué?
El narrador de El vano ayer menciona varias veces a « otros novelistas » que
escribieron sobre la guerra civil y el franquismo. Estos novelistas participaron en la creación y
la difusión de una imagen estereotipada de aquellos años. Las historias que cuentan, si bien
están ubicadas en la guerra o durante la dictadura, no hablan de verdad de dichas épocas. Sólo
se sirven del potencial novelesco de aquellos años sin mostrar lo que pasó. Por añadidura, la
mayoría de estas novelas son de pura evasión. No requieren una lectura activa del lector. Por
todo eso, deformaron la memoria de los lectores más crédulos, lo que Rosa denuncia. Por otro
lado, en la segunda parte de este trabajo, hemos destacado el papel relevante que desempeñan
las novelitas de quiosco en El vano ayer. Se puede afirmar que estas novelas forman parte de
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la literatura popular, ya que son fáciles, simplificadoras y esquemáticas. No quieren más que
divertir al lector contándole historias sensacionales. Las que Rosa tenía en la mente al escribir
El vano ayer fueron escritas, por ejemplo, por autores como Silver Kane o Marcial Lafuente17.
Las novelitas de quiosco y las «otras novelas» de la guerra civil y el franquismo
presentan varios puntos comunes. Veamos cuáles son y cómo los subvierte Rosa en El vano
ayer. Tal vez el más llamativo de ellos sea que en ambos tipos de novelas « se cuenta una
historia ». Hay una intriga. A esta clase de relatos, se puede aplicar el « esquema quinario »
(schéma quinaire) elaborado por Greimas o Larivaille. Reuter explica que, según estos
investigadores, « le récit se définirait ainsi comme transformation d’un état en un autre état.
Cette transformation est constituée d’un élément qui enclenche le procès de transformation, de
la dynamique qui l’effectue (ou non) et d’un autre élément qui clôt le procès de
transformation »18. Al contrario, El vano ayer no puede responder a este esquema, ya que la
historia desaparece casi por completo.
Los dos tipos de novelas comparten también las coincidencias de las que se vale el
autor para desarrollar la trama. Con frecuencia, en la literatura popular, una coincidencia está
en el origen de la historia o, al menos, de un acontecimiento central. Y esto no convence a
Rosa. En ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007), un lector crítico (cuya voz es la
del autor) comenta la primera novela de Rosa, La malamemoria (que podemos incluir en la
lista de las « otras novelas », ya que la acción se ubica en la posguerra). Escribe: « El azar, el
fácil recurso de los malos escritores. La casualidad, el imprevisto, el golpe de suerte, el deus
ex machina »19. Por eso, hay que justificar toda casualidad para que una novela no se vuelva
inverosímil.
En El vano ayer, la palabra « coincidencia » aparece más de quince veces en toda la
novela y, además, es uno de los temas centrales de dos fragmentos clave: el veintiuno y el
treinta y seis. En el primero de ellos, un estudiante empieza su relato afirmando que « las
casualidades no existen, son despreciables » (113). Repite la idea en la misma página y en las
que siguen. En el otro fragmento, el policía está de acuerdo con el estudiante sobre la
inexistencia del azar. Defiende también que « para la policía no existen las casualidades, sólo
17
18
19

I. ROSA, 11 de enero de 2007, correo electrónico que me mandó el autor.
Y. REUTER, Introduction à l’analyse du roman, op. cit., pág. 47.
I. ROSA [CAMACHO], ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil!, Barcelona, Seix Barral (Biblioteca Breve),
2007, pág. 117.
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las causalidades » (277) y vuelve sobre el tema varias veces. Para ambos relatores, Denis se
había implicado ya a favor ya en contra del régimen y los distintos encuentros del profesor con
André, Marta y sus amigos lo prueban. Estos encuentros no resultaron del azar. En realidad, el
estudiante contesta a los comentarios de otros testigos que sustentaron bien que Denis no tenía
nada que ver con la desaparición de André, que todo fue « sólo una coincidencia de espacio y
tiempo » (56), o bien todo el contrario, es decir, que nada sucedió por azar (en las páginas 65
y 70).
Entre el relato del estudiante y el del policía, se intercala la versión del narrador
omnisciente que confirma que la presencia de Denis en el bar durante el enfrentamiento entre
policías y estudiantes fue una « coincidencia que alimentó el rumor que desde días atrás
recorría la facultad sobre la supuesta colaboración entre el profesor Denis y los cuerpos de
seguridad del Estado » (140). Y, más adelante, el narrador corrobora la posibilidad de que lo
que ocurrió a Denis fue « un error policial, un cúmulo de casualidades y confusiones » (244).
El policía contesta al estudiante y, sobre todo, acusa al « autor », puesto que éste defiende que
Denis fue víctima de coincidencias. En efecto, la versión « final » de la historia de Denis es
que éste se encontró con los estudiantes en la cafetería sencillamente porque estaba
obsesionado con Marta. O, como afirma un testigo, su detención fue « una historia increíble,
aunque no tan extraña en un régimen tan paranoico » (39). Como se ve, se trata de que el
lector acabe la novela con la certeza de que Denis fue víctima de confusiones y coincidencias,
pero también con la certeza de que su historia no es imposible. A pesar de todo, nuestro
novelista acaba por ceder a la tentación y, en la página 295, un testigo cuenta que « nuestro
encuentro [de él y Denis] fue pura casualidad ».
Finalmente, Rosa critica que, en las novelas ambientadas en el pasado reciente, la
realidad o, más precisamente, el franquismo, se haya convertido en una commedia dell’arte
porque, en estas novelas, las situaciones se reducen a unos esquemas y los personajes a tipos.
Las novelas de quiosco no tratan necesariamente de la guerra civil o de la dictadura, pero
repiten unos esquemas simplificadores y transmiten una visión maniquea de la realidad. Estos
esquemas y esta visión de la realidad en algo se parecen a los que encontramos en el otro tipo
de novelas. Según el Lexique des termes littéraires, la commedia dell’arte es un
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genre dramatique italien dans lequel les comédiens, au lieu de réciter un texte,
improvisent. Le scénario précise la succession des scènes et chaque acteur brode sur
les thèmes proposés en improvisant les paroles. Puisque chaque comédien doit inventer
son rôle, les types humains y sont simplifiés, les personnages sont très typés :
Arlequin, Scapin, Pantalon etc.20

En el Dictionnaire International des Termes Littéraires, Marcel de Grève especifica que la
commedia dell’arte es un género de índole cómica o burlesca y que, en realidad, el actor « ne
faisait nullement ce qu’il voulait. Son improvisation, réelle mais limitée, s’effectuait sur une
base contraignante : le canevas conçu en fonction du caractère que l’acteur était censé
représenter et en fonction de ce qui pouvait plaire au public »21.
Según Rosa, en las novelas y películas que retrataron la guerra civil y el franquismo,
los héroes valientes, justos y siempre buenos se oponen a los malos verdugos sin ninguna
calidad. Así, dice el narrador de El vano ayer:
Hemos convertido nuestro último siglo de historia [en esa commedia dell’arte], en la
que los verdugos apenas asustan con sus antifaces bufonescos, inofensivos Polichinelas
que mueven a la compasión o, por el contrario, crueles Matamoros cuya crueldad,
basada en una complaciente concepción del mal (el mal como defecto innato, ajeno a
dinámicas históricas o intereses económicos) logra que un solo árbol, el Árbol con
mayúsculas, no permita ver lo poco que nos han dejado del bosque (21).

Además, el sistema franquista se ve comparado, en varias ocasiones, a una farsa. En el
fragmento quince, un testigo cuenta su detención. Los policías lo llevaron a Sol donde lo
dejaron horas solo en una habitación y
de vez en cuando venían dos, entraban en el despacho y se reían de mí, se animaban el
uno al otro a pegarme, pero decían, no, déjalo, a éste lo reservamos para el final, que le
tenemos más ganas y se merece más atención. Y se iban, hasta que un par de horas
después volvían y otra vez con el mismo teatro (71, cursiva mía).

20
21

Lexique des termes littéraires, Lettres.org, 19 de febrero de 2007, http://www.lettres.org/lexique/ (pág.
consultada el 4 de agosto de 2007).
M. de GRÈVE, « Commedia dell’arte. Commentaire », Dictionnaire International des Termes Littéraires,
http://www.ditl.info/arttest/art14908.php (pág. consultada el 4 de agosto de 2007).

101

En la página siguiente, el estudiante califica la estrategia policíaca de « comedia » (72). Más
adelante, el libertario coteja el sistema judicial franquista con una « farsa » (160 y 162) y
luego relata que los policías le
apuntaron con sus armas y dispararon todos a una, en un simulacro de fusilamiento,
con cartuchos de fogueo, pero que no fue vano porque el susto no te lo quita nadie, te
dejas caer y aguardas unos segundos, extrañado de no sentir las heridas, confundido
por el dolor de los golpes previos, hasta que la risa coral de los fusileros te avisa del
carácter festivo de la ejecución (163, cursiva mía).

Como vimos en el apartado sobre el narrador diegético, el fragmento veinticinco (en el que se
narra la detención, el exilio y la vuelta al país de Marta) también presenta el régimen bajo esta
luz. Igual que en el caso de las coincidencias, Rosa reproduce un « defecto » de las « malas »
novelas, pero lo trastorna. Merced al sarcasmo y a una representación de la represión
franquista menos sensacional que en otras obras, Rosa supera la exageración simplificadora de
estas novelas y pone a su servicio la imagen del franquismo como farsa, ya que, como observa
Genette, « le comique n’est qu’un tragique vu de dos »22.
Con todo, no se pueden equiparar sin más ni más las novelitas de quiosco y las
novelas ambientadas en la guerra civil y el franquismo. Mientras que aquéllas son, en general,
« malas » desde un punto de vista literario, parte de las otras son obras de calidad. Pensemos,
entre otras muchas obras ambientadas en la posguerra, en El embrujo de Shanghai (1993) de
Juan Marsé23. Es una novela bien estructurada, con algunas características metaliterarias (hay
dos narradores, una historia intercalada), bien escrita y, además, cuenta una bonita historia.
Pero no entra a fondo en lo ocurrido sesenta años atrás. No trata de la represión, no se
concentra mucho en los problemas sociales, económicos o políticos (aunque sí enfatiza, varias
veces, la pobreza de los personajes). Por otra parte, encontramos en ella algunos elementos
« necesarios » para complacer al lector, como el amor o la venganza. Ahora bien, es posible
que esta obra no sea una buena novela sobre la época para Rosa, pero ello no significa que sea
literariamente pobre. Como hemos comentado hace poco, la historia narrada en La
malamemoria también se ubica en la posguerra. Es una novela en muchos aspectos
22
23

G. GENETTE, Palimpsestes. La littérature au second degré, París, Seuil (Points essais), 1992 [1982], pág.
27.
Notemos que la novela de Marsé no es de ningún modo prototípica de las « otras novelas » de la guerra
civil y del franquismo, sino que es un ejemplo entre muchos otros.
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estereotipada (los buenos campesinos contra el malísimo dueño de las tierras, una
investigación de un misterio sucedido en la guerra…) aunque también conste de técnicas
narrativas no convencionales (uso de la segunda persona, varios narradores). A mi parecer,
podría ser mucho más ejemplar que El embrujo de Shanghai del tipo de novelas que Rosa
critica.
En suma, si Rosa critica aquí ante todo las novelas de la guerra civil y del franquismo
es porque representan la realidad de forma esquemática y falsa y, por eso, corrompen la
memoria de los lectores. En segundo lugar, denuncia toda literatura fácil y simplificadora. Las
novelas de quiosco hacen parte de este tipo de literatura al igual que algunas de las « otras
novelas », ya que cuentan una historia y a menudo parten de un encuentro o descubrimiento
azaroso.
Después de estipular qué tipo de novelas se critica en El vano ayer y porqué, veamos
ahora cómo se insertan en la obra.

b) ¿Parodia? y metaficción
La noción de « parodia » es seguramente necesaria para analizar una metaficción. Sin
embargo, no es un concepto unívoco. Efectivamente, fue definido por varios críticos de
maneras muy distintas24. Como trabajamos con Hutcheon y Waugh, es necesario saber cómo
las dos críticas definen el concepto. Ambas dan a la parodia una definición muy amplia.
Waugh retoma la definición de Kiremidjian. Según él, la parodia es « a kind of literary
mimicry which retains the form or stylistic character of the primary work, but substitues alien
subject matter or content »25. Hutcheon, por su parte, define la parodia como « une forme
d’imitation, mais d’imitation caractérisée par une inversion ironique, pas toujours aux dépens
du texte parodié »26. Puesto que nos parece que la definición de la primera no corresponde a lo
que Rosa hizo en El vano ayer y que la de Hutcheon es demasiado amplia, creemos útil tomar
en cuenta otra aceptación del concepto.
24
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Para más información, véase el libro de D. Sangsue: La parodie (París, Hachette Supérieur, 1994). Ahí, el
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En Palimpsestes. La littérature au second degré, Genette se interesa por las diferentes
relaciones de hipertextualidad. La hipertextualidad es uno de los cinco tipos de
transtextualidad (que es, en palabras del crítico francés, « tout ce qui le met [le texte] en
relation, manifeste ou secrète, avec d’autres textes »27) y une « un texte B (que j’appellerai
hypertexte) à un texte antérieur A (que j’appellerai, bien sûr, hypotexte) sur lequel il se greffe
d’une manière qui n’est pas celle du commentaire »28. Genette distingue seis clases de
hipertextualidad según que la relación entre el texto A y el texto B sea una relación de
imitación o de transformación y según el régimen que rige la inclusión del texto A en el B.
Resume estas clases como sigue29:
régime

ludique

satirique

sérieux

PARODIE

TRAVESTISSEMENT

TRANSPOSITION

(Chapelain décoiffé)

(Virgile travesti)

(Le docteur Faustus)

PASTICHE

CHARGE

FORGERIE

(L’affaire Lemoine)

(A la manière de...)

(La suite d’Homère)

relation

transformation

imitation

Para Genette, una transformación consiste en « dire la même chose autrement » y, al contrario,
imitar es « dire autre chose semblablement »30. Además, Genette insiste en que sólo se puede
transformar un texto específico, mientras que se puede imitar un género31. Ahora bien, en este
trabajo, hemos dicho que El vano ayer « parodia » las novelas de la guerra civil y del
franquismo como género. Por lo tanto, en opinión de Genette, no puede ser una
transformación. Empero, se podría decir que Rosa extrae de su hipotexto « un schéma d’action
et de relation entre personnages, qu’il traite d’un tout autre style »32. La trama es efectivamente
típica de muchas novelas sobre la guerra civil y el franquismo: hay un misterio que aclarar (la
razón de la expatriación del profesor Denis) y representa una visión esquemática de la
realidad. Por eso, aunque El vano ayer tenga un género como hipotexto, creo que se trata de
una transformación. En cuanto al régimen, no puede ser lúdico: lo hemos constatado más de
27
28
29
30
31
32

G. GENETTE, Palimpsestes, op. cit., pág. 7.
G. GENETTE, Palimpsestes, op. cit., pág. 13.
G. GENETTE, Palimpsestes, op. cit., pág. 45.
G. GENETTE, Palimpsestes, op. cit., pág. 15.
Véase G. GENETTE, Palimpsestes, op. cit., pág. 111.
G. GENETTE, Palimpsestes, op. cit., pág. 15.
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una vez, el propósito de Rosa no es jugar. En consecuencia, según los criterios genettianos, El
vano ayer no es una parodia (además, para Genette, la parodia es un procedimiento restringido
a una frase o un párrafo, pero que no concierne un texto entero). En mi opinión, la función de
la hipertextualidad es aquí ante todo seria y, a menudo, satírica. De forma general, sería, pues,
una transposición. Y esta transposición va muy lejos. El hipertexto se parece poco al hipotexto
por la inclusión del circuito externo (intermediario entre el mundo ficticio y el mundo real) en
la obra y la reducción del circuito interno (o sea, el mundo ficticio) a casi nada.
Notemos que Genette dedica casi la mitad de Palimpsestes al estudio de la
transposición, ya que es « la plus importante de toutes les pratiques hypertextuelles »33. Por
añadidura, a diferencia de los otros tipos de hipertextualidad,
la transposition [..] peut s’investir dans des oeuvres de vastes dimensions, comme
Faust ou Ulysse, dont l’amplitude textuelle et l’ambition esthétique et/ou idéologique
va jusqu’à masquer ou faire oublier leur caractère hypertextuel, et cette productivité
même est liée à la diversité des procédés transformationnels qu’elle met en oeuvre.34

Por consiguiente, y como muestran los ejemplos de Genette, la transposición reagrupa
diferentes tipos de transformaciones serias. En mi opinión, todo esto corrobora la idea de que
El vano ayer es una transposición si bien de un género. Finalmente, como observa Sangsue,
para Genette, « le caractère hypertextuel d’une oeuvre ne sera donc pas une question
d’interprétation, il s’inscrira explicitement dans cette oeuvre, à travers son titre ou d’autre
élément paratextuels, un ‘contrat’ avec le lecteur, etc. »35. Y en El vano ayer, hay muchas
referencias a « otros novelistas » que escribieron sobre la guerra civil y la dictadura.
A continuación, quisiera estudiar el papel de la hipertextualidad en una metaficción.
Puesto que los diferentes críticos que han tratado el tema no diferenciaron los diferentes tipos
de hipertextualidad y hablaron todos de parodia, usaré el término en los párrafos que siguen,
aunque no sea el más adecuado en el caso de El vano ayer.

33
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G. GENETTE, Palimpsestes, op. cit., pág. 291.
G. GENETTE, Palimpsestes, op. cit., pág. 292.
D. SANGSUE, La parodie, op. cit., pág. 65.
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Para resumir, se puede afirmar, con Waugh36 y Hutcheon37, que, en una metaficción,
la parodia persigue esencialmente el objetivo de poner de relieve las convenciones de un
género para que el lector sea consciente de ellas. De ahí que la parodia sea otra técnica para
aumentar la responsabilidad del lector. Ambas críticas también insisten en que la parodia « is
doubleedged »38, es decir, que, al mismo tiempo que destruye un género literario, propone
nuevas vías regeneradoras. Waugh muestra, en efecto, que la inserción de géneros populares
en obras « serias » permite la evolución de la literatura39. Es una idea que se encuentra ya en
Bajtín. En Esthétique et théorie du roman, podemos leer: « Le roman parodie les autres genres
(justement, en tant que genres); il dénonce leurs formes et leur langage conventionnels,
élimine les uns, en intègre d’autres dans sa propre structure en les réinterprétant, en leur
donnant une autre résonance »40.
Waugh nota igualmente que muchos metanovelistas han parodiado los géneros que
han pasado al cine, entre ellos el género detectivesco41. Y en El vano ayer, el narrador vuelve
una y otra vez sobre las costumbres y técnicas cinematográficas que contaminan la novela. En
el fragmento veintiocho, por ejemplo, se burla del lector que
reclam[a] un poco más de acción, no basta con unas píldoras aisladas de sexo y humor,
es necesario incluir alguna escena vertiginosa, cortada por el aceptado patrón
cinematográfico —una novela muy cinematográfica, se suele decir con cierta
admiración— (182).

Según Waugh, además, es necesario combinar las técnicas innovadoras con
convenciones genéricas o lingüísticas conocidas para que el público lea la obra. De hecho,
the forms and language of what is offered to it [the audience] as creative or
experimental fiction should not be so unfamiliar as to be entirely beyond the given
modes of communication, or such fiction will be rejected as simply not worth the
reading effort. There has to be some level of familiarity. In metafiction, it is precisely
the fulfilment as well as the nonfulfilment of generic expectations that provides both

36
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Véase P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 66.
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P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 64.
Véase P. WAUGH, Metafiction, op. cit., pág. 79.
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familiarity and the starting point for innovation.42

Y este grado mínimo de familiaridad ofrece al autor la posibilidad de reírse de las expectativas
del lector (lo que es todavía más fácil cuando se trata de un género cuya trama es muy
previsible). Ocurre varias veces en El vano ayer. Por ejemplo, el narrador nos dice en el
fragmento veinticuatro que el « autor » « se ve en la obligación de hacer una serie de
afirmaciones » como, por ejemplo, las que « recuperen una serie de elementos indispensables
para el éxito de una narración, tales como el humor, la actividad sexual, la coherencia
argumental » (137).
Para terminar, es interesante analizar con detenimiento las técnicas que dan realce a
las convenciones de un género. Primero, en palabras de Waugh,
in Spark’s fiction, the hermeneutic code functions in reverse. The question « What
happens next? » is subordinated to the question « Why did it happen? » through the
fairly simple device of giving away the ending near the beginning of the narrative [...]
This device of the « flashforward » gives importance to apparently contingent details
which are normally passed over in a first reading of a detective story.43

Sucede casi lo mismo en Rosa. Efectivamente, en el fragmento seis, el narrador expone las
tres posibles versiones que explican la expatriación de Denis. Pudo ser un chivato, luchar en la
oposición o ser ajeno a cualquier compromiso político. Aunque los diferentes testigos
sostengan una u otra posibilidad y que, en consecuencia, el lector no sepa con certeza cuál es
la versión final, el narrador afirma en ese fragmento que la tercera solución es « más
recomendable » (24) y los primeros testigos, en el mismo fragmento, apoyan también ésta. De
cierto modo, Rosa ya ha anunciado el final y nos podemos concentrar en el cómo y el porqué.
Otra particularidad de muchas metaficciones es que la historia se vuelve menos
importante que el discurso. En El vano ayer, es particularmente claro. En palabras de Waugh,
« when events which are looked forward to on the level of the histoire have already been
narrated by the discours, then ‘history’ becomes a noncategory, and past and future in novels
is shown to be merely (on one level) the before and after of the order of the narration »44. En
42
43
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la obra de Rosa, el narrador narratorial sugiere, con frecuencia, lo que podría pasar o haber
pasado en futuro o condicional o con incisos. El fragmento treinta y dos ilustra muy bien el
caso. El narrador hace lo que « las convenciones narrativas sugieren » (211) y va contando el
pasado de Denis a nivel del discurso. La historia pierde así la importancia que tenía en
narrativas tradicionales. De ahí que un análisis temático (que se preocupa únicamente por la
historia) no haya bastado para estudiar El vano ayer, como hemos mostrado en la segunda
parte de este trabajo.
Finalmente, notemos que la parodia enfatiza el hecho de que la novela que leemos
sólo sea « one out of many possible ‘versions’ », ya que « [it] dislocates both past and present
texts: the rearrangment of the original text or genre reveals the potential rearrangments of the
present one »45.
En resumidas cuentas, digamos que El vano ayer es una transformación a la vez seria
y satírica de las novelas ambientadas en la guerra civil y el franquismo y, en menor medida,
de toda la literatura popular, ejemplificada por las novelas de quiosco. El propósito de tal
hipertextualidad es denunciar el esquematismo, la degradación del estilo y la deformación de
la memoria de los lectores y, al mismo tiempo, proponer una nueva forma de contar lo
sucedido. De esta manera, aparecen nuevos géneros literarios. En la actualidad, las
metaficiones ponen de relieve las convenciones de la narrativa popular y la construcción de la
historia gracias a varias técnicas como el flashforward (que anuncia un episodio clave antes de
que ocurra) o concediendo más importancia al discurso que a la historia.
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3. Soldados de Salamina y El vano ayer

Vale la pena estudiar con algún detenimiento la relación entre El vano ayer y Soldados de
Salamina. Nada más ser publicada (en 2001), la novela de Javier Cercas gozó de un « éxito sin
precedentes »46. De hecho, se sacaron hasta treinta y seis ediciones en un plazo de cuatro años.
Además, como se puede comprobar en la solapa interior de la novela, Cercas ganó un gran
número de premios literarios por su novela, entre ellos, el Premio Qué leer, el Premi Llibreter
2001, el Premio Salambó y el Premio de la Crítica de Chile. La novela fue, por añadidura,
traducida a varios idiomas. Para los lectores, es muy probable que sea una novela emblemática
sobre la guerra civil española. Por eso, es posible que Rosa haya tenido la obra de Cercas en la
mente al escribir El vano ayer, aunque no se encuentre ninguna referencia explícita a
Soldados de Salamina en el libro de Rosa. En la segunda parte de este trabajo, he subrayado
algunas semejanzas y, sobre todo, las diferencias entre las dos novelas. Quisiera ahora
comparar de manera más sistemática —aunque sintética también— las dos obras con vistas a
mostrar que las dos novelas tienen metas opuestas.
Algunos críticos han vinculado la novela de Rosa con la de Cercas. En « Para un
mapa de lecturas de la Guerra Civil (19602000) », después de hablar del libro de Cercas,
Mainer afirma, por ejemplo, que « por ese mismo camino, el de la novela que se construye a
través de una investigación (y que, a la par, va construyendo a su propio creador desde la
perplejidad hasta la implicación), ha marchado Isaac Rosa »47. La aserción es cierta. Ambas
novelas parten efectivamente de una investigación desde el presente acerca de un episodio del
pasado aun cuando la investigación se haga de forma mucho más explícita en Soldados de
Salamina que en El vano ayer. Ambos « narradores investigador » interrogan a la gente en
torno al tema que los interesa e introducen en el texto documentos de apariencia real. Por
añadidura, a nivel formal, ambas novelas presentan muchas características metaficticias. No
46
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obstante, Soldados de Salamina sigue un camino bastante tradicional, mientras que la novela
de Rosa es mucho más innovadora, sobre todo porque sustituye por completo el circuito
interno por el externo, es decir, privilegia los metadiscursos en vez de la historia. Con todo,
creo que la similitud entre las dos obras no va más allá. Como dijo Rosa en una entrevista,
no se trata de que me guste o no Soldados de Salamina, simplemente creo que no hay
tanta proximidad, comenzando por la forma y continuando por el tratamiento del tema.
El libro de Cercas va por otro camino, llega a otras conclusiones y propone otras
lecturas48.

Por consiguiente, no existe ningún vínculo declarado entre las dos novelas. Por eso, si nos
acordamos de los presupuestos genettianos para que dos textos se unan en una relación de
hipertextualidad, Soldados de Salamina no puede ser el hipotexto de El vano ayer. Sin
embargo, es probable que Rosa esté polemizando con algunos elementos o episodios clave del
best seller de Cercas.
Quizás la diferencia principal entre las dos novelas se encuentre en su planteamiento.
Como observa Jünke en « ‘Pasarán años y olvidaremos todo’ », « a Cercas no le interesa la
dimensión ideológicopolítica de estos sucesos sino que lo fascina como materia para una
historia bien narrada »49. El objetivo de Cercas no es informar, sino novelizar. El narrador de
la novela repite, en efecto, varias veces que lo que ocurrió a Sánchez Mazas es « una historia
muy novelesca »50. La novela es, por lo tanto, una « instrumentalización de los sucesos
históricos al servicio de los intereses estéticos »51 para citar a Jünke otra vez, lo que Rosa
critica. En palabras del autor, en El vano ayer,
hay un continuo juego de ficción y realidad, pero no, como ha dicho algún crítico
despistado, porque pertenezca a esa moda de hacer ficción a partir de la realidad
(moda ésta de la que en realidad me burlo al comienzo del libro). La novela, como
género, no es unidireccional, y puede tener múltiples objetivos en un mismo texto. He
querido indagar sobre el franquismo, más allá de lo descriptivo, pero también
reflexionar sobre la construcción del discurso del franquismo en la ficción.52
48
49
50
51
52

M. CRESPO, « Entrevista a Isaac Rosa », op. cit.
C. JÜNKE, « ‘Pasarán años y olvidaremos todo’ », op. cit., pág. 120.
J. CERCAS, Soldados de Salamina, op. cit., pág. 35.
C. JÜNKE, « ‘Pasarán años y olvidaremos todo’ », op. cit., pág. 119.
ANIKA,
“Entrevista
a
Isaac
Rosa”
,
Anika
entre
http://www.utopiamail.net/libros/desktopdefault.aspx?pagina=~/paginas/entrevistas/entre53.ascx

libros,
(pág.

110

Por otro lado, Neuschäfer nota que, en Soldados de Salamina, no se trata de revisión del
pasado, ni de salvar la memoria de los entonces perdedores sino de decir adiós al mito de las
dos Españas53. Obviamente, esto se opone al propósito que Rosa persigue en su novela, como
hemos visto.
Rosa y Cercas tampoco eligieron las mismas vías respecto a la relación que
entretienen con el lector. De su lado, Rosa insiste sobre la responsabilidad del autor al escribir
una novela y sobre la del lector al leerla. Puede que esto sea lo más importante para él. En sus
palabras,
pretendía alertar al lector, que fuese consciente de cómo en muchas ocasiones puede
haber sido manipulado, de cómo se le restringen sus posibilidades como lector, de
cómo algunos autores le conducen a donde quieren aunque con apariencia de elección.
Me gustaría que el lector, a partir de la lectura de mi novela, sometiese otras novelas a
ese ejercicio de desmontaje, de lectura crítica y exigente, le diese la vuelta a algunas
obras y descubriese lo que hay detrás, las intenciones del autor, los trucos, los
anzuelos.54

En cuanto a Cercas, muestra claramente las numerosas deformaciones que sufrió la historia de
Sánchez Mazas con el paso del tiempo, las deficiencias de la memoria y los deseos de la
imaginación. Pero, al mismo tiempo, el narrador decide « que el libro que iba a escribir no
sería una novela, sino sólo un relato real, un relato cosido a la realidad, amasado con hechos y
personajes reales »55. Este relato es la segunda parte de la novela, titulada « Soldados de
Salamina », que relata el fusilamiento de Sánchez Mazas y las circunstancias que lo rodean
con un estilo que se parece al de una « tesina » « bien escrita »56, según Gutiérrez Solís afirma
en su novela El batallón de los perdedores57. En el relato, se cita a unos autores reales (por
ejemplo a Andrés Trapiello58), el narrador expone las diferentes posibilidades cuando las hay,
explica cuál es la más probable... De ahí que no sea complicado imaginar que un lector algo
53
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crédulo se lo tome todo por real, aun cuando Cercas le enseña cómo el narrador va llenando
los huecos para dar forma a su relato.

Asimismo, la elección de una primera persona para el narrador y « autor », del
mismo nombre que el autor real además, invita al lector a tomarse lo contado no por
verosímil, sino por verídico. Este narrador « autor » bien identificado contrasta con el
« autor » de El vano ayer que no se refiere a nadie en concreto de forma explícita. Debido a la
semejanza entre el mundo ficticio y el mundo real y, del mismo modo, entre Javier Cercas
narrador y Javier Cercas autor, Soldados de Salamina —la novela entera— oscila entre el
relato real y la autoficción. Por el contrario, en El vano ayer, se recuerda constantemente al
lector que lee una novela. Uno puede considerar que lo ocurrido a Denis pasó así, pero es
mucho más difícil que se olvide de que alguien está allí detrás, construyendo la historia. En
pocas palabras, Soldados de Salamina invita más al lector a suspender la duda que El vano
ayer porque aquélla crea « una fuerte apariencia de veracidad »59 para usar las palabras de
Borges.

En su novela, Cercas ha incluido unos « elementos indispensables para el éxito de
una narración, tales como el humor, la actividad sexual o la coherencia argumental » (137)
que Rosa rechaza. Conchi, la novia de Javier Cercas narrador, no tiene otro papel que dar un
toque algo erótico al relato e introducir en él un poco de humor. Rosa es particularmente
crítico en cuanto al papel de la mujer en las novelas (En ¡Otra maldita novela sobre la guerra
civil!, expresa esta crítica de manera nítida). En El vano ayer, la presencia femenina se reduce
a casi nada. Se cuentan las pocas aventuras de Denis con unas prostitutas en el fragmento
veintiocho y en el treinta y tres. Marta es la única mujer de la novela y, excepto quizás su
encuentro con Denis, no hay espacio para que se desarrolle la « actividad sexual » de los
personajes. Respecto a la « coherencia argumental », no cabe duda de que la trama de
Soldados de Salamina sea mucho más lineal y clara que la de El vano ayer.

Finalmente, no es de descartar que el fragmento veintiocho de El vano ayer sea una
transposición (aunque corta y con un tono más bien polémico) del episodio central de
59

J. L. BORGES, « El arte narrativo y la magia », Obras completas I. 19231936, Madrid, Círculo de lectores,
1992, pág. 254.
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Soldados de Salamina: la búsqueda de Sánchez Mazas en el bosque por los republicanos
después del fusilamiento. En El vano ayer, se cuenta la persecución de un estudiante de la
oposición por dos policías. Por lo tanto, se invierte la situación básica del libro de Cercas. Sin
embargo, se relata una persecución. En Soldados de Salamina, se narra cómo Sánchez Mazas
se escapó gracias al silencio de un soldado republicano que no lo denunció al toparse con él.
En El vano ayer, nuestro narrador indica todas las decisiones que el autor puede tomar al
escribir tal escena. El autor puede escoger matar al uno o al otro de inmediato, o « prolongar
la persecución en beneficio de nuestra demanda de acción » (183). Luego, hay que decidir
« quién se salva y quién se condena » (184) y después de una pelea narrada según las
convenciones cinematográficas, muere el policía y escapa el estudiante que sólo podrá
descansar « si se lo permitimos, esclavo de nuestro aburrimiento y nuestro anhelo de
aventura » (188). En mi opinión, este fragmento ilustra muy bien que las dos novelas
funcionan de manera totalmente distinta. Notemos también que en ese fragmento, el narrador
menciona varias veces el gusto de los lectores y autores por las escenas « cinematográficas »,
lo que no es anodino, puesto que Soldados de Salamina fue adaptado al cine, y con mucho
éxito.

En resumen, El vano ayer y Soldados de Salamina presentan presupuestos opuestos
aunque la situación de arranque sea similar (investigación del pasado y construcción de una
historia sobre esta base). Rosa quiere informar al lector de todos los pasos que dan los
novelistas al crear una ficción a fin de que no se deje engañar ni por los discursos novelescos
ni por los discursos « míticos » o « leyendarios » sobre la guerra civil y el franquismo.
Además, la novela de Rosa transmite un mensaje ideológico. Cercas, en cambio, se sirve de
los acontecimientos pasados para elaborar una historia no comprometida y en muchos
aspectos, trata de embaucar al lector con una historia intrigante que parece ser real.
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Conclusión

Después de este recorrido por los diferentes aspectos formales y temáticos de El vano ayer, no
será inútil volver a enfocar nuestra mirada en sus componentes esenciales para dar una imagen
global de la novela. El vano ayer es ante todo una novela que prosigue una intención: corregir
la « mala » memoria que los lectores tienen del franquismo y de la guerra civil. Con tal
propósito, Isaac Rosa lucha por dos frentes. Primero, denuncia y destruye los discursos
heredados que, a su parecer, no representan el período de manera fiel a la realidad. Estos
discursos son de dos índoles. A nivel histórico, Rosa denuncia la « versión de los vencedores »
(la guerra civil como « Cruzada »), la visión de la guerra como « tragedia colectiva » y las
explicaciones neofranquistas (de finales del siglo

XX).

Asimismo, critica la imagen

estereotipada del período que un gran número de novelas y películas (sin olvidarse de la serie
televisa Cuéntame cómo pasó) han propagado en las últimas décadas. Segundo, pero de
manera simultánea, Rosa elabora otro discurso sobre el pasado reciente español y propone un
retrato más correcto (siempre en opinión suya) de éste. Con este retrato se posiciona en favor
de los perdedores de entonces y procura reconocer a todos los que sufrieron a causa de la
represión franquista. Es, por lo tanto, una versión izquierdista del pasado, lo que no es
asombroso, ya que Rosa pertenece a los llamados « nietos » de la guerra civil quienes han ido
investigando y denunciando la represión franquista desde hace algunos años.
Desde un punto de vista estético, El vano ayer cuadra con el molde metaficticio. En
efecto, responde a sus presupuestos básicos. Por un lado, pone de relieve la ficcionalidad del
relato y enfatiza los recursos formales utilizados por el autor, gracias a un narrador en primera
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persona del plural que hace observaciones en presente sobre la historia y muestra las vías que
el « autor » podría seguir o las que gustan más a los « lectores ». El continuo juego entre
realidad y ficción (inserción de textos de índole informativa, inclusión de personajes
históricos junto a otros ficticios, referencia a unos sucesos que tuvieron lugar de verdad)
también realza el carácter ficticio de la novela. Asimismo, la superposición de varios niveles
narrativos que, a veces, se confunden ilustra que la obra es la invención de un autor. Por otro
lado, al igual que muchos metanovelistas, Rosa insiste en la función del lenguaje en la
construcción del mundo ficticio al introducir diferentes estilos en la novela. Por añadidura, se
encuentran más de una vez reflexiones metalingüísticas en la obra. En tercer lugar, las
metaficciones parodian las formas narrativas tradicionales. Por ejemplo, y eso tiene que ver
con los puntos anteriores, El vano ayer pone en tela de juicio el uso del lenguaje en las
novelas realistas. Al construir frases largas con muchos adjetivos o adverbios, Rosa muestra
que las palabras no se refieren a una realidad exterior (como pretendían los autores realistas);
al contrario, el mundo ficticio es una entidad (hecha de palabras) autónoma. El vano ayer no
sólo parodia unas convenciones (como el narrador omnisciente), sino un tipo especial de
novelas. En realidad, en términos genettianos, la novela de Rosa es una transposición de las
novelas de la guerra civil y del franquismo. Es probable que el best seller de Javier Cercas,
Soldados de Salamina, sea el principal modelo parodiado en Rosa, ya que se encuentra en
aquella novela la mayoría de los puntos que Rosa denuncia. Para nuestro autor, esta y otras
novelas han reducido el período a unas situaciones simplificadoras con personajes —héroes o
verdugos— estereotípicos cuyas acciones son sensacionales e improbables. Por eso, falsifican
la memoria del público. Además, para los novelistas de estas obras, el pasado no es más que
una oportunidad novelesca. Por consiguiente, hablan del pasado en términos neutros.
Finalmente, en las metaficciones, la lectura ya no es pasiva, sino activa y exigente. En nuestro
caso, el narrador se refiere constantemente al « lector » para implicarlo en la construcción de
la obra e intenta despertar en él cierto sentido crítico. Rosa espera que, así, los lectores ya no
serán tan « crédulos » al leer otras obras de ficción.
El vano ayer no se contenta con reproducir el modelo metaficticio. También lo altera.
Mientras que muchas metaficciones siguen contando una historia, la historia de Denis pierde
casi toda importancia. Se convierte en un mero pretexto para poder comentar el proceso de
construcción de la novela y denunciar los diferentes discursos y representaciones del pasado
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que contiene o podría contener. En realidad, Rosa ha intercambiado el estatuto del circuito
interno (el mundo ficticio) y del circuito externo. Este circuito es una interfaz entre la realidad
ficticia y la del autor. Desde allí, se expresa el narrautor (una instancia narrativa que refleja las
intenciones del autor y las circunstancias de enunciación de la obra) ya de manera visible, ya
de forma escondida. En El vano ayer, el « yo » (casi siempre enmascarado detrás del
pronombre plural « nosotros ») y el « autor » son dos figuras textuales del autor, o sea del
narrautor (en su forma explícita). Por otro lado, en los pasajes narrados por el narrador
omnisciente, se percibe a menudo cierto sarcasmo o distanciamiento crítico con lo escrito o se
encuentran algunos adjetivos y expresiones que conllevan un juicio de valor. Estos
« síntomas » (por usar la palabra de Dehennin) muestran que alguien es responsable del
discurso y que esta persona tiene cierta intención al escribir su narración. Puesto que el « yo »
y el « autor » están presentes en casi todas las páginas de la novela y que hay unos cuantos
síntomas del narrautor en ella, el lector no puede dudar de las intenciones del autor. Se puede
considerar que el « autor » y el « lector » son los verdaderos protagonistas de la novela —en
vez de los tres personajes stricto sensu: Julio Denis, André Sanchez y Marta Requejo—, ya
que el circuito externo al que pertenecen importa más que el interno. No obstante, no nos
podemos olvidar de los testigos cuyo papel es sumamente importante. Además de participar
activamente en la elaboración de la historia, son sus primeros lectores. Por lo tanto,
igualmente hacen parte de los « lectores ».
Ahora bien: todas las técnicas formales que Rosa manipula están al servicio del
fondo. Rosa quiere retratar la represión franquista y por eso, situó la historia del profesor
Denis en el año en el que los disturbios estudiantiles empezaron a ser una verdadera
preocupación para las autoridades. Escoger, por añadidura, el ámbito universitario madrileño
para tratar de la represión no es anodino, ya que la represión fue muy fuerte en ese ámbito.
Como comentamos en la primera parte de este trabajo, los fragmentos centrales de la novela
conciernen las diferentes formas de represión usadas por el régimen y detallan especialmente
los métodos de tortura. La temática tocada en estos fragmentos y en los documentos de
carácter comunicativo muestran que el deseo de Rosa es informar y no deleitar.
Notemos que la atención de Rosa no se dirige sólo hacia el pasado, sino también, y
quizás en mayor medida, hacia el presente. Como he observado en el principio de esta
conclusión, la intención principal de El vano ayer es cuestionar la memoria actual del
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franquismo y de la guerra civil. Y, como dijo el mismo Rosa en su discurso de agradecimiento
por el Premio Rómulo Gallegos, El vano ayer es
un ejercicio de reflexión que tiene también, o sobre todo, consecuencias en el tiempo
presente. Como señala el ya citado Eduardo Subirats, « no existe crítica del presente
sin revisión del pasado. Y sólo la renovación de la memoria permite abrir el tiempo
futuro ». Ahí tenemos mucho que decir los jóvenes, las generaciones que recibimos
como legado una memoria de la que no participamos, y que habitamos un tiempo en
cuya formación no tomamos parte.1

A lo largo de la novela, se alude al tiempo presente para realzar la continuidad del pasado en
éste (merced a la puntuación, copiando el discurso que algunos hombres políticos tienen hoy
en día...). Por lo tanto, Rosa pide al lector que reflexione acerca de los discursos y las
representaciones de la guerra civil y del franquismo, pero además, le sugiere que piense en
todo lo que sus contemporáneos (y ellos mismos) han heredado de aquellas épocas.

Finalmente, y antes de poner el punto final a este largo análisis de El vano ayer,
quisiera contestar a una última serie de preguntas que el narrador se plantea en el fragmento
tres, que, incidentemente, resume lo que terminamos de exponer respecto a las intenciones
principales de la novela. Después de toparse con la historia (reducida a unas líneas) de Denis
en el libro de Carreras y Ruiz Carnicer, nuestro narrador decide
prob[ar] con la historia del profesor Julio Denis (Carreras y Ruiz Carnicer, op. cit.),
que de entrada muestra indicios razonables de raíz novelesca (¿por qué lo detuvieron y
expatriaron? ¿Adónde fue expatriado? ¿Qué tipo de error pudo cometer la policía?
¿Cuáles fueron esas inverosímiles acusaciones?) Las preguntas a formular, sin
embargo, son otras. ¿Seremos capaces de construir una novela que no mueva al
sonrojo al lector menos complaciente? ¿Sabremos convertir la peripecia de Julio Denis
en un retrato de la dictadura franquista (pues no otro será el objetivo de la posible
novela) útil tanto para quienes la conocieron (y olvidan) como para quienes no la
conocieron (e ignoran)? ¿Conseguiremos que ese retrato sea más que una fotografía
fija, sea un análisis del período y sus consecuencias más allá de los lugares comunes,
más allá del pintoresquismo habitual, de la pincelada inofensiva, de la épica decorada
1
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y sin identidad? ¿Será posible, en fin, que la novela no sea en vano, que sea necesaria?
(17)

A primera vista, parece más bien que Rosa consiguió hacer un retrato útil, vivo, poco
sensacional y menos convencional del período franquista. Como hemos mostrado en el
capítulo sobre la recepción de la obra, El vano ayer fue recibido entre los lectores y críticos
como una novela « necesaria » (Echevarría), compleja y renovadora. Sin embargo, si leemos
el fragmento treinta y siete, podríamos dudarlo. Ahí, el narrador nos dice:
Renqueante, acaso falta de ritmo, la novela ha avanzado a brazadas desiguales,
arrojado a los pies del lector materiales enfermos, explicitado mecanismos que
normalmente son encubiertos por la habilidad manufacturera del novelista, el
andamiaje siempre se disimula tras hermosas cortinas ¿De qué se trata entonces?
¿Suficiencia del autor? No, evidentemente. Quizás el hartazgo ante cierta escritura de
plantilla —por otra parte perfectamente respetable— que trampea al lector con los
viejos recursos ya conocidos [...]. Quizás, más probable, estamos ante una confesión
de invalidez, el recurso deconstructivo de quien no sabe, no puede o no quiere
construir, y que al final, en la última página, comprueba entre lamentos que no hay
otro modo, que siempre se acaba construyendo algo. Y que la voluntad de alejamiento
nos conduce siempre al punto del que huíamos: acabamos transitando por los mismos
caminos que decíamos rechazar, aunque pretendamos hacerlo por la cuneta o
caminando de espaldas —lo que no deja de ser un preciosismo decorativo y acaso una
disipación de herramientas de otro modo aprovechables—. Concluyamos, sin remedio,
el juego (291292).

En efecto, la trama de El vano ayer es convencional y llena de estereotipos. Pero era necesario
que así fuera para poder criticar los modelos narrativos tradicionales. Y además, en mi
opinión, el convencionalismo de la trama no implica que fuera de la ficción la novela no haya
animado a más de un lector a reflexionar sobre las imágenes del pasado que le han transmitido
tanto sus familiares como los políticos, la literatura, el cine... Y también sobre la manera en
qué todas esas imágenes se construyen. Tampoco es difícil imaginar que muchos lectores se
han dado cuenta, después de leer la obra de Rosa, de que todavía quedan « restos » del
franquismo en la sociedad actual y que no es demasiado tarde para intentar cambiar el
presente. Entre paréntesis, cabe apuntar que este fragmento es el tercero comenzando por el
final. Ocupa, pues, una posición simétrica con relación al fragmento tercero. Y, ya que de
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algún modo el uno responde al otro, se podría decir que la novela presenta una estructura
circular.
Cerremos, pues, el bucle y volvamos sobre la significación del título de la novela,
pero también del presente trabajo. Tal vez podamos esperar que El vano ayer rectifique la
memoria que los lectores tenían de « el vano ayer » de España y que, ante todo, los ayude a
salir de ese « mañana vacío y ¡por ventura! pasajero ». Por otra parte, si dirigimos la atención
hacia nuestro título, Juegos metaliterarios en El vano ayer de Isaac Rosa, quizás la palabra
« juegos » parezca algo inadecuada después de tanto insistir en el carácter serio y pragmático
de la obra. No es así. Aunque Rosa quiera actuar en la sociedad en la que vive e influenciar a
sus lectores (un propósito, por lo tanto, serio), es cierto que en su novela juega con las
convenciones narrativas y con la frontera entre realidad y ficción. Es cierto también que, en
ella, se burla de buena parte de los lectores y de numerosos novelistas (incluso de sí mismo).
Ahora bien, un juego no es necesariamente vano o fútil. Puede tener consecuencias en la vida
cotidiana; puede ser una herramienta educativa; puede, sin duda, ser serio y útil. Y
seguramente, a esto puede pretender la literatura de nuestro joven autor sevillano.
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