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Introducción
Uno de los posibles efectos que resultan de un recorrido a través de la obra
de Juan Marsé es la impresión de que todo tenga un sentido y un papel dentro de
su microcosmo literario. A pesar de que sus novelas tratan de un período difícil y
complejo como el de la posguerra española, y no obstante la variedad de imágenes,
sentimientos e historias narradas, es posible encontrar un sentido común, como si
cierto propósito del autor lo ordenara todo (Chirbes, 2002: 41). Quizás no sea
apropriado en este caso hablar de un verdadero orden, palabra difícilmente
aplicable a un conjunto de historias tan anudadas pero tan diferentes entre sí, ricas
de lapsos temporales y oscilaciones entre pasado y presente, realidad y sueño. Sin
embargo, si consideramos la existencia innegable de la miríada de enmarañadas
conexiones que las atraviesan y el sentido general que son capaces de transmitir,
podemos comparar el conjunto de sus novelas a un rompecabezas tridimensional,
estratificado, y compuesto de imágenes arrimadas o superpuestas, que se justifican
recíprocamente, se entretejen formando una densa red de significaciones. Dentro
de esa trama se percibe pues una unión, un enfoque que podríamos incluso definir,
siguiendo la definición de Eduardo Chamorro, una “mirada permanente”
(Chamorro, 2008: 57).
William M. Sherzer va aún más allá, haciendo referencia a un posible mensaje,
algo más concreto que un punto de vista, comparable a una intención, un auténtico
proyecto:

[...] en sus novelas y cuentos encontramos continuos usos de las
mismas palabras, frases, imágenes y temas. A través de la
intertextualidad e intratextualidad él traza una compleja telaraña de
“enunciados”, todos interrelacionados. Al precisar y comprender esta
interrelación, el lector descubre el camino hacia el mensaje
trascendental al cual esta estructura conduce. (Sherzer, 1982: 59)
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El objeto de ese trabajo será investigar la idea de escritura y de narración en la
obra de Marsé, su finalidad y su relación con conceptos como memoria, historia y
verdad. A tal fin, el primer capítulo partirá de una perspectiva general, abarcadora,
para acercarse al tema peculiar de la escritura con una conciencia global de los
carácteres distintivos de la poética de Marsé. En la primera parte de este capítulo
me dedicaré a encuadrar al autor dentro de su contexto histórico y analizaré la
relación entre esa dimensión y su obra; en la segunda parte, intentaré delimitar las
razones por las cuales se le ha repetidamente incluido dentro de la categoría de
“escritor realista” y trataré de enseñar los límites de esta clasificación.
Sucesivamente se pasará a un examen más específico, analizando Caligrafía de
lo sueños (2011), novela que, como se deduce del mismo título, incluye entre sus
numerosos temas la escritura y la narración, interpoladas en el texto mediante
técnicas como la mise en abyme y otros mecanismos aptos a proporcionarnos
reflexiones metaliterarias. Por lo tanto, el segundo capítulo se centrará en el análisis
de una serie de indicios interpretativos contenidos en las primeras páginas de la
novela. Esta forma de adentrarse en el texto permite localizar algunos de los
elementos que alimentan la red de símbolos y de reenviós intratextuales presentes
en el texto. Se examinarán asimismo las componentes de procedencia
autobiográfica, dedicando particular atención a la inédita introducción de la historia
de la adopción de Juan Marsé, puesta en relación con temas recurrentes en la
novela como el azar o el carácter irónico y absurdo de la realidad.
El tercer capítulo será dedicado al estudio de los personajes, y en particular de
su estado de “farsantes vocacionales”, expresión que Enric González utiliza para
referirse a una condición específica que caracteriza a la mayoría de los personajes
marseanos y por la cual ellos resultan ser “lo que son, pero quieren ser otra cosa y
parece que lo sean” (González, 2012). Sobre el trasfondo del “interminable día de
difuntos”1 de la posguerra, aspiraciones y desilusiones personales y colectivas de
los personajes se superponen y confunden. Algunos de ellos discuten sobre “los
Marsé, Juan (2012), Caligrafía de los sueños, Barcelona: Debolsillo, p. 118. A partir de aquí a la hora
de citar pasajes del texto nos referiremos siempre a esta particular edición y por lo tanto
indicaremos solo el número de página precedido por la abreviación Caligrafía.
1
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grandes flujos de la Historia” (Caligrafía, p. 206) enseñando una actitud que oscila
entre impotencia y arrogancia. Nos serviremos del concepto de “microhistoria”
para aludir al interés del autor por las consecuencias de los grandes eventos
históricos sobre la gente “común”. Concluiremos el capítulo reflexionando sobre
algunos símbolos que evocan los conceptos de culpa y remordimiento. Finalmente,
mediante estos análisis, averiguaremos como en Caligrafía la clara repartición de las
responsabilidades y la rabia intransigente hacia todos los cómplices de la dictadura
franquista se conjuga sorprendentemente bien con la ausencia de una visión
maniquea de la realidad.
El hilo conductor del cuarto y último capítulo será el “poder de las palabras”.
El capítulo se abre con una reflexión relativa al título de la novela, que contiene
una evidente alusión al tema de la escritura. Sucesivamente se analizarán los
elementos autorreferenciales y todas las referencias al proceso creativo de la
escritura incluidas en la novela mediante varias estratagemas, como la inserción de
párrafos escritos por Ringo, el joven protagonista de la novela, o de verdaderas
máximas de carácter universal. Finalmente, reflexionaremos sobre las convicciones
de Juan Marsé acerca de la escritura y de sus finalidades, basadas esencialmente en
la idea de que las novelas pueden transmitir “la verdad mediante la mentira”.
Se llevará a cabo la investigación en parte acudiendo a la crítica - todavía
bastante escasa, pero con puntas de gran profundidad y enriquecida por la
intervención de plumas prestigiosas - en parte haciendo referencia a las propias
declaraciones del autor - igualmente exiguas debido a su natural esquivez - y,
finalmente, mediante el estudio de Caligrafía y de su colocación con respecto a la
evolución de la poética marseana.

6

7

1.
Juan Marsé entre realidad y ficción
1.1 La rabia profunda de los “Niños de la guerra”
Parece que el aire está lleno siempre de gritos... y eso es culpa de las
cosas, que están asfixiadas, doloridas, cargadas de tristeza (Laforet,
2001: 34).

El “aire” que Carmen Laforet (1921-2004) describe en estas líneas es el de la
inmediata posguerra y de los primeros años del gobierno despótico de Franco.
Nacido doce años después de la célebre autora de Nada (1944), Juan Marsé respiró
esa atmósfera durante toda su infancia y adolescencia, viviendo en plena época de
posguerra y atravesando la interminable dictadura del “Generalísimo”. Por esta
razón se le incluye generalmente dentro de la “Generación del medio siglo”,
conocida también como la de los “Niños de la guerra civil”, una definición que
revela la importancia capital que se atribuye a la común experiencia de la dictadura
- con todo lo que comportó directa o indirectamente (pobreza, censura, represión
lingüística, etc.) - y la necesidad de tener en cuenta sus repercusiones sobre la
producción literaria del período.
Marsé y sus coetáneos, contrariamente a la generación de Carmen Laforet, no
tienen recuerdos directos de la guerra civil, pero comparten la memoria colectiva
del trienio terrible, que flota en el aire insinuándose en la vida cotidiana,
embistiendo a las familias, como cuentan las palabras de Laforet. Imágenes y
sentimientos de aquel pasado reciente quedan como brasas todavía ardientes,
aunque escondidas bajo un manto de ceniza, por el miedo o por el deseo de
olvidar. Al lado de esa continua evocación casi inconsciente del pasado, hay una
experiencia directa de la larguísima fase sucesiva, no menos desgraciada. Según el
escritor mexicano Adrián Curiel Rivera los escritores de esta generación
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“desarrollan su obra bajo la marca del recuerdo traumático de la guerra civil”, que
afecta su “concepción de la novela y el ejercicio del novelar” (Curiel Rivera, 2006:
368). Marsé y los otros escritores declinan a su manera una materia común no solo
desde el punto de vista temático sino también desde el punto de vista formal, si
bien conservando muchos rasgos recurrentes, en particular “la preocupación por la
forma novelesca... la preterición de los resortes emocionales... una progresiva
ausencia de Dios... el diálogo coloquial, la plasticidad de sus obras... el
distanciamiento y objetividad del narrador” (Delibes, 2004: 146-147).
En un primer momento, Juan Marsé comparte algunas de estas
características, aunque enseñando su originalidad ya desde esa etapa precoz de su
carrera. Por lo que atañe al aspecto formal, acoge puntualmente el objetivismo solo
en su primera novela (Encerrados con un solo juguete, 1960), mientras que ya a partir de
la segunda (Esta cara de la luna, 1962) opera un cambio, una desviación hacia un
estilo más subjetivista, con la introducción de un autor implícito a través de la
ironía, uno de los recursos que contribuirán a delinear su estilo tan personal
(Sherzer,

1982:

71-74).

Sucesivamente

su

técnica

narrativa

evoluciona

ulteriormente, volviendo incluso a una forma de objetivismo, si bien diferente de el
de los orígenes.
Asimismo, con respecto al carácter “plástico” que caracteriza frecuentemente
las obras de esa promoción de escritores, notamos una conjugación peculiar en sus
obras. De hecho, para obtener esta cualidad narrativa2 el autor se vale de su cultura
cinematográfica, que utiliza como patrimonio de técnicas y mecanismos narrativos
útiles para tejer atmósferas palpables, para transmitir fotogramas capaces de
extrañar al público, en suma para producir efectos parecidos a los propios del
séptimo arte.
Desde el punto de vista del contenido, es más fácil y comprensible hallar
posturas análogas, como en el caso de cierta actitud crítica hacia la Iglesia Católica,
culpable de complicidad con el gobierno franquista, o hacia otras instituciones y
Definición RAE de “plastico,a”: adj. Dicho de un estilo o una frase: Que por su concisión,
exactitud y fuerza expresiva da mucho realce a las ideas o imágenes mentales.
2
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organismos copartícipes de la propaganda del Régimen y de la represión. De todos
modos, cualquiera sea el destinatario directo, explícito y concreto o indefinido, lo
que queda de aquellos años es una rabia profunda, una especie de frustración por la
injusticia padecida:

Pueden explicarme lo que quieran, pero me han jodido la vida. Mira
que es grande el mundo, pues he ido a nacer en este collons de país y
justamente para vivir esos 40 años de franquismo, existiendo eso que
llaman la eternidad de los siglos. Ya es mala suerte. (González, 2012)

Al contestar a preguntas sobre el asunto, Marsé no esconde ese rencor, cuya
visceralidad penetra hasta las entrañas de sus obras. Entrevistado poco tiempo
después de la publicación de Si te dicen que caí (1973), una de sus obras más
apreciadas por la crítica, el escritor la describió como “el vómito de un niño-adulto
que intenta – y creo que lo consigue – librarse del miedo y asco, de la suciedad,
suciedad física, y espiritual de unos determinados años” (Rodríguez Fischer, 2010:
26).

1.2 El mito del “escritor obrero”
La “suciedad” que Marsé cita como argumento de fondo de Si te dicen que caí
es un factor esencial, casi omnipresente en sus novelas. Incluso, retomando el
susodicho concepto de plasticidad, el autor transforma este fondo en un elemento
“palpable”, materializándolo a través de imágenes concretas (agua sucia, ratas,
basura y escombros abandonados por las calles, etc.) o por medio de situaciones y
sentimientos ambiguos, turbios, cuando no patentemente sórdidos. Sin embargo,
esta especie de nube contaminada que envuelve cada uno de sus mundos narrativos
no se presenta como un velo uniforme, sino que deja vislumbrar la complejidad del
subyacente tejido social. Resulta evidente que, aunque existan sentimientos
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colectivos y compartidos que trascienden las diferencias sociales, no todos viven
aquellos años de la misma manera, y que los efectos de la dictadura no son
uniformes sino que se diversifican en correspondencia con los diferentes estratos
de la sociedad; el estatus social, la procedencia geográfica (charnegos3, catalanes,
etc.), la “ubicación” política (franquistas o antifranquistas, anarquistas, nacionalistas
catalanes, etc.) actúan como filtros en función de los cuales la intensidad y la forma
de las consecuencias del Régimen sobre los diferentes grupos sociales varían.
El autor reproduce estos matices en la trama de las novelas, manifestando así
un interés en describir la sociedad de manera “quirúrgica”, en destriparla para
evidenciar sus aspectos más oscuros, revelando así su fragmentación, sus
desequilibrios. El mundo interior de Marsé, que inevitablemente forja su visión del
pasado y del mundo actual y moldea un universo complejo y sin embargo
coherente, encierra una polifonía de voces e imágenes que provienen de su
experiencia anterior a su acceso a “la trinchera noble de las letras” (Marsé, 2008: 2).
Su sensibilidad sobre ciertos aspectos sociales es imputable a su contacto directo
con las esferas más frágiles de la sociedad.
De hecho, a partir de los trece años Juan Marsé había estado trabajando en
un taller de joyería, y seguía trabajando allí en 1959, año en el cual ganó el Premio
Sésamo con el cuento <<Nada para morir>>. Por lo tanto, cuando el año
siguiente se presentó al Premio Biblioteca Breve con su primera novela, Encerrados
con un solo juguete, el editor Carlos Barral vio en él no solamente un escritor de
talento – razón por la cual Marsé empezará entonces la que será una larga
colaboración con la editorial Seix Barral – sino también un potencial testigo y un
portavoz ideal de los sueños y preocupaciones de la clase obrera. Entrando en
contacto con Barral y su círculo literario, este joven aprendiz de taller, de familia
humilde y con una formación cultural autodidacta, se adentraba en un mundo
compuesto principalmente de escritores provistos de una formación universitaria y
procedentes de familias burguesas acomodadas.

Definición RAE de “charnego,a”: 1. m. y f. despect. Cat. Inmigrante de una región española de
habla no catalana.
3
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Fueran estas las condiciones que alimentaron en Carlos Barral y en otros
miembros de su entorno precisas expectativas sobre el escritor y que engendraron
el mito del “escritor obrero” que el joven Marsé se preocupó prontamente de
desmantelar. En efecto, no obstante la innegable presencia en su escritura de la que
podemos llamar “sensibilidad social”, sus intenciones literarias y sus ambiciones
personales chocaban con el papel que le habían atribuido. La aspiración principal
de Marsé – según ha declarado en varias entrevistas – era y es la de “contar
historias”, sin ninguna presión ideológica y sin sentirse encapsulado en marcos o
estereotipos que puedan distorsionar el sentido de sus palabras. Lo que más
deseaba era dejar su trabajo en el taller para dedicarse a leer y escribir.
Sin embargo, el rechazo de un encasillamiento ideológico no implica una
declaración de neutralidad o de indiferencia. Según su visión, tener ideas políticas y
preocupaciones sociales no deriva necesariamente de la adhesión a una ideología
específica, sino de una propensión a la reflexión y a la duda que no es sino una
característica imprescindible de todos los escritores:

He tenido problemas con mis libros, pero es lo que debe ocurrir con un
escritor cualquiera; enfrentarse continuamente con lo establecido en el
poder; es, yo no diría la misión del escritor, sino un hecho connatural a
él; porque el escritor es un individuo que continuamente se plantea
preguntas y duda; porque si no duda no escribe... (Sherzer, 1982: 43)

Los problemas que menciona, y que tuvo que afrontar más de una vez a lo
largo de su carrera, son los que derivaron de la censura franquista. Con esta
declaración lo que quiere no es tanto tratar la cuestión de la censura, cuya injerencia
reprobará y criticará duramente en muchas ocasiones, sino señalar que el hecho de
que esta máquina del Régimen condene sus novelas por razones políticas no hace
de él automáticamente un “escritor político”. Esta posición le permite introducir su
punto de vista en sus novelas preservando al mismo tiempo su independencia
como autor. Por la misma razón, la mirada del autor es presente y frecuentemente
perceptible en sus obras pero no se traduce en un retrato maniqueo de la sociedad,
12

ni en la referencia explícita a precisas ideas políticas, sino se configura como un
alma que subyace a la narración y que estimula una participación casi física al
mundo narrado.

Les que desenvolupen grans teories sobre sociologia, política o religió
no m’acaben d’interesar, m’agrada que m’expliquin un conte, ja en
trauré les conclusions que hagi de treure. (Marsé, 2005)

Esta fórmula, que deriva de las preferencias del autor por ciertas técnicas
narrativas, no se reduce a una cuestión puramente formal. El objetivo es estimular
reflexiones sobre la materia narrada mediante un juego complejo hecho por un
lado de estrategias directas a envolver al lector, y por el otro de técnicas de
extrañamiento, que, por el contrario, apuntan a revelar al lector el carácter ficcional
de la obra (cf. 1.4.2). La estrategia narrativa de Marsé, pues, procede
inevitablemente de los objetivos que el autor se propone al escribir. Nos acercamos
así al “proyecto” al que se refiere Sherzer (cf. Introducción) y a su transposición
dentro de los textos, a la forma que adquiere, traduciéndose en características
concretas. En este ánalisis, hay que tener en cuenta también su posición respecto a
los intelectuales, que se puede condensar en esta concisa aserción: “(los
intelectuales) tienen ideas claras, yo más bien tengo dudas” (Pita, 2000). Como
explicaremos en los próximos apartados, esta postura casi anárquica – que justifica
declaraciones como la de Màrius Carol: “(Marsé) va por libre” (Carol, 2008: 39) –
es válida para todos los ámbitos, incluso la política. Su “anarquía”, que a veces se
ha interpretado como una demostración de esnobismo, si por un lado no excluye
cierta confianza en su capacidad, en calidad de escritor, de estimular reflexiones,
por otro descarta la posibilidad de que esta reflexión lleve a axiomas absolutos.
Bien mirado pues, quizás esta actitud se revele más bien como una forma de
humildad respecto a la complejidad del mundo.
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1.2.1 Las idealizaciones en Últimas tardes con Teresa

En 1960, Marsé se da a conocer en el mundo editorial presentando Encerrados
con un solo juguete en un concurso literario organizado por Seix Barral. La obra no le
hace ganar el prestigioso premio Biblioteca Breve, que ese año se declaró desierto,
pero le garantiza una sólida colaboración con Barral.
Seis años después, Juan Marsé obtiene el galardón gracias a Últimas tardes con
Teresa. La obra marca una etapa importante en su carrera, ya que es precisamente
en sus páginas donde el autor introduce por primera vez la figura carismática del
Pijoaparte, un joven charnego pobre que sueña con mejorar su vida y, dada la
escasez de sus recursos materiales, intenta hacerlo aprovechando sus dotes
personales, es decir su magnetismo y su belleza. El personaje pertenece pues a un
segmento “débil” de la sociedad, y no faltan en la novela puntos en los cuales el
autor se adentra en sus problemas y sus sueños procurando implicar al lector,
haciéndole compartir momentáneamente las inquietudes del personaje. Pero, si es
verdad que estas inquietudes resultan principalmente de las condiciones socioeconómicas de Manolo, indicando así la intención de promover una actitud
solidaria con su situación, por otro lado Manolo el Pijoaparte se presenta como un
personaje complejo, capaz de engendrar en el lector comprensión y a la vez
desprecio, atracción y repulsión.
En suma, Manolo es un ladrón y un arribista que al mismo tiempo manifiesta
en muchos pasajes un alma soñadora y sensible, hasta conmovedora4. Quizás sea
porque, come afirma Rosa Regás, “Marsé nunca utiliza el hacha para la crítica feroz
sino la ironía, a veces la compasión, tal vez porque su extraordinario talento le dice
cuan inevitables son las actitudes menos encomiables” (Regás, 2008: 120).

Podemos citar como ejemplo el pasaje en el cual el autor, investigando los sentimientos de
Manolo, habla de “algo que le obligaba, en determinados momentos, a jugar limpio” y prosigue
refiriéndose a “cierto candor todavía nutrido en los sueños de la mocedad” (Últimas tardes, p. 22).
4
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La complejidad del personaje y sus rasgos antiheroicos no permiten colocarlo
dentro de una visión maniquea del mundo y respetan la orientación que
encontramos en toda la novela, que procede hacia un desmantelamiento de las
expectativas e idealizaciones de los personajes, que se revelan a través de sus
relaciones interpersonales. La breve, veraniega historia de amor entre Manolo y
Teresa, guapísima chica de la alta burguesía catalana, se transforma en el símbolo
de las insuperables distancias sociales, que alimentan y al mismo tiempo están
alimentadas por recíprocas idealizaciones.
Por lo tanto, volviendo a los conceptos de “escritor obrero” y “escritor
político”, las directrices de la novela confirman la doble, si bien no contradictoria,
vertiente en la obra de Marsé: la conciencia social y política y la independencia
ideológica. En el texto, Teresa está llamada a representar una particular disposición,
una manera de aproximarse al mundo que no se funda en la experiencia, sino en
estereotipos y prejuicios que pueden ser tanto negativos como positivos, pero que
en cualquier caso alejan de la realidad. Por lo que atañe a la rica chica catalana, este
alejamiento consiste en el hecho de que Teresa, buscando desesperadamente en la
realidad la materialización de sus ideales, se convence de que Manolo es un obrero
políticamente activo y comprometido en misteriosas actividades subversivas.
En el texto, pues, la idea de “clase obrera” se basa paradójicamente en la
ausencia de su concreta representación, emergiendo como un concepto sublimado
a través de la imaginación y la tensión ideológica de Teresa.
Manolo se sirve de este malentendido, guiado a su vez por el deseo de entrar
en el mundo de Teresa, igualmente idealizado. Tanto Teresa como Manolo se
revelan pues sujeto y objeto de estos mecanismos de idealización. El Pijoaparte, en
particular, ejerce la función de personificar la mitificación de la figura del obrero y
al mismo tiempo su desmitificación.
En suma, el texto por un lado denuncia las profundas diferencias socioeconómicas y la falta de recursos y esperanzas que afecta ciertos estratos sociales, y
por otro procede hacia una desmitificación que envuelve a todos los grupos
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sociales, incluso a estas mismas categorías “débiles”. La desmitificación atañe
también a los que Marsé define como “señoritos de mierda” (Últimas tardes, p. 232),
es decir a los jóvenes que como Teresa procedían de familias burguesas
acomodadas y reivindicaron un papel en la lucha contra los problemas de las clases
desfavorecidas, sin conocerlos realmente.
Teresa es al mismo tiempo víctima de la visión crítica de Marsé e instrumento
de la misma, ya que en algunas ocasiones, con sus dudas y reflexiones se convierte
en la expresión del escepticismo y de la desilusión del autor. A veces, cuenta Marsé,
“la rondaba la sombra deliciosa de la autocrítica” (Últimas tardes, 1985: 265). Se trata
de los momentos en los cuales Teresa se da cuenta de la vacuidad de algunos de los
sedicentes revolucionarios que la rodean y de su misma tendencia a idealizarlos,
por ejemplo cuando piensa: “Qué había pasado? Estaban en un pozo lleno de
impresionantes exiliados presididos por Nazim Hikmet.” (Últimas tardes, p. 111).
Así, además de señalar prejuicios y mitos sobre los grupos sociales, Marsé conduce
una áspera polémica sobre los jóvenes universitarios que tomaron parte en los
desasosiegos universitarios de 1956. Tras admitir “cierto noble sentido de la
entrega” de Teresa y de sus amigos, escribe: “Con el tiempo, unos quedarían como
farsantes y otros como víctimas, la mayoría como imbéciles o como niños, alguno
como sensato, ninguno como inteligente, todos como lo que eran: señoritos de
mierda.” (Últimas tardes, p. 232).
No es tan arriesgado, pues, suponer una conexión entre los procesos
analizados y desmontados por el autor y su actitud bien respecto a la figura ideal
que Carlos Barral y otros amigos intelectuales le habían asignado, bien en relación
con su orientación política. Los susodichos pasajes citados son bastante
explicativos y reveladores de la posición del escritor, que en los últimos años se ha
definido a sí mismo como “un escéptico con mentalidad de izquierdas”, o como un
“voyeur del anarquismo” (Valls, 2005: 15). Estas definiciones resultan aplicables no
solo a tiempos recientes sino también a su pasado, si pensamos que su militancia
en los partidos solo duró de 1961 a 1967, período en el cual militó en el PCE

16

(durante su estancia en París)5 y sucesivamente en el PSUC. La transitoriedad de su
experiencia de militante procede del hecho de que siempre le resultó difícil
encuadrarse en partidos políticos, en particular por sus estatutos férreos e
inflexibles, que incluían también preceptos de “moralidad”. No es casualidad el
hecho de que haya dejado ambos partidos por el puritanismo y el moralismo con el
cual habían tratado cuestiones relativas a su conducta o a la de otros militantes.
En suma, lo que hemos evidenciado hasta ahora acerca de la relación de
Marsé con las ideologías y con los partidos políticos se podría resumir citando este
fragmento de Últimas tardes con Teresa:

...todo sonaba, más que en ninguna otra ocasión, a frases leídas en
alguna parte, vertebradas con metal y cemento en bloques inanimados y
con esa rigidez helada de los informes en círculos de estudios. Letra
muerta. Intuían vagamente que nada de lo que hablaban tenía relación
con la realidad. (Últimas tardes, p. 112)

1.2.2 Valor político de Si te dicen que caí

El autor vuelve a afirmar su posición incluso respecto a Si te dicen que caí, la
novela que escribió entre 1970 y 1973 y cuya publicación fue prohibida en España
hasta 1977 precisamente por “sus implicaciones políticas e incluso de indole
moral”6, según se lee en el tercer informe censorio sobre la obra. Cabe decir que en
el segundo informe el mismo censor admite que no se reconoce en el autor la
precisa “intención de realizar una novela <<estrictamente política>>”, si bien
subraya que “existe en toda la obra una gran dosis de desprecio hacia Falange y
hacia los representantes de la Iglesia coaligada con el militarismo Nacional”
En 1959, siguiendo los consejos de Carlos Barral y Jaime Gil de Biedma, Juan Marsé se marcha a
París, donde trabaja como mozo de laboratorio en el Departamento de Bioquímica Celular
del Instituto Pasteur, y luego también como traductor y profesor de castellano. A su vuelta de
París, en 1962, publica Esta cara de la luna, su segunda novela, luego repudiada.
6 Expresión contenida en el informe del 25 de octubre de 1973, que sucedía a otros dos informes
negativos.
5
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(Fischer, 2010: 22). Este juicio confirma la existencia de un sentimiento claro, de
una neta contraposición respecto a componentes y aliados del bando vencedor,
pero denuncia al mismo tiempo la ausencia de un preciso proyecto político,
coherentemente con cuanto hipotizado hasta ahora.
La novela cuenta la Barcelona de posguerra a través de una mirada coral, de
voces múltiplas que se cruzan, superponen, se mezclan y se confunden,
despistando al lector y esfumando los confines entre realidad e imaginación,
hechos e hipótesis, pasado y presente. La adulteración de la verdad – infausta
consecuencia de las manipulaciones del Régimen, pero también, con peso
diferente, de la rumorología popular – se revela así como el tema central de la
novela mediante esta multiplicidad de perspectivas cuyos contornos resultan
frecuentemente borrosos (cf. Rodríguez Fischer, 2010). Entre las voces principales
destacan las de los trinxas, término con el cual el autor se refiere a los “niños
desharrapados que vagabundeaban por las calles” (Ronda, p. 157)7, los niños
pobres, “tiñosos”8, algunos de ellos huérfanos, que poblaban las barriadas. Estos
niños, que Marsé también llama kabileños, en esta como en otras novelas del autor
se reunen para contarse aventis, palabra que Marsé crea y utiliza en lugar de
“aventuras” para referirse a las narraciones orales que estos pequeños habitantes
del barrio inventan y protagonizan. Estas historias se inspiran en elementos de su
realidad pero los distorsionan, los manipulan dando vida a algo nuevo, algo que
resulta a mitad entre la vida “real” de los adultos y la vida fantástica que habita sus
mentes infantiles. Junto con la realidad, que resulta a veces más inverosímil que la
fantasía, otra fuente de inspiración para los trinxas es el cine, punto de contacto con
mundos lejanos y terreno ideal para cultivar ilusiones:

La definición está contenida en una nota a pie de página de Fernando Valls y prosigue con una
minuciosa y sugestiva descripción: “(niños) aficionados a cabalgar todos juntos, agarrados por la
cintura, sobre el Dragón de cerámica del Parque Güell, descalzos y lanzando gritos de guerra; a
deambular por los terrados del barrio como gatos tiñosos y famélicos; a deslizarse por las calles
pendientes con sus carritos de cojinetes con bolas, y a las guerras con piedras”.
8 Adjetivo utilizado frecuentemente por el autor para evocar la indigencia de estos niños a través
de una imagen concreta.
7
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A mí me interesaba mucho el cine desde chaval y me interesaban las
historias que me contaba el cine; además, eso ocurría en una época en
que, en este país, la represión política y social implicaba que la única
versión de los hechos reales, de lo que estaba pasando, era la oficial. Y
esa versión era desmentida por la voz popular. Recuperar esa voz
popular para corregir o desmentir la versión oficial, eso era lo que
siempre me interesó. Ese es el tema por ejemplo de Si te dicen que caí,
que es una novela donde las voces de los muchachos contando,
reinventando historias que han oído en boca de los mayores, lleva a una
tercera realidad, que podría ser la verdadera, quién sabe. (Club cultura)

Los lentes a través de las cuales los lectores mirarán a los mundos narrados
no serán por lo tanto los de un “escritor obrero”, ni de un “escritor político”, sino
los de un “niño de la guerra” que recuerda y cuenta, rescatando a través de su
memoria personal una memoria colectiva injustamente reprimida por el Régimen
en el pasado, y que, no obstante la cantidad de novelas, películas, obras dedicadas
al tema, sigue siendo caracterizada por muchas zonas de sombra.

1.3 El microcosmo de Marsé
Como afirma el escritor y crítico literario Rafael Chirbes (2002: 45)
refiriéndose a la relación entre Marsé y sus novelas, el vigor de cada obra “se basa
en que la novela está misteriosamente atada al autor”. En efecto, quizás el hilo
conductor más fácilmente identificable, tanto a nivel intertextual como a nivel
intratextual, sea la estrecha conexión con la experiencia autobiográfica del autor,
que comprende acontecimientos y sentimientos tanto colectivos como personales.
Efectivamente, existe un vínculo profundo entre el autor y un preciso
“microcosmo” espacio-temporal, puesto que todas las historias que cuenta se
desarrollan en la Barcelona de posguerra y, si bien rozan diferentes sectores de la
ciudad, tienen como lugares centrales algunos barrios específicos, en particular el
Carmelo y el Guinardó del distrito de Horta-Guinardó y la Salud, del distrito de
Gracia, barrio donde nació y vivió hasta 1966, año en el que se casa con Joaquina
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Hoyas. Ambos distritos están situados en la zona al norte de la Sagrada Familia,
centro ideal de la Ciudad Condal, y se presentan como las ramas altas de la ciudad,
cuyas raíces descansan a nivel del mar, en la Barceloneta y los otros barrios
costeros, y que a la altura de los barrios mencionados sube, hasta apoyarse en la
pequeña cima del monte Carmelo9.
Para referirnos a los nexos entre espacio y tiempo en los mundos narrativos
marseanos emplearemos el concepto de “cronotopo”, que el lingüista ruso Mijaíl
Bajtín definió como “la unión de los elementos espaciales y temporales en un todo
inteligible y concreto” (Bajtín, 1991: 237-238)10, y que en los últimos años ha sido
ampliamente aceptado y utilizado en el ámbito del estudio narratológico para
referirse a la fusión inescindible de esas dos dimensiones en una unidad, y para
examinar su traducción dentro del texto literario.
Del análisis de los cronotopos marseanos y de su comparación se desprende,
como hemos ya señalado, cierta reiteración de elementos. Es esta inmersión en una
dimensión circunscrita, y por lo tanto aparentemente limitada y específica, lo que
implica a veces el riesgo de encerrar su narrativa dentro del marco costumbrista o
de circunscribirla en un ámbito localista. Sobre este tema, no faltan críticos que han
procurado revelar la trampa representada por la repetición de figuras, objetos y
lugares, y que han señalado que detrás de esta repetición se esconde una enorme
variedad de situaciones y temas, incluso – según la definición de Chirbes –
verdaderas “metáforas totales sobre la condición humana” (Chirbes, 2002: 41).
En esta perspectiva, Enrique Vila-Matas (2008: 148) habla de un “barrio
mental y mundial”, que permitiría al autor “irse del barrio y al mismo tiempo
quedarse en él” viviéndolo “con renovado aliento a base de inventárselo”. El
microcosmo marseano, por lo tanto, no sería un territorio circunscrito e invariable,
sino un espacio moldeable, un almacén de material bastante familiar al autor como
para permitirle modelarlo para construir situaciones y mundos diferentes.
En el segundo capítulo ilustraremos la relación simbólica entre esta conformación de la ciudad y
los desniveles sociales (cf. 2.1.1).
10 Para una perspectiva sintética sobre el concepto de cronotopo formulado por Bajtín véase
Valles Calatrava (2008: 179-180).
9
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La recurrencia no concierne solo el aspecto cronotópico, sino también el
repertorio de personajes, algunos de los cuales atraviesan más de una novela y no
siempre desempeñan el mismo papel en la trama novelesca o tienen las mismas
características respecto a las apariciones precedentes. También en Caligrafía de los
sueños hay personajes como el capitán Blay, don Victor Huguet o el señor Sucre que
ya habían aparecido en otras novelas. El mismo protagonista no es un personaje
nuevo, habiendo aparecido en Si te dicen que caí, si bien con una función e incluso
con rasgos caracteriales diferentes. A propósito de los personajes, Benjamín Prado
ha elogiado la capacidad del autor de “simbolizar o resumir [...] seres tan diferentes
por fuera y tan calcados unos de otros [...] que somos los seres humanos.” (Prado,
2008: 119). La repetición pues no implica una reducción, sino actúa como un
medio para extender significados, multiplicarlos a través de componentes
recurrentes, como notas que se repiten formando acordes diferentes. Al igual que
Vila-Matas, Prado atribuye universalidad y pluralidad al microcosmo del autor,
rechazando hipótesis más restrictivas.
La elección de un microcosmo específico ha llevado también a otros debates.
En particular, acaso se deba a la predilección de Marsé por un determinado, si bien
extenso, período histórico, a la recurrencia de temas y lugares que supone y a sus
análisis de ciertos segmentos de la sociedad, la propensión de algunos críticos
literarios a tacharlo de realista en el sentido despectivo del término, pretendiendo
con esta definición acusarlo de utilizar técnicas obsoletas y limitadas, lejanas de los
desarrollos más recientes de la teoría literaria. Si por un lado no se puede negar un
considerable influjo de grandes escritores de la tradición realista 11, por otro lado
una definición general de la poética marseana únicamente a partir de esta tradición
comportaría el riesgo de comprometer un más profundo análisis de la obra del
autor. José R. Valles Calatrava estudia el origen del realismo en el siglo XIX y lo
define como “una modalidad artística y primordialmente narrativa que plantea la
convención de la identidad entre la realidad y el referente, de la igualdad entre el
El mismo Marsé reconoce este influjo manifestando una evidente admiración por algunos
exponentes eminentes, como Balzac, Stendhal, Galdós, Clarín, Tolstoj etc. Sobre la formación
literaria de Juan Marsé véase Valls (2005: 10-12).
11
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mundo contemporáneo de lo real y el mundo ficcional mimético y verosímil,
provocando un efecto estético e intratextual de realidad.” (Valles Calatrava, 2008:
118). La relación entre realidad y ficción en los mundos marseanos es más
compleja que la que se traza en esta definición, como averiguaremos por medio de
críticas adversas a la definición realista y mediante el análisis de Caligrafía de los
sueños.
En el próximo apartado nos valdremos del primero de esos dos recursos,
comentando algunos puntos de vista contrarios a la clasificación realista.

1.4 “Etiquetas literarias”: realismo, localismo y
definiciones alternativas
Hace algunas décadas Mario Vargas Llosa, refiriéndose a las dos primeras
novelas de Marsé (Encerrados con un solo juguete y Esta cara de la luna), afirmó que
podían “asimilarse a esa corriente narrativa, un tanto gris y monocorde, que se ha
llamado “naturalista” o “neorrealista” y que prospera todavía, a la sombra
declinante de Pavese, en Italia y en España” (2008: 217). Sobre esta afirmación hay
que aclarar dos puntos. En primer lugar, cabe recordar que Vargas Llosa solo se
refería a los primeros pinitos del autor barcelonés en el universo literario, y que la
larga trayectoria que seguirá no será desprovista de cambios, ajustes y variaciones.
Secundariamente, en el mismo artículo el escritor peruano lleva a cabo un análisis
de otra novela (Últimas tardes con Teresa, 1966), en el cual confirma cierta actitud
crítica, reprobando el “aparato racional de la novela” (2008: 221), pero expresa una
profunda admiración por otros aspectos de este libro. De hecho, lo considera “el
más vigoroso y convincente de los escritos estos últimos años en España” debido a
la presencia de “una oscura fuerza incontrolable y espontánea que anima las
palabras y comunica la verdad y la vida a todo lo que toca, incluso a la mentira y a
la muerte, y que constituye la más alta y misteriosa facultad humana: el poder de
creación” (2008: 218). Lo que nos interesa de este estudio es su duplicidad, el
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hecho de que la parte crítica se desarrolla paralelamente a la percepción de “un
alma”, de algo que trasciende la operación a veces simplista del encasillamiento
literario. Al lado de la “cuestión realista” que nos interesa aclarar, descubrimos un
indicio de algo más visceral, asociado a las potencialidades de la escritura.
En el ámbito de los críticos contrarios a una adscripción absoluta de Marsé al
campo realista hay cierta variedad de expresiones acuñadas especialmente para
describir el conjunto de recursos, fórmulas y propiedades que concurren a delinear
su estilo. Cada una de estas perspectivas confuta la hipótesis realista aduciendo
motivaciones diferentes y conllevando, de tal manera, sugerencias sobre otras
tantas características específicas del escritor.

1.4.1 Expresionismo y “tremendismo”

Muy interesante es el análisis de Joaquín Marco, que habla de “recreación
expresionista del estilo” (2008: 80) como resultado de la trayectoria estílistica de
Marsé, que, según la reconstrucción del crítico barcelonés, llegaría a esa etapa
partiendo del objetivismo y pasando por la fase fundamental y particularísima de Si
te dicen que caí (1973), caracterizada por un estilo barroco y experimental. La
analogía con el expresionismo evocada por Marco no se propone como definición
o marco, sino más bien como canal para acercarse de manera transversal al mundo
narrativo de Marsé buscando puntos de contacto interesantes entre esta corriente
artística y la obra del escritor. Desde esta óptica, una descripción del primer grupo
expresionista alemán ofrece sugestiones interesantes:

El programa del grupo no hace alusión a regla estética alguna, apela a la
libertad absoluta y tan solo exige “sinceridad” en las obras. Más que la
búsqueda de una plástica concreta, lo que les define y aglutina es una
actitud vital común. [...] (Martínez Muñoz, 2001: 18)
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La sinceridad y la vitalidad mencionadas en esta definición evocan la “fuerza
oscura” y el “chorro vital” de los cuales habla Vargas Llosa aludiendo a Últimas
tardes con Teresa.
Invocando una sensibilidad artística de tipo expresionista pues, Joaquín
Marco produce un alejamiento de la etiqueta realista, que no solo considera poco
útil porque demasiado genérica, sino también inconsistente ya que, afirma, “la
fidelidad no existe ni en las fotos” (Marco, 2008: 84). Una vez aclarada su posición
con respeto a ese tema, el crítico admite cierta verosimilitud asociada al lenguaje del
autor y a la presencia de referencias a un tiempo histórico determinante, pero pone
el acento sobre la distorsión y la descomposición de esta realidad.
Igualmente sugestiva es la referencia que podemos captar en el juicio de
Andrés Henestrosa, escritor mexicano que, al comentar la victoria del Premio
México por Juan Marsé con Si te dicen que caí, definió la novela victoriosa como
“una obra maestra... solo comparable a Goya” (Rodríguez Fischer, 2010: 12). La
equiparación podría referirse exclusivamente a la maestría de los dos artistas, a la
grandeza de sus creaciones, pero la referencia a Goya inspira otros tipos de
analogías.
Al pintor aragonés, en efecto, se le considera generalmente como el primer
expresionista contemporáneo, en particular por sus Pinturas negras, en las cuales
muchos críticos de arte han reconocido la raíz de esta corriente artística. Lo que
confiere originalidad a sus pinturas y grabados son las figuras y escenas grotescas
que las caracterizan y rompen la tradición de la representación realística
sustituyéndola con visiones extrañas y deformes.
El componente goyesco en la poética de Marsé consiste en su frecuente
recurso a situaciones absurdas, visiones tragicómicas y personajes excéntricos y
caricaturescos12. Como hemos mencionado, el autor es capaz de “materializar” la
suciedad, la corrupción, la miseria humana, de concretarlas en imágenes vívidas
como pinturas, hasta el punto de que Gregorio Morán utiliza el adjetivo
“tremendista” para caracterizar Si te dicen que caí, si bien precisando que nunca
En Caligrafía de los sueños analizaremos por ejemplo la figura de Vicky, una mujer extravagante e
impetuosa.
12
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alcanza la hipérbole, nunca deja de ser real (Morán, 2008: 280). El tremendismo de
Marsé es por un lado el fruto de la imaginación, y de los extremos a los que puede
llevar, pero por otro lado es el medio mediante el cual los niños intentan escaparse
del tremendismo real de su existencia: “...y vio a la niña ovillada dentro de un
remolino de ceniza, descalza, las piernas despellejadas y la rebeca desgarrada por
encima de la cabeza...” (Ronda, p. 120)13.
La imaginación es un medio de evasión para los trinxas y las aventis permiten
una “reinvención” de lo que ha pasado, una transformación de los hechos que, de
otra manera, serían insoportables. La multiplicidad y la ambigüedad de los mundos
narrativos de Marsé nace de estos juegos de realidad-ficción, verdad-mentira,
hecho-fabulación. Se trata de una forma peculiar de contar, que se sirve de
imágenes grotescas, caricaturescas, a veces indistinguibles de los fantasmas de la
mente, de la imaginación; una forma narrativa en la cual se mezclan tanto
alucinaciones terribles, como sueños extraordinarios. Como en las pinturas de
Goya, si “la realidad que vislumbran los disparates... admite potencialmente una
variación inacabable de nuevas leyes y estados”, por otro lado “lo no racional que
rasguña la imaginación es también un núcleo disparatado e inagotable, el ascua
incandescente de un poder que se burla y supera una realidad reducida a la única
ley del mundo físico o la prioritaria ley de la convención, la costumbre y su
repetición” (Ierardo, 2007: 85).
En Ronda del Guinardó (1984) el inspector, protagonista de la historia al lado
de la huérfana Rosita, es un hombre derrotado, inquieto, atormentado por los
fantasmas del pasado y por una serie de trastornos físicos que, a medida que se
avanza en la lectura, se van relacionando siempre más claramente con su malestar
psíquico. En varias ocasiones a lo largo de la historia el policía piensa suicidarse, se
imagina muerto en situaciones trágicas y/o absurdas: “Se vio tumbado allí con el
caramelo del adiós en la boca, la cabeza ensangrentada reposando sobre el cojín
separatista” (Ronda, p. 143). Por más que pueda ser terrible esta visión, elementos
como el caramelo o el cojín le confieren sin embargo un carácter ridículo y
Este pasaje de Ronda del Guinardó describe las condiciones en las que el personaje del inspector
encuentra a Rosita, una huérfana de la Casa de Familia que ha sido víctima de una violación.
13
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grotesco. El caramelo, que simboliza en esta escena una bala, ha adquirido este
significado ya en las primeras páginas de la novela: “Volvió a su boca el sabor
mansurrón a eucalipto del caramelo olvidado entre el paladar y la lengua,
menguado ya su tamaño hasta el sarcasmo: más o menos del calibre nueve
milímetros, calculó taciturno” (Ronda, p. 96). Más adelante leemos: “...y pensaba
oscuramente en el retrete y la bala-caramelo incrustada por fin en su mollera”
(Ronda, p. 127). Como hemos ya señalado y como veremos más adelante, Marsé se
sirve de símbolos e imágenes con los cuales construye una red de asociaciones que
se reiteran tanto a nivel intratextual como intertextual. El “caramelo-bala”, como
otras imágenes que ejercen un papel análogo, tiene la función de sugerir la
naturaleza imaginativa de la escena en cuestión. Asimismo, el “cojín separatista” es
en primer lugar una referencia a la profesión del policía, que durante aquellos años
tenía entre sus deberes reprimir todas las manifestaciones del catalanismo (lengua,
cultura, tradiciones etc.), pero funciona también como elemento disonante, objeto
que, puesto en relación con la tragicidad de la situación, le atribuye un carácter casi
ridículo, o más bien irónico.
Las novelas de Marsé abundan en secuencias chocantes, situaciones
exageradas, paradójicas, a veces cargadas de una extrema degeneración, como en el
caso del depravado acto sexual entre Java y Ramona que el autor describe con
extrema crudeza en Si te dicen que caí:
Sudando, Java tira el cordón y ella clava las rodillas en la arena salpicada
de sangre, entre la cabeza destrozada por la descarga y el sombrero de
copa caído, ¿a quién se le ocurre ir a la muerte con sombrero de copa?,
agachándose despacio con las manos en la nuca hasta tocar sus rodillas
con la frente. [...] Entonces, de pie a su lado, abriendo las piernas, Java
apunta cuidadosamente y vacía la vejiga sobre la flaca espalda curvada,
por fin, qué alivio, sobre la nuca y la cabeza. (Si te dicen, p. 125)

Por lo tanto, como sugiere Ana Rodríguez Fischer (2010: 63), podemos
colocar a Juan Marsé dentro de la tradición española de lo grotesco o incluso de lo
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“esperpéntico”, género con el cual Valle-Inclán reinventó y desarrolló lo grotesco
en España, si bien el escritor a su vez atribuye su paternidad a Goya14.

1.4.2 Hiperrealismo y extrañamiento

Otra forma de “distorsión” es la que propone Francisco Umbral como
consecuencia de la así llamada “estética de la miopía” (2008: 135); con esta
expresión Umbral indica la técnica por la cual el escritor se acerca a la realidad de
manera mucho más extrema que en el realismo definido “convencional”,
provocando “un exceso de realismo que da la alucinación” (2008: 136). Este efecto
sería el resultado de la inserción de imágenes y piezas que “ofrecen el detallismo
casi microscópico de un primer plano” (Rodríguez Fischer, 2010: 43), y que
permiten al lector chocar con personajes, situaciones y paisajes al punto de
quedarse extrañado.
La técnica del “extrañamiento”, teorizada por los formalistas rusos, y en
particular por el crítico y escritor Viktor Shklovski, consiste en el uso de
procedimientos como la parodia, el grotesco o la exageración, con el fin de
presentar la realidad desde una perspectiva diferente de la habitual, produciendo en
el lector una conciencia de la ficcionalidad de la obra literaria y estimulando así su
capacidad crítica15. Como hemos ilustrado en el apartado precedente, Marsé utiliza
este tipo de recursos, con efectos parecidos a los teorizados y perseguidos por
Shklovski.

Cabe decir que, si bien la influencia de Valle-Inclán es muy probable y aún más si consideramos
las reiteradas declaraciones de amor de Marsé para el escritor aragonés, no podemos encuadrar la
poética marseana dentro del género esperpéntico, que tiene rasgos precisos y que quizás se haya
utilizado demasiado generosamente en los últimos años para definir obras con características muy
heteregéneas (cf. Martínez Thomas, 1997: 13).
15 Para profundizar sobre el concepto de extrañamiento de Shklovski véase Cuesta Abad (2005:
61-73).
14
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1.4.3 Simbolismo

En su reflexión sobre la literatura, Shklovski, además de elaborar el concepto
de extrañamiento, invoca la afirmación del filólogo Potebnia (Cuesta Abad, 2005:
69) según el cual “El arte es el pensamiento por imágenes” y la pone como
fundamento de toda teoría literaria. Asimismo declara que esta aserción, a su vez,
determinó la siguiente: “El arte es ante todo creador de símbolos”.
A este propósito, es invocando e inspeccionando detalladamente el
simbolismo en las obras de Marsé como María Esperanza Domínguez Castro se
opone a la etiqueta realista y al “deje despectivo implícito en su designación como
cronista de un barrio y una época” (2007: 57):

[...] un aspecto de los relatos marseanos apenas estudiado [...] constituye
uno de sus pilares constructivos esenciales: la incardinación textual de
unas imágenes simbólicas iterativas, algunos de cuyos significados
intuidos se encuentran frecuentemente radicados en el inconsciente
colectivo –de ahí su carácter no evidente en una primera lectura– y que
revelan la esencialidad expresiva contenida tras la falacia de la mimesis.
En las novelas y cuentos se traba la experiencia humana mediante la
captación del instante y las pulsiones no verbalizadas y, con frecuencia,
se consigue fijarlas en el inconsciente lector gracias a figuraciones
simbólicas que metaforizan la realidad sorteando las limitaciones de su
comprensión empírica gracias al acceso intuitivo y polisémico del
símbolo (Domínguez Castro, 2007: 58).

Las imágenes simbólicas completan, sustituyen o modifican la realidad
empírica, actuando como otras formas de distorsión o de enriquecimiento,
intensificación de la materia narrada. El mecanismo activado consta en la
asociación de ideas que los símbolos son capaces de estimular evocando otros
elementos, conceptos, calidades, relaciones. “Pensar por imágenes”, pues,
consistiría en observar la realidad como si fuera compuesta por una serie de
fotogramas, cadauno con un sentido que se presta a asociarse con otros.
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La metáfora de los fotogramas se revela particularmente apropiada para un
cultor del cine como Marsé, que otorga a las imágenes un papel central en sus
textos. Más de una vez ha admitido que sus novelas nacieron de una precisa
imagen, antes que de una idea, o de una historia. Estas imágenes tienen orígenes
muy heterogéneos: algunas de ellas dimanan más o menos directamente de la
situación histórica, otras de vicisitudes personales. Acaso sea este indefinible
vínculo lo que permite transmitir con fuerza e intensidad una serie de sentimientos
y situaciones relacionadas con el peculiar período histórico en cuestión, con la
Barcelona de aquellos años, y en particular con los barrios de la infancia de Marsé.
Sin embargo, una vez establecido el imprescindible relieve del componente
autobiográfico, lo que importa es averiguar cuánto y cómo esta simbología se
extiende para formar una trama más compleja, capaz de transmitirse de la mirada
individual del autor a la sensibilidad del lector, y que tipo de relación establece
entre hechos y ficción, elementos reales e inventados.
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2.

Caligrafía de los sueños:
aproximaciones a la novela
En Caligrafía de los sueños, Juan Marsé vuelve a sumirse en la atmósfera de la
Barcelona de posguerra. Rastrea algunos de sus escenarios preferidos, recorriendo
las calles populares del barrio de Gracia, escalando la cumbre “pelada” del Monte
Carmelo y descendiendo por los callejones oscuros del Barrio Chino, zona de casas
de prostitutas y tabernas sórdidas16.
La narración toca tres diferentes momentos del período de la posguerra. Si
gran parte de la narración se refiere al año 1948, diversos episodios se remontan a
1946 – presentándose a veces bajo la forma de flash-back – mientras que el Epílogo
(que coincide con el último capítulo de la novela) se sitúa en 1958. En la novela se
desarrollan paralelamente dos historias: la de Ringo, “un adolescente algo
pasmarote y de mirada sombría” (Caligrafía, p. 21) y la de la “gordita señora Mir”,
“cuarentona rubia de chispeantes ojos azules, de natural expansiva y muy popular
en el barrio” (Caligrafía, p. 11), que ejerce como sanadora y quinesióloga, si bien en
su presentación se deja entender el carácter “íntimo” que a veces adquieren sus
relaciones con los clientes17. Ringo asiste diariamente, a pesar suyo, a los tormentos
y trastornos sentimentales de Victoria Mir desde las mesas del bar-bodega Rosales,
donde pasa su tiempo libre leyendo libros o repasando las lecciones de solfeo.
Atravesando tres diversos lapsos temporales, el escritor delinea la trayectoria
de la vida de Ringo, descomponiéndola en tres etapas fundamentales (la infancia, la
Actualmente el “Barrio Chino” es conocido como El Raval. El adjetivo “chino”, contenido en
el apodo popular, no se refiere tanto a la efectiva presencia de chinos en el barrio sino que alude
en general a la fuerte presencia de inmigrantes de diversa procedencia y a la marginalidad del
barrio, popularmente considerado como un apéndice del centro.
17 “[...] había dado y seguía dando bastante que hablar a causa de sus atrevidas manos aplicando
friegas corporales y aplacando ardores diversos, ambiguas destrezas que propiciaban frecuentes
devaneos amorosos...” (Caligrafía, p. 12)
16
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adolescencia y la edad adulta) manteniendo en cada uno de estos intervalos una
conexión entre la vida del muchacho y la de Victoria Mir. Marsé utiliza pues un
módulo que, como ha ilustrado William Sherzer (1982: 115-118), ya había utilizado
en obras precedentes. El módulo se compone de una pareja de personajes que se
diferencian primariamente por su género y suelen presentar otras características
distintivas que hacen posible colocarlos dentro de un esquema binario. En las
obras analizadas por Sherzer, que corresponden a las primeras seis novelas del
autor, el otro factor fundamental de diferenciación consiste en la clase social, como
en el caso de Teresa y Manolo en Últimas tardes con Teresa, o Montse y el mismo
Manolo, que vuelve a aparecer en la novela inmediatamente sucesiva, La oscura
historia de la prima Montse.
En Caligrafía de los sueños la pareja se compone así: personaje
masculino/joven y personaje femenino/adulto. La edad representa claramente un
elemento distintivo fundamental en este esquema, que recuerda la pareja
Rosita/inspector si bien con posiciones inversas (personaje femenino/joven y
personaje masculino/adulto), pero, exactamente como en Ronda, otras diferencias
bastante significativas se pueden añadir a este esquema binario, en particular la
diferente área política ocupada no tanto por los dos personajes en sí como por sus
familiares (el padre de Ringo, antifranquista, y el marido de Victoria, falangista).
Este módulo dicotómico, asociado con un sutil juego de engarces entre elementos
contrapuestos, se ajusta perfectamente al estilo narrativo de Marsé, hecho de
contrastes y superposiciones, contradicciones y comparaciones. La compleja
composición diegética se nutre, en efecto, de las historias de los dos personajes
principales, historias que se tocan continuamente, pero que siguen dos caminos
netamente opuestos: si la historia de Ringo se delinea como un ascenso, una
progresión quizás modesta pero suficientemente positiva a partir de una condición
de pobreza y de sueños decepcionados hacia un futuro abierto, de potencial éxito,
la de la señora Mir adquiere un carácter opuesto, dado que su trayectoria es la de
una caída progresiva, un lento descenso hacia una locura y una infelicidad cuyos
gérmenes se pueden encontrar en las “entrañas” de su familia, en los secretos y en
la violencia que celan. En particular, el origen del colapso reside por un lado en la
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pasión morbosa del amante de Victoria, el señor Alonso, por su hija Violeta –
atenciones cuyo obsceno reflejo quedará en el aire a lo largo de la novela, rodeado
de misterio hasta el epílogo final18 – y por el otro en la locura “culpable” del señor
Mir, su marido, falangista “mandón y bravucón” y ex alcalde del barrio, internado
en el sanatorio de San Andrés.
Al lado de las vicisitudes de Vicky, que encarna y extremiza el complejo y
desastroso mundo de los mayores, se abre el inmenso mundo de los niños, a su vez
encarnado y extremizado por Ringo, un muchacho particularmente propenso a
meditar y a fantasear que, precisamente por estas características, está encargado de
representar el proceso de la escritura y creación de mundos ficticios que lo precede.
Las similitudes con Juan Marsé son evidentes y las descripciones del chico nos
recuerdan algunos autorretratos del escritor: “[...] atiendo como es debido al tímido
fantasma que fui, este niño lector ensimismado que en secreto espera su hora en las
esquinas del barrio” (Marsé, 2002 b: 41).
Ringo aspira a ser escritor y pianista, y le gusta inventar y contar historias a
los otros miembros de la pandilla de niños pobres de su barrio. Él y sus
compañeros de aventuras y desventuras suelen pasar parte de su tiempo libre
contándose aventis (cf. 1.2.2). En la construcción de la novela, las aventis se
revelan como un recurso narrativo muy eficaz, una forma peculiar de mise en abyme
que el escritor utiliza por primera vez en Si te dicen que caí, donde se sirve de las
narraciones orales de Sarnita para tejer una densa e inextricable trama de mentiras y
verdades, hechos y fabulaciones. Sarnita, pues, tiene un papel parecido al de Ringo
en esta actividad creadora, que consiste esencialmente en “alterar”, trámite el uso
de la imaginación, el mundo adverso con el cual tienen que confrontarse
cotidianamente estos niños, que “sobreviven con la imaginación herida y

Algunas características acercan la novela al género policíaco, un género muy amado por Marsé.
Se puede observar, por ejemplo, el recurso a la hiperdenotación de los hechos para crear
confusión acerca de algunos episodios narrados y construir la trama alrededor de enigmas
irresueltos.
18
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perturbada frente a los adultos, reinventando una realidad agónica” (Domínguez
Castro, 2007: 74) 19.

2.1 “Situarse” en la novela: indicios interpretativos en
las primeras páginas de Caligrafía de los sueños
“¿Te sitúas?” es la pregunta recurrente que los niños de la pandilla se hacen al
empezar a contar sus aventis. La cuestión encierra el deseo de encontrarse en otro
lugar, en otro tiempo, en un mundo alternativo que no tiene características
definidas, porque lo único que importa es que sea algo alternativo a la realidad en la
que viven, o más bien sobreviven. Casi siempre, las aventis mantienen “una
relación básica con una realidad casi verídica”, si bien a la vez, como hemos
señalado, encarnan la “necesidad de crear ficciones para no tener que aceptar esa
realidad” (Sherzer, 1982: 93). La pregunta sirve al niño narrador para comprobar
que su público, compuesto por los otros miembros de la pandilla, esté listo para
sumergirse en la realidad narrativa en la que se irán desarrollando las aventis que les
contará y de las cuales todos ellos serán, en mayor o menor medida, protagonistas.
Representa, por lo tanto, una especie de ritual con función de “advertencia”, que
anuncia de forma explícita la entrada en una dimensión ficticia.
Esta forma de introducción, si constituye un elemento recurrente en la
narrativa oral, es prácticamente ausente en los textos literarios, donde el paso a la
ficción se da por descontado, ya que el mismo acto de empezar a leer una novela
implica la conciencia de su naturaleza ficticia. En los textos literarios, todo lo que
apunta a evidenciar esta naturaleza persigue pues un objetivo específico, que
consiste en estimular reflexiones autorreferenciales, o sea sobre la misma novela en
cuanto producto de ficción. Casi todas las obras de Marsé poseen este carácter
autorreferencial y adquieren una calidad metaliteraria a través de varios recursos,
Sobre el tremendismo “real” de la existencia de los kabileños cf. 1.4.1, con el ejemplo del
episodio de violencia sufrido por Rosita.
19
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entre los cuales figuran varias formas de “narración en la narración” (como las
mismas aventis o como las memorias escritas por Luys Forest en La muchacha de las
bragas de oro).
En diversas novelas, Juan Marsé ha querido señalar la presencia del
componente metaficcional ya desde las primeras páginas, además de proporcionar
otras sugerencias relativas a las posibles lecturas de la misma novela. Según nuestro
análisis, Caligrafía de los sueños es una de estas.
Por lo tanto, en este apartado intentaremos localizar los indicios presentes en
las primeras páginas de la novela examinada (tanto los que poseen un carácter
metaliterario como los que conciernen la/s posible/s lectura/s de la novela), sin
olvidar que se trata de pistas interpretativas “posibles” más que de una lectura
única, y que quizás, si juzgamos a partir de los elementos observados hasta ahora,
el propósito del autor no sea tanto dar indicaciones estrictas como insinuar la idea
de la multiplicidad frente a una lectura unidireccional. A este propósito, afirma
Marla Williams (2006: 16):

Los signos inciales de advertencia que Marsé propone usar para alterar
la tradición narrativa pueden ser ignorados por el lector que no busca
más que la trama de la obra. Sin embargo, pronto el cuento y la forma
discursiva empiezan a mezclarse, y las implicaciones de la forma del
uno se unen con la estructura del otro.

Los indicios que proporciona en cada novela por un lado aluden a los
elementos propios de la novela en cuestión, por otro conciernen más en general las
razones y los recursos que llevan a la génesis de cualquier tipo de narración y,
como veremos más detalladamente en el último capítulo, se refieren aún más en
general al “peso de las palabras”, a sus efectos y al poder que encierran. Las aventis
son uno de los medios utilizados por Marsé para introducir este tipo de reflexiones
enlazándolas estrechamente a la trama de la novela.

34

La pregunta “¿Te sitúas?”, que precede estas narraciones en la narración, ejerce en
la relación entre el narrador y su público una función fática, o sea explicita la
exigencia de establecer y mantener una comunicación activa entre las dos partes.
En el ámbito de la reflexión metaliteraria, esa pregunta simboliza el pacto que el
autor quiere establecer con sus lectores y la necesidad de que haya una voluntad de
ambas partes, un deseo compartido de entrar en un terreno común y vivirlo
durante toda la narración. Marsé parece establecer las reglas de ese pacto a partir de
los primeros pasajes de Caligrafía.

2.1.1 Morfología de la ciudad y elementos simbólicos:
representación de los desequilibrios socioeconómicos

La novela arranca con una serie de elementos y coordenadas fundamentales
para que los lectores “se sitúen” desde el primer momento en el texto:

Torrente de las Flores. Siempre pensó que una calle con este nombre
jamás podría albergar ninguna tragedia. Desde lo alto de la Travesera de
Dalt inicia una fuerte pendiente que se va atenuando hasta morir en la
Travesera de Gracia, tiene cuarenta y seis esquinas, una anchura de siete
metros y medio, edificios de escasa altura y tres tabernas. En verano,
durante los días perfumados de fiesta mayor, adormecida bajo un techo
ornamental de tiras de papel de seda y guirnaldas multicolores, la calle
alberga un grato rumor de cañaveral mecido por la brisa y una luz
submarina y ondulante, como de otro mundo. En las noches
sofocantes, después de la cena, la calle es una prolongación del hogar.
(Caligrafía, p. 9)

El primer párrafo se abre pues con una indicación toponímica: “Torrente de
las Flores”, el nombre de la calle que hará de trasfondo principal de la narración. El
recorrido a través de los lugares de la novela empieza con la vertiginosa pendiente
de esta calle, que se extiende casi un kilómetro, conectando la Travesera de Dalt
con la de Gracia. Estas calles forman parte del distrito de Gracia, que junto con el
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distrito de Horta-Guinardó representa una de las zonas recurrentes en el universo
literario marseano, el microcosmo peculiar compuesto por los lugares de su
infancia (cf. 1.3). La existencia de desniveles en la configuración de estos barrios,
que apenas se adivina a partir de estos primeros indicios, es una de las
características peculiares de la ciudad, que se articula en cumbres y mar, llanura y
montaña, con zonas de conexión y de comunicación entre estos barrios
encaramados y la explanada del centro. Esta estructura urbanística intrincada,
desigual, seguirá revelándose a lo largo de la novela, paralelamente a la
construcción de una igualmente intrincada y desigual realidad, hecha de
desequilibrios en las relaciones sentimentales20 y de desniveles socioeconómicos.
Respecto a esta relación simbólica entre configuración espacial y estructura
social, uno de los elementos territoriales más cargados simbólicamente es sin duda
la “Montaña Pelada” (apodo popular del Monte Carmelo), que ya había aparecido
en otras novelas del autor, como en este pasaje que abre un capítulo de Últimas
tardes con Teresa:

El monte Carmelo es una colina desnuda y árida situada al noroeste de
la ciudad. Manejados los invisibles hilos por expertas manos de niño, a
menudo se ven cometas de brillantes colores en el azul del cielo,
estremecidas por el viento, asomando por encima de la cumbre igual
que escudos que anunciaran un sueño guerrero. (Últimas tardes, p. 24)

Desde la cumbre de la colina los niños “desharrapados”21 pueden abrazar toda
la ciudad con la mirada, apoderarse de ella por un momento, dejando libre la
imaginación como las cometas que desde allí dejan revolotear sobre las
empinadísimas calles del barrio. El ascenso a la cumbre, que evoca la pendiente de
la calle Torrente de las Flores, no se acompaña a un efectivo ascenso social o
económico de los niños, pero significa un alejamiento momentáneo e imaginario de
su condición, de una realidad que en esta representación llega a coincidir con lo
Véase la relación entre Victoria y el señor Alonso, o las dificultades de comunicación entre
Ringo y su padre.
21 Adjetivo utilizado por Marsé para describir los kabileños.
20
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que está debajo de la cima y que se queda allí cuando los niños remontan el dorso
calvo del monte. La introducción de este tipo de elementos es una manifestación
de la “preocupación social” que habíamos mencionado en el capítulo precedente
(cf. 1.2).
En Caligrafía de los sueños la Montaña Pelada encierra una simbología compleja:
por un lado aparece como una colina inhóspita, que “emana un aire de
marginación y castigo” (Caligrafía, p. 68), por otro es otra vez el lugar de las aventis,
contadas y experimentadas por los niños. Se sientan sobre la tierra árida para
contar y escuchar, o pasan el tiempo buscando fósiles, o inventando historias sobre
el origen de los tres escalones labrados a mano que surgen improvisamente a media
altura de la colina y que van “hacia nada y para nada” (Caligrafía, p. 69).
Es un lugar de aspecto estéril, pero que
precisamente por su posición remota y
apartada se convierte en el sitio ideal
para escapar o para desafiar el mundo
subyacente.
Desde
allí
Ringo
“Contempla la ciudad que se extiende
hasta el mar [...] Aquí arriba está en
guerra con el mundo, no con los
malignos dakois ni con los guerreros
apaches. Por un momento [...] le
parece estar contemplando una ciudad
sumergida bajo el mar, más remota e
improbable que una playa de Arizona”
(Caligrafía, pp. 71-72).
I.

La Montaña Pelada. 25 de junio de 2012.

Desde allí observa a los otros niños contándose aventis, sentados un poco más
abajo en un “corrillo de cabezas rapadas, salvo la acicalada y untuosa de Julito
Bayo” (Caligrafía, p. 71). Este último detalle recuerda tanto a Ringo cuanto a los
lectores que ni siquiera en esta zona remota, “neutral”, se pueden borrar las
diferencias que caracterizan la sociedad que han dejado a los pies de la colina.
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Aunque los niños estén presentados como miembros de un grupo, la
“pandilla”, y aparezcan por lo tanto como individuos que tienen un presente y un
futuro común, el autor se preocupa por dotar de cierta complejidad también a este
organismo coral, de reflejar en este pequeñísimo fragmento de la sociedad la
desigualdad que caracteriza a la sociedad en su conjunto. Los desniveles
socioeconómicos se revelan, por lo tanto, a través de la composición de la pandilla,
cuyos miembros no pertenecen exactamente al mismo estrato social:

Todos, a excepción de Julito Bayo, son mucho más pobres que él,
llevan cuerdas en lugar de cinturones, jerséis apolillados, pantalones
cortos remendados y sandalias de goma. Algunos lucen la cabeza
rapada, la tez famélica y las rodillas roñosas, y, en invierno, ardientes
sabañones en los dedos y en las orejas, y en los pies el sempiterno frío
como una fiebre helada o como la Bota Malaya apretando. (Caligrafía,
pp. 53-54).

A partir de esta descripción, pues, se traza una pirámide hecha de tres niveles:
una base, que incluye a la mayoría de los niños; un nivel impercetiblemente más
alto, donde se coloca Ringo, y una cumbre, presidida por Julito. En esta pequeña y
parcialísima reproducción de la pirámide social22, si los otros niños son aún más
pobres que Ringo, que también procede de una familia muy humilde, Julito
representa una clase bastante acomodada:

Julito Bayo luce un peinado con onda y fijapelo y es el menos
zarrapastroso de los siete, lleva calcetines a cuadros y un escapulario
debajo de la camiseta, y los domingos y días de fiesta gasta pantalones
bombacho [...] es alumno del Palacio de la Cultura, un colegio finolis de
Travesera de Dalt, con jardín y un eucalipto grande y desgarbado que se
yergue como una señal disuasoria por encima de la tapia, cinco ramas
que parecen cinco dedos de una gigantesca mano abierta y alzada para
cerrar el paso a los chavales legañosos del Carmelo y del Guinardó.
(Caligrafía, pp. 54-55)

Julito, que pertenece a la burguesía, se sitúa en el vértice de la jerarquía social solo en esta
situación y en comparación con los kabileños.
22
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El árbol constituye pues otro símbolo, ya que “se yergue” en el jardín del
Palacio de la Cultura como si fuera una representación de las insuperables barreras
que dividen las clases sociales. La perspectiva desde la cual el árbol está presentado
es la de los otros niños, que miran a la vida de Julito como a un conjunto de lugares
a los que él solamente puede acceder, con todos los privilegios que este libre acceso
comporta. El eucalipto ya había aparecido en Si te dicen que caí como elemento
simbólico relacionado con la riqueza:

Luis y el Tetas, en cuclillas, ya estaban escarbando; sus manos
pestilentes sostenían rojos tirabuzones de piel de naranja, cáscaras de
huevo y amoratados restos de escarola, lo cual hizo reflexionar a
Sarnita: parece que los padres de Susana han vuelto al chalet, dijo,
mirad, se nota que ahora comen bien. Desde el portal de la trapería no
se veía el chalet de la calle Camelias, pero Java adivinó la verja del jardín
abierta como antes, el aire impregnado del aroma a tilos, la grava limpia
de hojarasca y la hamaca otra vez colgada entre las palmeras y el
eucalipto. (Si te dicen, p. 111)

Al igual que las palmeras, propias de zonas tropicales, el eucalipto, originario
de Australia, posee un carácter exótico y evoca lugares distantes, inaccesibles. En el
pasaje citado, Java observa el chalet y su jardín como si fueran una isla remota.
El universo simbólico de Marsé se compone tanto de objetos “complejos”,
cuyos significados pueden ser comprendidos solo por lectores dotados de cierta
enciclopedia23, como de objetos “simples”, por ejemplo elementos naturales, que él
carga de significados procedentes de la tradición o de derivación personalísima.
El árbol es uno de los elementos naturales al cual Marsé asocia valores
diversos en sus novelas24, y sin embargo se puede constatar un sentido general que

El término se refiere al conjunto de “conocimientos de carácter general y de época, que son por
tanto válidos también para el texto” (Segre, 1985: 107).
24 “En Encerrados con un solo juguete se aludía a un árbol del jardín reseco de los Climent bajo el que
podían estar ocultos unos discos y una bandera catalana del padre de Tina. En Si te dicen que caí se
retomará esa imagen y Palau dirá haber desenterrado su pistola al pie del limonero (Si te dicen, p.
64). Pero más sugerente aún es la presencia del almendro en flor, que parece apuntalar la
imaginación herida, única arma efectiva contra el afuera hostil. Ya se encontraba en Si te dicen que
caí en el solar de Can Compte...” (Domínguez Castro, 2007: 69-70).
23
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abarca todas las declinaciones de significado; algunas veces el árbol asume un papel
negativo dado que, por su conformación, tiene la capacidad de proteger o esconder
personas y objetos y que, por consiguiente, en las realidades intradiegéticas
marseanas rebosantes de elementos sórdidos o misteriosos, se convierte
naturalmente en repositorio de objetos ocultos. En Caligrafía de los sueños el
significado del árbol no está tan lejos de esta interpretación general. Su papel es el
de esconder la “otra dimensión”, cerrada e inalcanzable, a la cual pertenece Julito
Bayo, el cual solo se mezcla con los niños “zarrapastrosos” en la dimensión del
juego, de las aventis, es decir, en el espacio donde se hace posible lo imposible,
donde la realidad se somete al señorío de la imaginación. No es casual que Julito
sea el único de la pandilla en manifestar perplejidad y hasta contrariedad frente a
algunas distorsiones de la realidad que aparecen en las aventis. Un claro ejemplo de
esta actitud son las quejas del niño respecto a las modificaciones que Ringo aporta
a la “geografía real” del mundo. Cuando, por ejemplo, el joven narrador describe
un campamento de apaches frente al mar de Arizona, Julito señala, no sin cierta
pedantería, que Arizona no tiene ni mar ni playa. El episodio, que es otra
manifestación de los desequilibrios internos al grupo, está narrado desde el punto
de vista de Ringo, que ocupa el punto intermedio de la escala y evidencia la
distancia entre los otros dos niveles ya que “desprecia al presumido heredero de
‹‹Mudanzas Bayo Más Veloz Que El Rayo›› [...] pero siente por los demás, estos
charnegos cándidos y analfabetos que no temen desentenderse de la geografía real,
ni en las aventis ni en la vida, una secreta fraternidad.” (Caligrafía, p. 68).
Resulta claro que incluso en esta zona “franca”, territorio de libertad creativa y
de reinvención, de posible superación de las barreras mentales o materiales
encarnadas por el eucalipto del Palacio de la Cultura, la realidad se entremete con
todo su peso, un peso que no consiste obviamente en la cuestión geográfica
levantada por Julito, sino en la “cuestión social” que el niño representa. Ringo, en
cambio, se revela como un férvido amante de la dimensión ficticia en todas sus
formas (cine, libros, tebeos...) y considera estas intromisiones de la realidad como
enojosas cuando no deletéreas: “Ringo siente que la realidad irrumpe en su
territorio como la onda expansiva que sigue a la explosión.” (Caligrafía, p. 66).
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2.1.2 Tiempo y lugar

Como hemos subrayado, pues, las referencias espaciales que abren la novela se
pueden considerar como la primera indicación de una temática social que se
desarrolla a lo largo de toda la novela. Sin embargo, las indicaciones toponímicas y
topográficas, junto con una descripción “sinestética” de la zona en cuestión, de los
olores, colores y rumores que la caracterizan en particular durante los días de fiesta
mayor, desempeñan también el papel más tradicional de crear un bosquejo parcial
del espacio en el cual el lector se moverá. Nos referimos en este caso a “los modos,
bastante codificados en todas las épocas, de tratar el inicio y la conclusión de las
composiciones, tanto poéticas como narrativas” que “demuestran la atención en
presentar y, respectivamente, cerrar el mundo imaginario instituido en el propio
texto, indicando ya desde el principio el tipo de desarrollo que es lícito esperar y,
viceversa, subrayando al acabar la tonalidad con que se desea que sea reconsiderado
todo el desarrollo textual” (Segre, 1985: 45). En esta categoría se colocan tanto
elementos pertenecientes a redes simbólicas, ejes temáticos y pistas interpretativas
como las indicaciones puramente descriptivas. Si en nuestro análisis intentaremos
focalizarnos en los usos que van más allá de la función descriptiva, cabe decir que
resulta bastante difícil a veces hacer una distinción exacta entre las funciones
desempeñadas por algunos elementos o grupos de elementos, sobretodo en los
textos marseanos, dada la carga simbólica y las conexiones intratextuales que los
caracterizan.
Estas consideraciones se aplican también a la esfera temporal, mencionada por
primera vez en el texto inmediatamente después de las coordenadas espaciales
mediante la siguiente observación: “Todo esto sucedió hace muchos años, cuando
la ciudad era menos verosímil que ahora, pero más real” (Caligrafía, p. 9). La frase
produce un salto temporal, enseñando la distancia entre el tiempo de los
acontecimientos narrados en esta primera parte de la novela y un genérico

41

presente25. La alusión, en este caso, no tiene un carácter simplemente descriptivo,
ya que contiene un juicio sobre la ciudad, formulado a través de una comparación
entre la Barcelona de entonces y la de hoy y basado en una oposición
verosimilitud/realidad que, como los otros elementos de esta primera página,
funciona como un indicio, sugiriendo un tema que encontraremos innumerables
veces en la narración.

2.1.3 Relativismo y subjetividad

Torrente de las Flores. Siempre pensó que una calle con este nombre
jamás podría albergar ninguna tragedia. (Caligrafía, p. 9; cursiva mía)

Apenas después de la indicación toponímica que abre la novela, hay otro
indicio que Marsé proporciona al lector: la referencia a alguien en tercera persona,
una vaga alusión a un personaje todavía desconocido, anónimo, ausente, que más
tarde se revelará como el guía por excelencia, el personaje desde cuyos ojos el
lector mirará al mundo narrado. Si en Si te dicen que caí la palabra “cuenta” encabeza
el primer párrafo, sugiriendo desde el principio el papel central que la narración
tendrá en la obra (Rodríguez Fischer, 2010: 41), casi totalmente construida
alrededor de las aventis, en Caligrafía encontramos otra expresión que evoca cierta
actitud, cierto propósito: “Siempre pensó...”. Esta fórmula expresa la intención del
autor de conducirnos a través de un mundo mental, más que físico. Además, la
referencia a una visión individual, peculiar, cuyo origen no está todavía aclarado en
este punto de la novela, se superpone a las descripciones espaciales, dándoles desde
el primer momento una connotación subjetiva.

La referencia temporal es bastante vaga. La alusión al pasado muy probablemente no
comprende solo la etapa temporal propia de la primera parte de la novela (1946-48), sino que
abarca un período más largo, extendiéndose hasta 1958, año en el que se coloca el epílogo de la
novela.
25
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Después de los que podríamos llamar elementos introductivos a la novela, o
sea la breve pero fundamental serie de indicaciones que acabamos de ilustrar, el
autor coloca repentinamente el lector in medias res, empezando a describir una
escena con algunas características propias de los artículos de prensa,
proporcionando hora y lugar y utilizando el tiempo presente, casi como para
atenuar la distancia temporal creada precedentemente con la comparación entre
pasado y presente:

Al filo de las dos y media, un poco más arriba del bar y en la acera de
enfrente, en el tramo de la calle más propenso al espejismo, la señora
Mir sale del portal corriendo visiblemente conturbata, como si escapara
de un incendio o de alguna alucinación... (Caligrafía, p. 10)

En este pasaje el autor nos concede otras pequeñas pistas interpretativas,
como en el caso de la referencia al “tramo de la calle más propenso al espejismo”,
que produce una sutil desviación hacia el terreno de la irrealidad, de la alucinación,
atribuyendo un nuevo matiz a todas las informaciones que han sido
proporcionadas y que se proporcionarán sobre la escena en cuestión.
Además, Marsé nos deja entrever detalles de la personalidad de la protagonista,
la señora Mir, a través de los juicios subjetivos de vecinos y transeúntes. Más que
de objetividad, pues, la impresión que nos quiere dar es la de una mirada parcial,
una perspectiva relativa, una descripción que parte de una imagen construida a
través de los ojos de “la gente”: “Dar que hablar como siempre, pensará más que
una convecina...” (Caligrafía, p. 11). Los rumores, los cotilleos, los comentarios más
o menos crueles son una de las fuentes principales de información sobre Vicky y
otros personajes de la historia: “En el bar bodega Rosales, las habilidades manuales
de la señora Mir siempre se habían comentado con burlón regocijo, cuando no con
despiadado sarcasmo...” (Caligrafía, p. 12).
Si bien la ironía es un elemento que asoma frecuentemente en las páginas de la
novela, casi nunca se revela de forma explícita, sino más bien se interpone como
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una pátina entre el autor y sus personajes, una distancia apenas suficiente como
para poner en luz ciertos rasgos y dejar que el lector se entere de la crítica al cual
estos mismos aspectos están sometidos. Sin embargo, al contar la escena de la
señora Mir y de su tragicómica tentativa de suicidarse, Marsé ya no se limita a
utilizar un tono irónico subyacente a la narración, sino que llega a construir la
narración misma como una experiencia inevitablemente y explícitamente irónica,
grotesca:

[..] aunque la primera impresión de los transeúntes, viéndola recostada
sobre los raíles con las manos cruzadas sobre el pecho, había sido una
mezcla de estupor y de compasión, la terrible escena, contemplada
ahora fríamente, era para echarse a reír [...] la señora Mir parecía haber
olvidado un detalle importante: el raíl sobre el que su cabecita anhelaba
el sueño de la muerte, y el otro raíl paralelo sobre el que descansaban
sus generosas pantorillas, era lo único que quedaba en esta calzada del
antiguo trazado de la vía. (Caligrafía, pp. 12-13)

El autor emplea las voces y los pensamientos de los personajes menores o
anónimos no solamente para introducir elementos descriptivos con ciertas
connotaciones (en este caso de la personalidad de la señora Mir), sino también para
intercalar anticipaciones sobre el futuro, o alusiones a un antecedente desconocido
por el lector:

[...] pero ahora la pregunta más pertinente, la que se hacen algunas
vecinas, es: ¿de verdad esa cantamañanas de Victoria Mir espera que
pase un tranvía y la mate? Es que también ella, al igual que su marido,
ha perdido la chaveta? (Caligrafía, p. 14)

El coro de impresiones, comentarios y juicios se alterna con la voz del autor,
que sigue dibujando el personaje como en un retrato satírico. Sin embargo, la
sensación que se nos da no es la de una caricatura sino la de una descripción fiel de
una realidad que es por sí misma caricaturesca. Esta idea está remarcada e instilada
en los lectores también a través de los ojos de Ringo, que actúa en calidad de
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espectador intradiegético, responsable de sugerir reflexiones sobre la relación
realidad/ficción, en particular sobre la idea de que a veces la realidad es más
inverosímil que la fantasía: “la reina de las friegas, esta presumida que empieza a ser
un vejestorio y a comportarse como tal, que va pintada como un cromo y gasta una
coquetería y un aroma de pasiones rancias, insustanciales e improbables: el
personaje se le antoja tan chusco, chabacano y ridículo, que le parece inverosímil.
[...] Pero precisamente porque el personaje es tan real, tan próximo y cotidiano, le
irrita y le conturba” (Caligrafía, pp. 126-127). Vuelve así la idea que está a la base de
la expresión “una ciudad menos verosímil que ahora, pero más real”(Caligrafía, p.
9), recordándonos que el grotesco marseano desemplea la función de los disparates
goyescos (cf. 1.4.1), que “no solo es quebrar una ley necesaria, sino también
mostrar la variabilidad de lo posible” (Ierardo, 2007: 85).
La subjetividad y la consiguente parcialidad de la narración supone una
confianza del autor en la “suspensión de la incredulidad”, o sea en la voluntad del
lector para creer en lo que lee, para abrazar el mundo ficcional (cf. 2.1). El lector se
encuentra en una posición peculiar, de apertura hacia el mundo narrado y de
disponibilidad para hacerse atravesar por la realidad más o menos verosímil que el
texto describe. Pero el resultado de esta voluntad depende de la habilidad del autor
de enganchar a su público y de sumergirlo en cierto microcosmo ficticio, y, como
declara Marsé, en “la capacitat de fer creure la mentida” (Marsé, 2005). Lo que
parece perseguir Marsé es que el lector sepa lo que es necesario, tenga una idea, un
sentido de lo que fue, sin saber exactamente lo que pasó, sin leer descripciones de
grandes hechos históricos, sino mirando las películas del período junto con los
personajes, oliendo la humedad de los descampados, escuchando las aventis, que
cuentan sueños, esperanzas, inquietudes y preocupaciones de su generación, de su
clase y de su tiempo.
Cada uno de los indicios que hemos evidenciado puede constituir el punto de
partida para un análisis específico de temas o rasgos particulares de la novela y de
las correspondientes conexiones intratextuales. Por lo tanto, en los próximos
apartados, nos beneficiaremos de las pistas que esta serie de indicaciones nos han
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proporcionado. Empezaremos estudiando algunos elementos de procedencia
autobiográfica que, por su recurrencia en las obras de Marsé, poseen un carácter
intertextual, y examinaremos la manera en la cual el autor los introduce dentro de la
red intratextual de Caligrafía.

2.2 Autobiografismo
En Caligrafía de los sueños Juan Marsé sigue respetando la estrecha
intertextualidad que vincula sus obras: reitera símbolos, reintroduce personajes que
ya han aparecido en otras novelas, reutiliza y reinventa lugares que ya han hecho de
trasfondo a otras historias. Como hemos ilustrado en el capítulo precedente, los
escenarios que crea forman “barrios mentales” más que representar reproducciones
fieles de barrios reales, y sus componentes varían y se presentan de forma
reinventada en cada obra (cf. 1.3).
Sin embargo, teniendo en cuenta las diversas formas de “distorsión”
aplicadas por el autor, los elementos recurrentes, tanto geográficos como de otro
tipo, conservan en parte un carácter autobiográfico que es frecuente en el universo
narrativo de Marsé, ya que en la construcción de sus mundos ficticios el autor se
vale frecuentemente de “materiales de derribo”26 procedentes de su experiencia
directa. La referencialidad que podemos observar tanto en Caligrafía de los sueños
como en todas las obras de Marsé representa, como señala Gil González, el
elemento común a todos los tipos de texto que poseen un carácter por lo menos
parcialmente autobiográfico. En dichos textos, el peso de la referencialidad en la
diégesis disminuye a medida que aumenta el peso del carácter ficcional de la obra,
en una escala que parte de la autobiografía (caracterizada por el máximo nivel de
referencialidad y nivel bajísimo o ausente de ficcionalidad) y que pasa por la
autobiografía novelada hasta llegar a la novela autobiográfica, con “dirección

Expresión acuñada por Rafael Chirbes para referirse al hábito de Marsé de escribir novelas
“entre y con escombros, los restos que el tiempo ha dejado” (2002: 40-41).
26

46

abiertamente fictiva” (Gil González, 1999: 137), pero “con reconocido
aprovechamiento de la vida del autor o de otra personalidad histórica”27.
La cuestión es muy delicada si consideramos que la crítica moderna y
posmoderna ha planteado varias veces la cuestión de la “identidad formal del
discurso ficcional y el autobiográfico” y de la coincidencia autor-narradorprotagonista (Gil González, 1999: 141-2). Ni que decir tiene que, como recuerda
Segre, “el mundo de la fantasía es obra de un solo sujeto”, que es el único
demiurgo, la única fuente que alimenta la narración, tanto cuando habla a través de
los personajes como cuando se distancia de ellos, cuando introduce elementos
indiscutiblemente autobiográficos como cuando invoca la fecundidad de la
imaginación, que, naturalmente, se nutre a su vez de la experiencia del escritor
(incluyendo en este bagaje de experiencia también su enciclopedia y su cultura
literaria, cinematográfica, etc.). No obstante estas observaciones, hay que decir que,
en el ámbito de nuestra investigación, creemos que el análisis del aspecto
referencial y autobiográfico puede revelarse útil si mirado a sondear la
voluntariedad del “aprovechamiento” que el autor hace de su propia vida, las
razones que lo llevan a utilizar este tipo de recurso o a distorsionar los elementos
sacados de su realidad.
Juan Marsé ha declarado varias veces que las centellas iniciales que inflaman
su imaginación y dan vida a sus novelas son imágenes, fotografías mentales que se
han clavado en su mente y que, por lo tanto, terminan por poblar sus textos:
“Todo proceso creativo obedece a leyes misteriosas, pero ciertamente en el origen
o en la base de toda novela debe de haber una primera imagen o una primera idea.
Yo he partido casi siempre de imágenes y no de ideas, es como si en mí la memoria
visual pudiera más que el intelecto” (Marsé, 2002 a: 165). Las convicciones de
Marsé sobre la creación literaria, pues, emanan de una concepción “visual”28, según
la cual el proceso creativo parte generalmente de imágenes concretas, que el autor
Para esta definición el autor hace referencia a los criterios establecidos por Ángel Basanta en
“Autobiografías noveladas y novelas autobiográficas”, Ínsula, pp. 589-590, 1996.
28 Esta noción recuerda la afirmación de Potebnia “El arte es el pensamiento por imágenes” (cf.
1.4.3).
27
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ve, experimenta en su vida real, pero que en cuanto sean percebidas sufren un
proceso de simbolización o de “literarización”, es decir, adquierien nuevos
significados o evocan asociaciones de ideas con otros elementos29.
Todo lo que resulta de este proceso será la verdadera materia de los mundos
ficticios marseanos:

Me gustaría decir que todo es inventado. Me gustaría jurarlo. Porque
tendría más mérito, y a menudo, más solvencia. [...] Pero sí, algo de eso
que todos hemos convenido en llamar realidad testimonial está en
algunos episodios de la novela. Algunas situaciones retocadas,
reinventadas, otras tan verídicas y asombrosamente vividas que a mí
mismo me cuesta creer que ocurrieran. (Doria, 2012)

No sabemos si existe una imagen precisa a la base de Caligrafía de los sueños,
pero lo que es cierto es que la novela está animada por una serie inmensa de
imágenes, y que muchas de éstas son de derivación claramente autobiográfica.
Algunas, como la imagen de la hoguera de los libros o la del tostadero clandestino
de café, ya han aparecido en otras novelas. Una de las imágenes autobiográficas
más significativas en Caligrafía es la que emerge en esta escena, que procede de un
episodio al cual Marsé asistió el 26 de enero de 1939, día de la entrada de los
nacionales en Barcelona:

Recuerda ahora a su padre de pie en el herrumbroso balcón que han
dejado atrás, le ve todavía allí embutido en un grueso abrigo con las
solapas alzadas, llorando en silencio y con un puro sin encender en los
labios mientras mira los soldados que bajan desde la plaza Lesseps [...]
De lo ocurrido ese día, su padre siempre contaba que el niño, mientras
lo miraba llorar y triturar el puro con los dientes, de pronto se echó
también a llorar, no porque sintiera impotencia y rabia viendo desfilar a
los nacionales, no por eso, claro, era demasiado pequeño para entender
que se había perdido una guerra y cuántas esperanzas, pero en cierto
modo sí podía decirse que lloraba con la misma pena, por empatía, ya

Como veremos, Marsé ilustra y descompone las fases de este proceso en Caligrafía de los sueños,
deteniéndose particularmente en el momento en el cual el proceso se pone en marcha, provocado
por una imagen particular que hace de gatillo (cf. 4.4).
29
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que no por otra cosa veía por vez primera llorar a su padre. (Caligrafía,
p. 199)

El niño Marsé (por aquel entonces solamente tenía seis años) experimenta
indirectamente, a través de las lágrimas del padre, la sensación de la derrota, y
probablemente intuye los sentimientos de rabia o de impotencia que inquietan a su
padre en aquel momento fatídico, y, si bien no sea capaz de explicarlos o
colocarlos, a partir de estas percepciones nuevas y confusas comprueba por
primera vez que “la vida va en serio” (Cruz, 2012).
La escena constituye un ejemplo magistral de la capacidad del autor de
transmitir un sentido de la situación histórica y de los sentimientos que provoca
condensándolo en istantáneas dotadas de fuerte poder expresivo. Por lo tanto, si
por un lado no podemos ignorar las conexiones que colocan estas imágenes dentro
de redes simbólicas y temas difusos, por otro hay que considerar el valor intrínseco
de cada una de estas imágenes, cuyo papel es resumir la complejidad, transmitir
sintéticamente una serie de impresiones y de hechos relacionados con la época.
Frente a este propósito, y considerando que lo que cuenta es la capacidad sintética
de la imagen en cuestión, el autor se sirve de su experiencia personal como de una
preciosa fuente de fotogramas para enriquecer sus obras. El autobiografismo pues,
se revela como una consecuencia de las convicciones del escritor acerca de la
creación literaria, de los propósitos que lo han animado a lo largo de su carrera. A
propósito de Últimas tardes escribía: “Sé que estas imágenes componen una especie
de colección particular cuyo dudoso encanto el lector puede perfectamente pasar
por alto. Pero de algún modo forman la espina dorsal que sostiene toda la
estructura” (Últimas tardes, 1975: 6).
La escena autobiográfica del “padre llorando”, por ejemplo, es el fruto de la
voluntad de proporcionar determinados indicios de la manera más “viva” posible.
De hecho, la imagen encierra una serie de elementos que caracterizan y componen
la situación general vivida por la gente en el preciso momento histórico al que se
refiere este flash-back, es decir el día de la capitulación de Barcelona. El evento tuvo
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un fuerte impacto sobre las fuerzas antifranquistas, ya que la ciudad catalana
representaba una de las últimas fortalezas del bando republicano. Los elementos
que destacan son: la fuerza simbólica asociada con la caída de Barcelona en las
manos de los nacionales, que justifica la reacción imprevista del padre de
Ringo/Marsé frente al desfile del ejercito de los sublevados; los sentimientos que
este evento generó en los partidarios del bando republicano, que se traducen en las
lágrimas de Pep; las consecuencias sobre las nuevas generaciones, destinadas a
compartir con sus padres el dolor de la derrota sin haberla experimentada
directamente, como se deduce del llanto empático del niño.
A confirmación de la significatividad que la imagen posee para el escritor
señalamos que inicialmente el escritor quería utilizarla para abrir la novela, según
declara en una entrevista de 2009. Introducida en forma de flash-back
aproximadamente en la parte central de la novela, la escena resulta aún más
chocante porque se superpone al primer retrato que, casi doscientas páginas antes,
el autor había dibujado de Pep el Matarratas: “Y es que incluso visto así,
desgreñado y soñoliento, sentado al borde de la cama, en calzoncillos y con ligas y
calcetines en las piernas peludas, persiste en él la imagen del hombre de acción que
reniega de la rutina cotidiana y no se resigna a la derrota” (Caligrafía, p. 24).
Las dos descripciones, en su aparente discordancia, se insertan en la
cuestión de la derrota individual y colectiva y en el tema de los “farsantes
vocacionales”30. De hecho, la simbología relacionada con la figura del padre en
lágrimas está confirmada por la recurrencia de la idea de los “hombres de hierro
llorando”31, tan reveladora de la condición de todos los hombres como Pep. Son

Probablemente, para acuñar esta expresión, González se ha inspirado en el pasaje de Últimas
tardes que hemos citado en el apartado 1.2.1: “Con el tiempo, unos quedarían como farsantes y
otros como víctimas, la mayoría como imbéciles o como niños...” (Últimas tardes, 1985: 232;
cursiva mía).
31 Ana Rodríguez Fischer encuentra el origen de esta “poderosa expresión” en el poema de Lucía
Sánchez Saornil, publicado tras la muerte de Durruti, en 1936, en la revista Mujeres Libres: “Rostros
curtidos del cierzo/quiebran su durez de roca;/como tallos quebradizos/hasta la tierra se
doblan/hércules del mismo acero./¡Hombres de hierro sollozan!”. El poema fue escrito en
ocasión de la muerte de Buenaventura Durruti, sindicalista y revolucionario anarquista español
asesinado el 20 de noviembre de 1936 por una bala de extraña procedencia (cf. Rodríguez
Fischer, 2009).
30
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hombres decepcionados y cansados, que a veces siguen luchando, a veces se
resignan a la situación, pero que en todo caso se sienten derrotados. La imagen ya
había aparecido en varias novelas en diferentes variantes: “Hombres de hierro,
forjados en tantas batallas, soñando como niños” como frase conclusiva de Si te
dicen (p. 453) o también en la última página de Un día Volveré: “Hombres de hierro,
forjados en tantas batallas, hoy llorando por los rincones de las tabernas”(Marsé,
1989: 315).
Siempre a propósito de la relación entre la figura del padre y el
autobiografismo, se pueden notar en Caligrafía muchas características de Pep
asimilables al padre del escritor, Josep Pep Marsé. No nos referimos simplemente a
su activismo político, sino a otros detalles: "Mi padre tuvo una vida muy activa en
la Guerra Civil y la posguerra, siempre como perdedor, y a pesar de eso defendía
siempre la concienciación y la escalibada. La escalibada es lo que le salvó: tenía un
lado lúdico, le gustaba mucho vivir, comer bien, beber, y eso viene a representar la
escalibada, el gusto por vivir, los placeres cotidianos"(Pita, 2000). En Caligrafía, Pep
el Matarratas, no obstante aparezca en muchos pasajes como un hombre
“intratable y amargado”, manifiesta este mismo gusto para algunos placeres de la
vida, aprecia el comer y el beber, y en algunos pasajes se define incluso como un
zángano, un alegre comecuras, un cantamañanas que “en el momento más
inesperado puede ponerse a hacer el ganso” (Caligrafía, p. 202).
Encontramos elementos como estos, conexos con la actitud y la experiencia
de su padre, también en otras novelas, donde se halla el personaje de Pep. Sin
embargo, al lado de estos detalles ya utilizados en otras obras, en Caligrafía cabe
evidenciar la presencia de elementos absolutamente inéditos y de procedencia
personalísima, que amplían enormemente el bagaje autobiográfico del universo
narrativo del autor. Nos referimos, en particular, al tema de la adopción, que el
escritor introduce por primera vez, contándolo mediante la historia de Ringo.
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2.2.1 La “novelesca” historia de la adopción

En 2008, en el video documental "Un jardín de verdad con ranas de
cartón", Marsé había declarado: “la historia de la adopción, de cómo se hizo, esto
sería una novela a parte, que no voy a escribir nunca seguramente” (Robles, 2008).
No cabe duda que la verdarera historia del nacimiento y de las primeras semanas de
vida de Marsé tiene un carácter marcadamente novelesco y por su originalidad e
improbabilidad constituiría una óptima centella para empezar a escribir una novela.
La historia empieza trágicamente, con la muerte de su madre, Rosa Roca, pocos
días después del parto por una complicación. Su padre, Juan Faneca, trabajaba
entonces como taxista y al quedarse viudo tuvo que empezar a ocuparse a solas de
su hija Carmen de cinco años y del neonato Juan. Pocas semanas después del
nacimiento de Juan su padre encontró, en una de sus carreras, a un joven
matrimonio, los Marsé, que acababan de perder a su primer hijo. Fue por una
casualidad, pues, que la historia de Juan Faneca y la de la joven pareja se cruzaron.
Tras escuchar la historia del taxista, la pareja se determinó a adoptar al niño
y el padre dio su asentimiento. El matrimonio Marsé llevó al neonato consigo en su
casa en el barrio de la Salud, barrio que como sabemos será uno de los escenarios
preferidos de las historias del escritor. Toda la anécdota está envuelta en un aura de
inverosimilitud, y sobretodo nace de una coincidencia, de la conjunción de dos
historias, de la concomitancia de dos acaecimientos que crean un extraño vínculo
entre dos familias. Juan Marsé incluye la idea de la inverosimilitud de la realidad y
temas como el destino y el azar en diversas obras, incluso, como veremos, en la
novela que estamos analizando.
El escritor reproduce enteramente su novelesca historia en Caligrafía de los
sueños, compartiendo sus orígenes con Ringo. Si bien no hace de la adopción el
tema central de la novela, el hecho de que haya querido intercalarla en la narración
es igualmente relevante. Esta elección no deriva de una evolución personal del
autor, sino de su trayectoria literaria. Como hemos ya evidenciado, el acto de
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introducir imágenes autobiográficas está naturalmente acompañado por una
simbolización y una “literarización” de las mismas. En efecto, en ocasión de una
presentación de Caligrafía32, Marsé aclara que la única razón por la cual no había
tratado esta cuestión antes es porque no había encontrado la manera para
“literarizarla”. La ausencia del tema en sus novelas, tan cargadas de motivos
procedentes de la infancia, no dependía pues de una resistencia del autor a hablar
de la cuestión o de una dificultad para abordar el argumento en su vida privada,
sino de una incapacidad, hasta este momento, de "crear literatura” a partir de él. En
el mismo video afirma que el riesgo de sentimentalismo en sus novelas es
generalmente muy alto, debido a su interés por los sentimientos y las emociones.
Por lo tanto, crear literatura a partir de una historia tan íntima sin “pasar los
límites”, es decir sin caer en el sentimentalismo y conectando el tema con otras
temáticas intratextuales, constituía para él un verdadero desafío.
Analizando Caligrafía, en efecto, se puede comprobar como el autor ha
logrado plasmar este materal autobiográfico con otros temas salientes en la novela,
por ejemplo con la idea del destino, del azar y su capacidad de decidir en parte la
dirección de la vida, o por lo menos de establecer el punto de partida, colocando
cada persona en cierto tiempo, en cierto lugar, en cierta posición social. El tema
nos reconduce a la declaración en la cual Marsé acusa la “mala suerte” por haber
nacido en España “y justamente para vivir esos 40 años de franquismo, existiendo
eso que llaman la eternidad de los siglos” (González, 2012)33.
De hecho, la primera reflexión que se le ocurre a Ringo al escuchar el
cuento de su abuela acerca de su nacimiento y de la manera en la cual fue
encontrado y adoptado por sus padres, concierne precisamente este aspecto:

[...] una reflexión que le brinda la propia abuela y que le hará sonreír
conforme pase el tiempo: si ese taxi con los faros encendidos hubiera
pasado un minuto antes, solamente un minuto antes, con toda
El video de la presentación está disponible en el sitio web oficial del Ayuntamiento de Barcelona
(www.bcn.cat).
33 Cf. 1.1.
32
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seguridad él ahora no estaría aquí [...] Así que todo había sido causado
por una chiripa, una fantástica chiripa. (Caligrafía, p. 158)

Otra vez, las “infinitas posibilidades” de la realidad sorprenden tanto como
los productos de la imaginación, revelándose aún más inverosímiles que la ficción.
El motivo del azar se puede colocar con razón dentro de la visión irónica de
la existencia que emerge en la novela. La misma ironía envuelve la conversación
entre la abuela de Ringo, Tecla, y el maestro, el señor Benito Ruiz y Montalvo 34, a
propósito del pasaje del niño de su colegio en Barcelona a la escuela del pueblo de
la abuela. La razón que la abuela Tecla aduce para justificar y solicitar el ingreso
temporáneo (“solo por tres o cuatro meses”) del niño es que “sus padres están
pasando una mala racha en Barcelona...” (Caligrafía, p. 148)35. El problema
planteado por el maestro es que el niño tendrá que ser inscrito con sus apellidos
originarios, ya que los trámites para la adopción todavía no han sido cumplidos por
sus padres adoptivos. A este problema se suma otra delicada cuestión: el niño, que
a la época de estos hechos tiene aproximadamente diez años, no ha venido todavía
en conocimiento de su verdadera historia.
La ironía reside en la manera en la cual el asunto de la adopción está tratado,
particularmente por parte del señor Benito, que hace consideraciones como la
siguiente: “Si viene una inspección ¿Qué? Porque se trata de una, digamos,
anomalía consanguínea...”. Sus objeciones chocan con las reacciones de la abuela:
“¡Pero qué cosas dice usted! ¡Ni que fuera una enfermedad, o algo que va contra el
Régimen!” (Caligrafía, p. 151). En ciertos puntos, la ironía se transmite a través de
intercambios casi farsescos entre los personajes, basados por ejemplo en la
contraposición entre el registro lingüístico culto del maestro, que resulta
desentonadamente formal en estas circunstancias, y la actitud protectiva,
En el Apéndice tocaremos el tema del significado de los nombres y nos referiremos también a la
elección del nombre del maestro, que parece inspirarse en el nombre del dictador italiano Benito
Mussolini.
35 El episodio se refiere aproximadamente al año 1943, cuando Ringo, que comparte con Marsé el
año de nacimiento, tiene casi diez años. Probablemente la “mala racha” tiene que ver con el
activismo político del padre de Ringo o con la pobreza que la mayoría de la gente sufrió después
de la guerra civil.
34
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sentimental de la abuela, cuyo objetivo es, en cambio, simplificar, resolver, aclarar
definitivamente el asunto:

–Complicado asunto – concluye–. Mientras no se formalice la
adopción, aquí en clase habrá que llamarle, siento tener que decirlo,
Tecla, pero tendrá que llamarle por sus patronímicos biológicos... –
Delante del niño podría usted callarse esas palabras tan... feas y raras,
¿no le parece? (Caligrafía, p. 153)

Esta ironía “profanadora”, que asocia una cuestión tan delicada con un
problema burocrático y que se expresa a través del lenguaje ridículamente afectado
del maestro, nos recuerda la ironía mordaz con la cual Oscar Wilde presenta la
condición de huérfano de Mr. Worthing desde la perspectiva de Lady Augusta
Bracknell en The importance of being Earnest: “Both? To lose one parent may be
regarded as a misfortune - to lose both seems like carelessness” (Wilde, 2000: 494).
En ambas historias se subrayan no tanto las consecuencias psicológicas, afectivas,
que la situación provoca, sino sus consecuencias burocráticas, relativas a su
colocación de los dos protagonistas dentro de la sociedad:

A ver si entiendes, mujer. Hablo de cumplir un simple trámite
burocrático. Además no sé, no me fío, alguien escurre el bulto en este
asunto... Me temo que tal como se ha planteado hay una clara alteración
paterno-filial, una renuncia, una sospechosa dejación de identidad,
digamos... (Caligrafía, p. 153)

La imposibilidad de colocar Ringo o Mr. Worthing dentro de un preciso
sistema de descendencia es motivo de malestar para los que, como el maestro
Benito y Lady Augusta Bracknell, persiguen una total adhesión al sistema y un
respecto total y ciego de las formalidades. Por lo que atañe al señor Benito el rigor
y la fiscalidad sugieren cierta connivencia con el Régimen, confirmada por las
palabras de Tecla: “¿Y no podría hacer la vista gorda por tres meses, señor Benito?
Quién se lo iba a reprochar, con estos amigos falangistas tan importantes que tiene
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usted...” (Caligrafía, p. 151). De esta manera, la conversación se convierte también
en una ocasión para aludir a las prácticas del Régimen, a sus mecanismos.
La literarización del tema intimísimo de la adopción pues pasa a través de
un disfraz irónico y se produce mediante una integración de la historia en la trama
y sobretodo gracias a su conexión con varias temáticas que atraviesan la novela y a
su introducción en la red de enlaces intertextuales. En fin, uno de los objetivos de
esta inclusión es poner en contraste la inverosimilitud de la realidad (representada
por la absurda e improbable historia de la adopción) y la posible verosimilitud de la
ficción:

Soy capaz de creerme que pasa un elefante volando si me lo explican
bien. [...] Esta es la cuestión: tengo que hacer creíble algo que es
mentira, y para conseguirlo puedo acumular muchas mentiras
aparentes. Me parece que Pío Baroja decía que “la única verdad de una
novela es lo que se cree el lector” (González, 2012).

El tema se relaciona también con la cuestión de la identidad

(“cierta

dejación de identidad”, Caligrafía, p. 153) y con la construcción de los personajes
como “farsantes vocacionales”. En el próximo capítulo analizaremos la peculiar
condición existencial de los personajes que González describe con esta expresión,
examinando sus causas y sus múltiples declinaciones en la novela. Nos centraremos
también en el carácter tragicómico que Juan Marsé confiere a algunos pasajes
fundamentales de la novela, un aspecto que se enlaza con el “componente
goyesco” y esperpéntico al que hemos aludido en el primer capítulo (cf. 1.4.1).
.
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1. Calle Torrente de las Flores. 2012.
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3.
“Farsantes vocacionales” y derrotados:
personajes entre historia y futuro

Toda la novela parece nacer de un encadenamiento de hilos rotos y
recosidos sabiamente por Juan Marsé en una gran tela irregular. “Hilos rotos” son
los personajes: derrotados, soñadores, perdidos, “rotos” por la desesperanza y la
desilusión; son las historias breves y largas que se suceden o se superponen en la
trama de la novela, las pequeñas aventuras y los grandes dramas que afectan a los
personajes y que a veces oscilan entre la realidad y la ensoñación; son las palabras
que los personajes dicen o escriben y que están destinadas a perderse; y, finalmente,
son los lugares: “rotos” materialmente, como las barracas de Pequin36, o en un
sentido metafórico como el “frágil remedo de hogar” (Caligrafía, p. 342) cuyo
precario orden está protegido con mucho esfuerzo por la madre de Ringo, Alberta
“flor de mi vida”. El trasfondo es la desilusión política, tanto de los perdedores
(Pep el Matarratas, el señor Batallé, etc.), como de los vencedores (el señor Mir,
cuyo sentimiento de culpa lo llevará a la locura). Pero hay otros tipos de decepción:
la decepción “profesional” de Ringo, que tendrá que renunciar a su sueño de ser
pianista tras perder un dedo en un incidente en el taller de joyería en el que trabaja,
o la decepción amorosa de Victoria Mir, cuyas vicisitudes sentimentales ocuparán
toda la novela, hasta el final.
Volviendo a la definición de González, puede decirse que, de una manera u
otra, todos los personajes de esta como de otras novelas del escritor barcelonés son
“farsantes vocacionales”, considerado que casi todos, en particular los
protagonistas, manifiestan el deseo de cambiar su existencia. Se trata de la misma
condición del Pijoaparte, que sueña con volverse rico y entrar en el dorado mundo
“...aquel basurero. ¿Tú has ido allí alguna vez? ¡No hay más que ratas y mierda!” (Caligrafía, p.
382).
36
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de la alta burguesía catalana a través de una igualmente deseada historia de amor
con la hermosa Teresa, o de Rosita en Ronda, que intenta escaparse del recuerdo de
la violencia sufrida y al mismo tiempo quiere esconder sus actividades, expresión
de su corrupción moral. El inspector y Rosita, más que cambiar su futuro quieren
quizás cambiar su pasado, al igual que Luys Forest, viejo intelectual falangista
protagonista de la Muchacha de las bragas de oro, que decide escribir su autobiografía,
pero lo hace alterando continuamente su historia, probablemente porque no le
gusta lo que su pasado encierra. En El amante bilingüe Juan Marés, tras ser
abandonado por su guapa y rica mujer, sufre un verdadero desdoblamiento de la
identidad, transformándose de vez en cuando en un álter ego “charnego”. En
Caligrafía de los sueños, la fragmentación del yo causada por ilusiones y decepciones y
por la falta de coincidencia entre lo que los personajes son y lo que quieren o creen
ser pertenece en medida diferente y en formas diversas a la mayoría de los
habitantes de la narración. A este respecto, cabe distinguir entre la condición
peculiar y personalísima de cada uno de ellos y la situación colectiva, si bien por
supuesto las dos condiciones se superponen frecuentemente.
En el próximo apartado, trataremos los aspectos teatrales y farsescos que el
autor introduce en la novela, que conferien un aire tragicómico a la narración.
Mediante este análisis pondremos en evidencia la relación entre Ringo y Vicky, los
dos principales “farsantes” de Caligrafía, y sus diferentes maneras de afrontar la
vida.

3.1 Espectadores y actores, dramas y pantomimas: el
carácter teatral de Caligrafía de los sueños.
El papel de Ringo es, particularmente en la primera parte de la historia, el de
testigo, de público involuntario de la película de amor y locura interpretada por
Victoria Mir, y solo sucesivamente el niño adquirirá un papel más activo,
transformándose de simple espectador a espectador/actor y empezando a tener
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una influencia en el desarrollo de la red de enigmas y esperanzas decepcionadas que
sostiene la narración. En diferentes puntos la diégesis se construye como si fuera
una puesta en escena teatral que comprende, en primer lugar, a un espectador
privilegiado (Ringo), cuya mirada parte de un rincón escondido (coincide
materialmente con una de las mesas del bar Rosales), marginal, pero es capaz de
capturar los detalles, de percibir la “temperatura” del aire 37, la “densidad” de los
acaecimientos. En segundo lugar, una serie de personajes secundarios ejerce la
función de público, casi siempre juzgador y exigente, que solo parcialmente y
ocasionalmente se deja implicar por las vicisitudes de Victoria Mir. Entre ellos
destacan la señora Paquita y su hermano, el gordo Agustín, propietarios de la
bodega Rosales, el bar que en diversas ocasiones funciona como escenario de los
numeritos y de los dramas de Victoria.
La dinamicidad de Victoria Mir, que entra y sale del bar exactamente como se
entra y se sale de una escena teatral, su inquietud fantasmal y alchohólica que la
lleva a aparecer y desaparecer repentinamente de la barra, adquiere más visibilidad
ya que está puesta en contraste con el ensimismamiento estático de Ringo, que
suele sentarse durante horas en la misma mesa de la bodega, absorto, concentrado
y deseoso de quedar en su quietud imaginativa. Vicky es la heroína de la
tragicomedia que se desarrolla delante de los ojos del muchacho y de los otros. El
autor le confiere este papel ya a partir de la primera escena que protagoniza, en las
páginas iniciales de la novela (Caligrafía, p. 10).
En el episodio del suicidio fingido, Vicky es protagonista de una pantomima
que llama la atención de vecinos y transeúntes, un público casual e improvisado, al
cual en cierto punto se junta Ringo, descrito como “un muchacho de unos quince
años, en mangas de camisa y con un libro en la mano”, que se para junto a los
otros a observar. Al principio de la escena, pues, “actor” (la señora Mir) y
“espectador” (Ringo) se quedan distantes. El muchacho es un observador externo,
separado, que manifiesta inmediatamente su capacidad de observar y notar los
Fernando Valls utiliza la palabra “temperatura” cuando, al describir las obras de Marsé, esribe:
“historias capaces de proporcionarnos la temperatura en que se encuentra el país” (Valls, 2005:
35).
37
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detalles: “atisba como quien no quiere los pechos de la yacente que asoman por el
escote de la bata” (Caligrafía, p. 16), “viene observando desde hace un rato que
algunas personas del grupo que rodean a la insidiosa suicida y fingen sentirse muy
angustiadas y horrorizadas [...] no pueden reprimir ellas mismas cierto recelo”
(Caligrafía, p. 19). Muestra asimismo su fascinación por la invención y por la sutil
distancia entre realidad y ficción. Es precisamente esta distancia lo que el autor
rompe ya en esta primera y “teatralísima” escena, creando una conexión entre los
dos personajes a partir de una frase de la señora Mir: “[...] sus grandes ojos
repentinamente acuosos y afligidos, muy separados, de mirada un poco estrábica y
párpados parsimoniosos, no expresan nada y miran en torno como si no
conocieran a nadie. A él lo mira una sola vez. – Tú, muchacho – susurra –, tú que
sabes leer música, tú me comprendes.” (Caligrafía, pp. 20-21).
La señora Mir rompe una barrera, o más bien construye algo como un puente
entre ella y Ringo, su público, incurante de la reluctancia del testigo mismo. El
público está capturado por la escena, implicado, a pesar suyo, en sus sufrimientos.
Al igual que en la literatura, el personaje de Vicky establece un contacto entre
emisor (ella) y receptor (Ringo) y procura mantener esta relación. Como evidencia
Segre, en el texto literario “La finalidad comunicativa está ya implícita en el mismo
acto de destinar una composición propia escrita u oral a un público desconocido: el
destinador está convencido de que puede ser comprendido y desea serlo”(Segre,
1985: 11). Un pacto se crea entre las dos partes implicadas en esta forma de
comunicación. La pregunta de la señora Mir cumple una función que podríamos
definir “fática”, como la del niño-narrador (cf. 2.1), ya que sirve para comprobar
que exista y se mantenga una conexión, una comunicación activa con el receptor. Si
la señora Mir decide dirigirse a Ringo no es por casualidad, sino porque cree que él
sería capaz de comprenderla. Se forma así un “hilo” de comunicación que, no
obstante la actitud huidiza y evasiva de Ringo, se mantiene de alguna manera hasta
el final de la novela.
Como hemos evidenciado precedentemente el que une a los dos protagonistas
no es el único hilo que el autor teje entre los personajes, ya que Juan Marsé logra

61

conectar a todos los personajes, y lo hace no tanto basándose en las vicisitudes que
viven, sino en determinados sentimientos individuales y colectivos, en
percepciones que comparten o, por el contrario, en posturas que los distancian, en
actitudes contrapuestas frente a la realidad. El próximo apartado tratará la actitud
de algunos personajes en relación a los grandes acontecimientos históricos.

3.2 Derrota política y relación con la Historia
El padre de Ringo, Pep el “Matarratas”, es un antifranquista anticlerical
implicado en la lucha clandestina contra el Régimen y en el mercato negro, un
“hombre de acción que [...] no se resigna a la derrota” (Caligrafía, p. 24), pero, no
obstante su activismo, se muestra constantemente atormentado por una sensación
de profunda impotencia frente a los desarrollos de la Historia. Repite
continuamente: “Vivimos en el culo del mundo”, como para convencerse a sí
mismo y moderar sus esperanzas e ilusiones sobre el presente y el futuro del país.
Incluso, lo afirma reiteradamente frente a su hijo, quizás con el propósito de
prepararlo a la suciedad y a las dificultades del mundo. Probablemente no lo vee
preparado a confrontarse con la realidad, dada su propensión a la ensoñación.
Padre e hijo pues se observan mutuamente y vigilan el uno sobre el otro;
ambos poseen cierta sensibilidad, si bien las abisales diferencias caracteriales que
los separan los llevan a expresar esta sensibilidad de manera profundamente
distinta. Si Pep se preocupa de la ingenuidad de su hijo, el niño a su vez advierte y
teme los altibajos de humor del padre, los momentos en los cuales las esperanzas
dejan el paso a la resignación: “A ratos, detrás de esta voz impostada parecía
asomar otra que Ringo recordaba con temor y tristeza, una voz confidencial teñida
de amargura, ahogada por el odio, la desesperanza y la fatalidad” (Caligrafía, p. 117).
Pep es el intérprete de la desilusión colectiva, de la decepción de todos los
que han luchado para la democracia y que no aceptan la victoria de los nacionales,
no se resignan a vivir bajo una dictadura. Es una de las víctimas de la derrota de la
guerra civil y del desengaño que comportó, no obstante siga luchando contra su
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mismo desánimo. Sus altibajos de humor reflejan la imperante sensación de
incertidumbre general y dan una idea de la complejidad del estado de ánimo
colectivo, hecho también de contradicciones y disimulos.
Dentro de esta imagen general y compleja, el autor atribuye a Pep y a Alberta
carácteres diferentes para que representen dos sentimientos distintos que alimentan
la inquietud colectiva: el miedo y la rabia. Como en la descripción de Laforet (cf.
1.1), ciertos sentimientos flotan en el aire, afligiendo más o menos a todos, como la
“espuma del miedo” que Ringo ve alrededor de las “laboriosas manos descarnadas
de su madre”, miedo a “quedarse sin trabajo [..], miedo a que se apague la estufa o
a extraviar la cartilla de racionamiento, a que llamen a la puerta de noche...”
(Caligrafía, p. 193)38. Al lado del miedo, que hace temblar las manos de Alberta flor
de mi vida (así Pep llama a su mujer), y que quita a la gente la fuerza de luchar, la
confianza en el futuro, otro sentimiento difuso es la rabia, que amarga los ánimos
de los que quedan como de los que huyen del país.
Por lo tanto, si Alberta flor de mi vida personifica un sentimiento que por su
misma naturaleza demanda cautela y discreción y que se traduce en susurros,
temblores y miradas de soslayo, Pep el Matarratas, en cambio, es portador de una
cólera que lo envenena lentamente y que necesita ser compartida, expresada. La
exigencia de liberarse de la rabia lo lleva a tomar parte en discusiones apasionadas
con amigos y vecinos que participan de su estado de ánimo, como el señor Sucre y
el capitán Blay: “Así que somos la última mierda, y hasta peor que eso, al decir de
su padre, y también del señor Sucre y del capitán Blay; siempre despotricando lo
suyo en un banco de la plaza Rovira o en el mostrador de la taberna” (Caligrafía, p.
207).
El Matarratas intercambia opiniones sobre “los grandes flujos de la historia”
(Caligrafía, p. 206) también con uno de sus muchos amigos acomodadores de cine,
el señor Batallé. Muy interesante es el argumento de una conversación entre los dos
acerca de la relación entre España y el resto de Europa y del mundo, y en particular
acerca de la posibilidad de que las Naciones Unidas intervengan para ayudarlos a
“Las cartillas de racionamiento entraron en vigor el 14 de mayo de 1939, y se mantuvieron
durante más de 13 años [...]: los primeros años de su funcionamiento fueron de hambre, después,
de escasez y mala alimentación” (Escudero Andújar, 2007: 165).
38
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liberarse de la dictadura: “¿A quién le importa lo que ocurre aquí, Batallé? ¿Aún
crees que la solución a nuestros males ha de venir de fuera? Y responde el señor
Batallé en un cauteloso susurro: ¿De dónde si no, Pep?” (Caligrafía, p. 203).
La cuestión que nos interesa tratar con respecto a este diálogo no es tanto su
objeto específico, como el sentimiento de los dos hombres frente a la Historia, la
mezcla de impotencia y arrogancia, la contradictoria actitud de quien se siente
demasiado débil, pequeño, frente a los grandes acaecimientos, pero intenta
explicarlos, como si entendiéndolos pudiese “controlarlos” y encima modificar su
curso:
Encabronados ambos, creen estar descifrando las corrientes que llevan
los grandes flujos de la historia en estos últimos años, pero una vez más
y sin poderlo remediar no hablan de otra cosa que de su irredenta
malincolía y sus íntimas derrotas, y es entre estas reiteradas charlas y
discrepancias donde el chico aprenderá a convivir con los humores de
una cotidiana amargura y una tristeza cuyo origen se le ha antojado una
maldición. Con todo, él no quiere tener nada que ver con la Historia.
(Caligrafía, pp. 204-5)

Este párrafo forma parte de una sección en la cual el autor examina las
razónes y el significado de la frase recurrente de Pep “Somos el culo del mundo” a
partir de la perspectiva de Ringo. El chico se interroga sobre esta máxima y sobre
todas sus variantes, y trámite este análisis reflexiona sobre la personalidad de su
padre y la diferente actitud con la cual él se confronta con la Historia. A la
indiferencia de Ringo se contrapone la fuerte implicación del padre, cuyas réplicas a
Batallé a primera vista podrían parecer el fruto de una visión pesismista y
demoledora, pero, a bien mirar, esconden la idea de una participación directa y
cierta voluntad de autonomía tanto en las decisiones como en la acción, como si
Pep pusiera sus esperanzas en la fuerza interna del país, en vez que en las fuerzas
externas, confiando pues, o más bien esperando, en la capacidad del pueblo de
autodeterminar su destino.
Mediante la figura de Pep y de los otros personajes de su entorno, el autor
proporciona una idea de los grandes acontecimientos a partir de una perspectiva
vertical, en el sentido de que la descripción de los eventos parte desde el bajo,
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desde el punto de vista individual y particularísimo de algunos personajes, y a partir
de allí se amplía y amplifica a través de sus ojos, sobre la base de su percepción.
Esta amplificación deriva del hecho de que los grandes eventos históricos, aunque
parezcan tan lejanos de la vida cotidiana de la gente, la afectan profundamente e
inevitablemente. Por esta razón Pep y el señor Batallé se dedican a discutir sobre
cuestiones de alcance internacional.
Si el autor construye la diégesis esencialmente alrededor de una historia
principal y de otras sub-historias con carácter personal y “local”, en el fondo se
percibe una continua referencia a lo que existe “afuera” de la pequeña realidad del
barrio, a elementos intradiegéticos con carácter referencial, sacados de la realidad
histórica de la época en cuestión. Los personajes actúan, pues, como filtros,
mediadores entre la realidad extradiegética y la intradiegética, permitiendo pues la
literarización de los elementos con carácter referencial.
El mundo exterior así delineado se compone de varios niveles
progresivamente más amplios y generales, que van de la situación de la ciudad, a la
del país, hasta alcanzar las relaciones de España con otros países y con organismos
internacionales como las Naciones Unidas. Se delinea pues una manera de “rozar”
la Historia sin tratarla directamente, simplemente observándola y viviendo sus
reflejos a través de los personajes, representantes de la gente común, cuya mirada
se mueve de una perspectiva local hacia una visión global.
Complementariamente a esta mirada vertical en sentido ascendente, se
puede registrar otra que va en sentido descendiente, desde una idea general, externa
(propia del lector) a la intromisión en una dimensión circunscrita, que consiste en
la vida cotidiana de los personajes, en la situación particular del barrio o de la
ciudad. Es una manera más íntima para investigar las consecuencias de los grandes
eventos históricos. Esta forma de acercarse a la Historia recuerda las tendencias y
las características de la “microhistoria”, una rama de la historia que nació
aproximadamente a finales del siglo XX y que Luis González y González describe
así:
Es la versión popular de la historia [...] La mueve una intención piadosa:
salvar del olvido aquella parte del pasado propio que ya está fuera de
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ejercicio. Busca mantener al árbol ligado a sus raíces. Es la historia que
nos cuenta el pasado de nuestra propia existencia, nuestra familia,
nuestro terruño, de la pequeña comunidad. No sirve para hacer, pero sí
para ser. No construye, instruye. Le falta el instinto adivinatorio. No
ayuda a prever; simplemente a ver. (González y González, 1973: 13).

Esencialmente, este tipo de investigación pone de relieve la parte escondida
e incluso menospreciada, ignorada, de la Historia. La Historia no conserva
memoria de los hombres “comunes”, ni siquiera de los individuos que
intervinieron y participaron en sucesos relevantes:
Por su escaso número inicial y su inveterada propensión al mito y al
folklore, en la crónica futura sus nombres serán silenciados y al cabo
olvidados (consignado quedará, sin embargo, y con nostalgia, que
vivieron una primavera gloriosa y fecunda); no así en la presente
historia, la cual, con todo el respeto (todavía hay heridas abiertas) se ve
en el penoso deber de citarlos un momento en torno a Teresa Serrat
para que ayuden a explicar mejor la naturaleza moral del conflicto que
arrojó a la bella universitaria en brazos de un murciano. Y también para
hacerles justicia, de paso. (Últimas tardes, p. 231)

La microhistoria se focaliza en la vida de las personas “comunes”, en las
condiciones en las cuales vivían, en las pequeñas comunidades, en vez de centrarse
en las acciones de pocas figuras consideradas influyentes, como políticos, reyes y
dictadores. Su ámbito es “la pequeña región nativa que nos da el ser en
contraposición a la patria donadora de poder y honra” (González y González,
1973: 16). En efecto, las historias de Juan Marsé prosperan en algunos barrios
específicos, los barrios que han “dado el ser” al escritor barcelonés.
Cabe recordar que esta forma de escrudiñar el local y de sacar de un
microcosmo particular la savia vital para concebir la narración es complementaria a
la visión más global y macrohistórica, y que, como hemos subrayado en el primer
capítulo, la dimensión local y personal es siempre un trámite para reflexiones más
generales y macrocósmicas.

66

3.2.1 El “centinela de Occidente”
Los grandes protagonistas de los libros de historia no son mencionados
explícitamente en la novela, sino mediante referencias indirectas que requieren que
el lector comparta cierta enciclopedia con los personajes, no obstante la distancia
temporal que los separa39. Un ejemplo se halla en el episodio del tranvía, en el cual
Pep el Matarratas se lanza en un ataque contra un cura diciendo: “La verdad es que
no sé si soy un buen cristiano. Lo que no soy, puede usted darlo por seguro, es
siervo de una Iglesia que pasea al centinela de Occidente bajo palio” (Caligrafía, p.
47). Aquí Franco es nombrado indirectamente por medio del apodo “centinela de
Occidente” que puede ser comprendido solamente por los lectores que lo conocen,
y que probablemente tienen cierto conocimiento de la historia de la dictadura
española.
Lo que es aún más interesante respecto al uso de este apodo, es que
probablemente no había sido todavía inventado en el momento en que Pep lo
utiliza. De hecho, en el episodio inmediatamente precedente al del altercado, Ringo
declara tener once años, casi doce, por lo cual podemos inferir que este capítulo se
sitúa en el año 1944 o, como máximo, en el año siguiente. La colocación temporal
de la escena del cura no es totalmente segura, ya que no es cierto que los dos
episodios sean inmediatamente consecutivos. En cualquier caso, esta colocación
temporal resulta bastante curiosa considerado que el apodo “centinela de
Occidente” se remonta probablemente al 7 de marzo de 1946, día en el cual
Franco, respondiendo indirectamente a la nota tripartita que había sido publicada
tres días antes, pronunció estas palabras: “Yo soy el centinela que nunca se releva,
el que recibe los telegramas ingratos y dicta las soluciones; el que vigila mientras los
otros duermen”. La cita está contenida en la adulteradísima biografía de Francisco
Franco y Bahamonde, escrita en 1956 por Luis de Galinsoga, cuyo título es
precisamente Centinela de Occidente: semblanza biográfica de Francisco Franco. Más que de

Resulta claro que, siendo los personajes seres ficticios, su enciclopedia corresponderá a la que el
autor les atribuye teniendo en cuenta la época en la cual los ha colocado.
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una biografía se trata de una verdadera hagiografía, escrita en colaboración con el
primo del Caudillo.
A partir de estos datos, se pueden hacer varias reflexiones. En primer lugar,
volviendo a la relación entre los personajes y la Historia, es significativa la
referencia a este apodo y el hecho de que proceda de Pep, ya que el discurso en el
cual Franco se atribuye el papel de “centinela de Occidente” tiene una gran
importancia histórica y simbólica tanto en la relación con el mundo externo a
España, como por su efecto sobre las fuerzas antifranquistas internas al país, de las
cuales Pep es un exponente. En efecto, la declaración fue una respuesta a la nota
tripartita del 5 de marzo de 1946, en la cual la comunidad internacional reafirmaba
su oposición al Régimen, pero confirmaba asimismo el principio de no
intervención, desatendiendo las esperanzas de la oposición antifranquista y
provocando un profundo sentimiento de frustración en los que habían confiado en
un papel más activo de los otros países (Güell, 2006: 49-50). Por lo tanto, la
mención indirecta al Generalísimo resulta más cargada simbólicamente que una
alusión explícita, y se reconecta al discurso de Pep y Batallé sobre la probabilidad
de recibir una ayuda externa.
La asunción del papel de “centinela que nunca se revela” era al mismo
tiempo una advertencia a todas las fuerzas externas contrarias a la dictadura, que
comprendían naciones europeas y extraeuropeas y organismos internacionales, y
una toma de posición específica contra el Oriente y especialmente contra Rusia y el
comunismo. Su discurso contenía pues una sutil pero clara amenaza a todos los
comunistas, culpables de alimentar, junto con otros componentes, la fuerzas de
oposición al Régimen (Viñas, 2012: 301-2).
En suma, se puede decir que el insulto que el padre de Ringo dirige al cura
no encierra solo una crítica a la Iglesia, sino que contiene referencias a una serie de
presupuestos históricos que preceden y determinan la estrategia de Franco; alude
asimismo a las consecuencias que esta toma de posición tuvo sobre la gente como
Pep y sobre la relación del Caudillo con la Iglesia, símbolo y expresión de la cultura
occidental que pretendía defender.
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3.2.2 Comparación Occidente/Oriente: realidad e imaginación,
sueño y desilusión
En la escena que precede a la del tranvía, Ringo se queda embobado delante
de un cartel del cine Selecto que retrae a una hermosa bailarina. La joven artista se
hace llamar Chen-li, si bien “tiene de china lo que yo de japonés”, según afirma el
hombrecito que aparece repentinamente delante de Ringo y que se pone a hablar
con él. Los dos episodios, separados por una interrupción del capítulo, se conectan
trámite una implícita oposición Oriente/Occidente, donde el primero es el lugar
del sueño, la maravilla, la ilusión y la magia, mientras que el segundo es el lugar de
la represión y del oscurantismo, de la religión cómplice del despotismo.
En el episodio del cine Selecto, muchos elementos contribuyen a trasmitir
esta sensación de estar en una dimensión onírica:
-¿Qué haces muchacho? ¿Qué miras?. Se vuelve. Un señor menudo,
encorvado y de hombros alicaídos, está parado sobre la tapa de la
alcantarilla, cortándole el paso. Un doble parpadeo mágico, pero el
hombrecito sigue ahí... (Caligrafía, p. 33).

El parpadeo mágico es el instrumento que Ringo utiliza para ver cosas que
no existen, pero a veces no logra distinguir entre realidad e imaginación: “Con el
dedo orilla lentamente el contorno del muslo y luego roza la piel dorada y capta el
brío interior que anima el salto en el aire [...] Otro parpadeo, y, en efecto, los
muslos se mueven.” (Caligrafía, p. 33).
La asociación entre el Oriente y la magia, la sugestión, está remarcada por
las alusiones de Ringo al mago Fu-Ching, un personaje que ya había aparecido en
otras novelas del autor. La misma idea está a la base de El embrujo de Shanghai,
novela de Marsé publicada en 1993, que relata las aventuras de un maqui40 en la
legendaria ciudad china. Las aventuras del héroe, contadas e imaginadas por dos
adolescentes, Daniel y Susana, poseen un carácter mítico, increíble, pero solamente
al final de la novela los dos adolescentes se enterarán de su naturaleza ficticia. Si en
40

Este término se utiliza para indicar a los guerrilleros de la resistencia antifranquista.
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relación con el apodo de Franco la comparación entre Occidente y Oriente se
convierte en una estrategia propagandística del Régimen aquí adquiere otro
significado. El autor la utiliza para representar otra contraposición, propia de la
naturaleza humana: la necesidad de investigar y al mismo tiempo eludir la realidad,
el contraste y la compenetración entre historia y mito. De hecho, en El Embrujo de
Shanghai la conclusión hace meditar exactamente sobre las desilusiones que puede
comportar el enfrentamiento entre la exigencia de actuar como “farsantes
vocacionales”, alterando la idea que tenemos tanto de nosotros como de los otros,
y la de escrudiñar la realidad, de intentar comprenderla, como hacen el señor Sucre,
el capitán Blay y naturalmente los ya mencionados Pep y Batallé.
Es precisamente con este tema con que se enlaza la segunda reflexión que
podemos desprender del apodo usado por Pep, y que atañe al presunto
anacronismo de la referencia. En efecto, si por un lado no sabemos si dicho
anacronismo es o no el fruto de una deliberada elección del autor, por otro
podemos afirmar que en cualquier caso esta incongruencia temporal resulta
perfectamente coherente con las ideas de Marsé sobre los efectos de la memoria y
sobre la escritura. La literarización de los elementos se acompaña a su
transfiguración y alteración por medio de varios filtros, entre los cuales destaca la
memoria. El escritor no esconde los efectos de la memoria sino que los expone y
los utiliza para esfumar los confines entre hechos reales e imaginarios. La
ambigüedad que deriva de este procedimiento hace oscilar a veces la verosimilutud
del relato.
Se trata de otra técnica que produce efectos de “extrañamiento” en el lector,
ya que pone en evidencia la distancia entre Erzählte Zeit (tiempo de la historia
narrada) y Erzählzeit (tiempo de la narración)41. En Si te dicen que caí, por ejemplo,
los recuerdos vacilan, pero no desaparacen, y diferentes versiones del mismo hecho
se superponen. Como en un teléfono sin hilos las palabras y los contenidos se
deshilachan, se amplían, se modifican y padecen una serie de cambios que son el
precio y el fruto del utilizo de la memoria.
Leo Spitzer introduce esta distinción en el ámbito de su reflexión sobre los diferentes tipos de
“montaje” de la trama, que incluyen fenómenos como la elipsis, el deslizamiento, la dilación etc.
(Véase Segre, 1985: 114).
41
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En Caligrafía el autor no se sirve del desfase entre tiempo de la narración y
tiempo de la historia narrada, pero consigue un efecto parecido introduciendo
episodios como el del cine Selecto, en los cuales los recuerdos de Ringo aparecen
borrosos, confusos y el muchacho no está seguro de que se trate de recuerdos o de
puras fantasías.

3.3 El “interminable día de difuntos” de la posguerra
Había crespones negros en el templo y en el cielo y en los ojos de la
feligresía; en verdad la piadosa gente parecía estar viviendo un
interminable Día de Difuntos. (Caligrafía, p. 118)

Esta metáfora de carácter religioso pasa paradójicamente a través de la boca
de Pep, el personaje que representa el alma más anticlerical de la novela. Sin
embargo, la ironía con la cual Pep prosigue en su narración tras referir estas
palabras se revela perfectamente coherente con su personalidad y sus ideas.
Además, en la visión cínica que el autor atribuye a Pep la Iglesia representa el
último, extremo medio usado por el Régimen para engañar a la gente, la extrema
forma de traición llevada a cabo por la máquina dictatorial, y por lo tanto resulta
casi lógica una asociación entre la tristeza de la gente y un símbolo tan propio de la
Iglesia como las decoraciones funerarias del templo. Es como si en esta realidad
absurda e insensata en la cual el luto se protrae ilimitadamente, el templo fuese el
último refugio para muchos, no obstante la culpable connivencia de la Iglesia con
el Régimen.
La descripción forma parte de una narración en la narración; asistimos, a través
del testimonio de Ringo, a una “exhibición” de su padre. El Matarratas cuenta en
tono “socarrón y companudo” (Caligrafía, p. 117) y con su usual “sorna
revanchista” (Caligrafía, p. 116) dos episodios protagonizados por el falangista
Ramón Mir Altamirano, marido de Victoria. La primera historia narra que un día
de noviembre, después de la misa de las doce que solía presenciar, el señor Mir se
había plantado en la escalinata del templo y había empezado a gritar y a sacar la
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pistola de la funda, simulando disparar y sosteniendo que se lo había ordenado una
voz interior. En el segundo episodio, que se produce el domingo sucesivo, la
pantomima se repite pero con un desenlace muy diferente y totalmente inesperado:
el señor Mir se dispara una bala en la sien que lo dejará “lelo”, según afirma Pep
(Caligrafía, p. 122). Pep refiere estas historias con mucho énfasis, y su socarronería,
su carisma como orador y la ironía con la cual narra el desvarío del “camarada Mir”
está transmitida al lector por medio de la la mirada externa de Ringo.
Las narraciones se superponen, pues, como matrioskas, de tal manera que la
visión de conjunto nos llega a través de una serie de niveles, enriqueciéndose
progresivamente. El punto de partida es la visión de Ringo, que constituye el modo,
es decir el “horizonte perceptivo dentro del cual [los contenidos narrativos]
quedarían situados” (Segre, 1985: 141), y que es capaz de escuchar la historia
contada por su padre desde una posición externa, inocente pero también crítica y
objetiva, y por lo tanto perfecta para desenmascarar la subjetividad de la narración.
La perspectiva del autor, a su vez, puede ser descifrada indirectamente, a partir de
una comparación y una compenetración entre los dos puntos de vista de los
personajes.
En esta como en muchísimas otras ocasiones en la novela es difícil establecer
exactamente los desfases entre la posición ideológica del autor y la de personajes
como Ringo, que presenta muchísimos puntos de contacto de carácter
autobiográfico con el autor, o como Pep, el personaje que más de todos toma
partido frente a ciertas temáticas y en relación con determinadas instituciones.
Probablemente, a juzgar por lo que hemos establecido en el capítulo precedente
(cf. 1.2), la posición ideológica del escritor no coincide nunca exactamente con la
del Matarratas, y sin embargo en algunos puntos, como en el que acabamos de
analizar, Marsé usa este personaje como trámite para representar su alma más
irónica y profanadora, y para expresar ásperamente su rabia hacia “el sistema que
saqueó y falseó [su] niñez” (Marsé, 1977: 174).
El presupuesto desde el cual Juan Marsé parte, y que podemos deducir de
esta historia como de otros pasajes de la novela, es que la guerra fratricida que se
consumó entre 1936 y 1939 representó una derrota colectiva. De hecho, el autor ha
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aclarado este punto de vista en diversas ocasiones, afirmando que la guerra civil no
comportó una efectiva división de la población en vencedores y perdedores, sino
una fractura interna y global, que afectó a todos, a los que quedaron como a los
que se fueron, a los que escogieron un bando y a los que pretendieron ser
neutrales. Queda claro que casi todos los pertenecientes al bando de los vencedores
se sintieron y se portaron como tales. La de Marsé es una manera para comunicar
la complejidad de la situación, intentando buscar tanto la humanidad como su
opuesto allí donde se considera comúnmente improbable encontrarlas. Trataremos
más detenidamente este punto en el próximo apartado.

3.4 Culpa y expiación
Además de la tristeza difusa e incolmable y de la derrota compartida, la
cuestión subrayada a partir del episodio del desvarío concierne el sentimiento de
culpa que afecta a muchas personas, y la pietad que los feligreses, así como otros
miembros de la comunidad, sienten hacia sí mismos y hacia los otros. No es por
casualidad que, según cuenta Pep, el ex alcalde Mir abandonó la iglesia “justo en el
momento del confitero deo, ¿se dice así?, cuando los devotos fieles responden en
voz baja mea culpa, mea culpa, mea máxima y grandísima culpa” (Caligrafía, p. 119).
Marsé crea una clara concatenación entre este específico momento ritual y la
secuencia de gestos disparatados que lo sigue, indicando como causa última de la
locura del falangista el insoportable sentimiento de culpa que parece afligirlo.
Otros elementos se añaden a este para sugerir que la locura del falangista
procede más o menos directamente de esta causa, como el sospechoso corte del
bigote, al cual se atribuye un significado “expiatorio”:
Y hasta veía probable que los responsables del santuario y la misma
feligresía interpretaran aquel disciplinado alarde del atildado como una
viril ofrenda guerrera en tiempo de paz, un rito o una costumbre
castrense inspirada tal vez en un piadoso voto, en alguna secreta
querencia expiatoria. Este hombre está purgando algo, pensaron
algunos. Pues entonces, quizá por eso, se afeitó el bigotito. (Caligrafía, p.
120)
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Instilando en Ramón Mir sentimientos de verguenza y arrepentimiento Juan
Marsé parece aprovechar las posibilidades creadoras y recreadoras de la escritura42,
reflejando en la particular condición anímica del personaje no tanto una situación
probable o verosímil como un deseo, una esperanza. Al mismo tiempo, evitando
una visión simplista y maniquea, el autor no teme someter Pep a los juicios
impiadosos de los vecinos y de su mismo hijo.
A propósito de la distancia ideológica entre el autor y Pep, queremos aclarar
algunos puntos, teniendo en cuenta las conclusiones que hemos sacado en el
primer capítulo sobre la colocación política del autor. Por un lado, puede afirmarse
que Pep encarna la voluntad del autor de tomar posición contra el aparato de la
dictadura franquista y todos sus cómplices. Por otro lado, hay una diferencia
sustancial entre la posición de Pep y la idea que se infiere a partir de una lectura
global de Caligrafía. En efecto, en contraste con la visión manifiestamente partidaria
de Pep, se teje en la novela la idea, mencionada en el apartado precedente, de una
“culpa compartida”, de una responsabilidad que, consideradas las debidas
diferencias, implica a todos. No obstante, esta oposición no es costante y uniforme,
ya que se pueden relevar desfases ideológicos incluso “internos” al mismo
personaje que lo acercan a la perspectiva del autor, como cuando Pep, hablando del
ataque de locura de Ramón Mir, afirma sibilinamente: “Pero el dedo que apretó el
gatillo no era el suyo, era el nuestro” (Caligrafía, p. 123). La frase queda en el aire,
sin ulteriores explicaciones, cortada por las protestas de Alberta, pero aun así deja
intuir una idea de co-responsabilidad subyacente a las palabras del Matarratas.
La admisión de una responsabilidad no implica, naturalmente, una forma de
arrepentimiento, ya que Pep muestra cierta complacencia por la situación del ex
alcalde Mir. Otra vez, puede tratarse de un auspicio del autor, o, en este caso, de la
mera, cruda descripción de las aspiraciones y frustraciones de los “perdedores”
como Pep. Frente a los abusos del Régimen, Pep no se siente culpable, pero sí
responsable, por la sensación de impotencia que de vez en cuando lo aflige.
En los apartados 1.4.1 y 2.1.1 se ha explicado la función de las aventis, que ofrecen a los trinxas
la oportunidad de “reinventar una realidad agónica” (Dominguez Castro, 2007: 74). En el capítulo
4, y particularmente en el apartado 4.4, analizaremos la actitud de Ringo que, en calidad de escritor
y más en general de narrador, adquiere la capacidad de “reinventar” la realidad e incluso
“reinventarse a sí mismo” (Caligrafía, p. 222).
42
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La idea de culpa y la sensación de una responsabilidad colectiva se comunica
también mediante una serie de términos que pertenecen al mismo campo
semántico y que recorren frecuentemente la novela como acotaciones aptas a
recordarnos este fondo temático: “expiación” (pp. 120-121), “remordimientos” (p.
142), “culpa” (p. 273), “resquemor” (p. 306, p. 436), “conciencia” (p. 319, p. 370,
p. 377), “reprocharse” (p. 436). Para referirnos a esta recurrencia utilizaremos el
concepto de isotopía, que indica “la iteratividad a lo largo de una cadena
sintagmática de clasemas [=‘unidades mínimas de significado contextual’] que
aseguran la homogeneidad del discurso-enunciado” (Greimas, 1979: 197-9). En
este caso específico hemos señalado isotopías semánticas, que resultan particularmente
útiles a la hora de analizar las temáticas que caracterizan toda la novela o secciones
específicas.

3.5 Simbología asociada a la culpa
Los mismos mecanismos a través de los cuales Juan Marsé interpola el tema
de la culpa dentro de la novela parecen sugerir un proceso de contaminación 43, un
pasaje del sentimiento en cuestión no solamente de una página a otra, sino también
de una persona a otra, como si la culpa fuese demasiado grande como para ser
llevada por un solo bando, y se extendiese también a los que no tienen
responsabilidad, que no tienen las manos efectivamente “sucias”.
Para ilustrar más detalladamente esta hipótesis, nos centraremos en la red
simbólica asociada al tema de la culpa, y en particular en dos de sus componentes:
la imagen de las “uñas sucias” y la figura recurrente de los pájaros.

3.5.1 Las “uñas sucias”: un hilo conductor entre los dos bandos
Como hemos evidenciado, Pep no cuenta la historia del “camarada” Mir de
manera objetiva e imparcial; lo hace subrayando su parcialidad y su sarcasmo y
43

Estos mecanismos incluyen la iteratividad de rasgos semánticos mencionados en el apartado 3.4.
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transforma sus comentarios basados en estas estategias narrativas en la parte más
divertida del asunto, en la especia que perfecciona y salpimienta una historia que ya
tiene mucho de absurdo y grotesco. No obstante, gracias a la “otra perspectiva”
ofrecida por Ringo, sabemos que en el tono de Pep, de vez en cuando, se percibe
todavía una nota amarga, porque queda en él la conciencia de una inevitable
confluencia entre su destino – y el de los hombres de su mismo bando – y los
destinos de Ramón Mir Altamirano y de sus “camaradas”. Es quizás por este
motivo que el autor explicita el vínculo entre perdedores, representados por Pep el
Matarratas, y vencedores, representados por el señor Mir, mediante una imagen
particular, que consiste en las “uñas sucias” que caracterizan a los dos hombres y
que invocan tanto la idea de la culpabilidad, como el tema más general de la
suciedad y de la degradación (cf. 1.2).
Las causas de esta particularidad que caracteriza tanto al padre de Ringo
como al ex alcalde son diferentes. En el caso del señor Mir, se manifiestan como
un síntoma de su locura, un ulterior indicio que apunta hacia una estrecha relación
causal entre el sentimiento de culpa y la enfermedad que lo afecta. El elemento de
conjunción entre los dos hombres es, otra vez, Ringo, el cual asiste a una discusión
entre la señora Mir y su hija Violeta, su coétanea, sobre el señor Mir:
¿... y ahora duerme bien, por lo menos? ¡¿No me oyes?! Te pregunto si
tu padre por fin duerme bien.... ¡¿ Me oyes, Violeta?!
Dice que cada día se despierta cansado y con las uñas sucias.
¿ Las uñas sucias?
Dice que cada noche se las limpia antes de acostarse pero que siempre
se despierta con las uñas sucias, y que no puede soportarlo... Eso dice.
(Caligrafía, p. 296)

En su relación de admiración y temor reverencial hacia su padre, que se
traduce a veces en una actitud de distancia y resistencia, Ringo concibe las manos
del Matarratas como la expresión de sus actividades, el instrumento a través del
cual pasan sus acciones, sus “hazañas”. Las actividades del padre comprenden en
primer lugar su trabajo “oficial” de jefe de una brigada de los Servicios Municipales
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de Higiene, Desinfección y Desratización de locales públicos, y secundariamente
sus negocios más misteriosos, es decir el trabajo en el tostadero clandestino de café
y sobretodo su papel en el estraperlo y en la comunicación con los exiliados,
actividades secretas que a lo largo de la novela se revelarán tanto a Ringo como a
los lectores.
Las alusiones a las uñas de Pep se repiten en momentos diferentes de la
diégesis y con pequeñas variaciones, a partir de la primera descripción del
personaje, en las páginas iniciales del segundo capítulo (cf. 2.2), en una escena en la
cual Ringo sigue paso por paso los movimientos del padre fijándose en todos los
detalles, incluso en sus “uñas grandes y oscuras” (Caligrafía, p. 26). El capítulo,
enteramente dedicado a la relación entre Ringo y su padre, se cierra con una
referencia parecida a la que acabamos de citar, mostrando cierta circularidad44: “La
mano de uñas verdinegras tantea su hombro buscando, como tantas veces, no
solamente apoyo para el quebranto físico, sino también camaradería y
complicidad” (Caligrafía, p. 50). Casi en todas las alusiones, se menciona este color
“verdinegro” que tiñe las uñas y que probablemente dimana de los venenos
utilizados para matar las ratas. La suciedad de las uñas pues se muestra como una
consecuencia de la lucha del Matarratas, una lucha basada en la caza y en el
asesinato, que nace como una tentativa de limpiar y eliminar la degradación y que
sin embargo no se puede llevar a cabo sin ensuciarse las manos, sin bajar al mismo
nivel de las “ratas azules” que infestan la ciudad. En la trama simbólica tejida por
Marsé, las “ratas azules” a los cuales Pep se refiere cuando Ringo “le oye maldecir y
blasfemar sobre la terrible y asquerosa plaga de roedores azules” representan
claramente a los falangistas. En resumidas cuentas, Juan Marsé comunica la

En la escena que abre el capítulo 2, Ringo observa a su padre mientras se prepara para ir al
trabajo, e insiste para acompañarlo: “De un tiempo a esta parte, le fastidia mucho que su padre le
considere todavía un niño.” (Caligrafía, pp. 28-29). De la misma manera, en la penúltima página del
capítulo leemos: “[l]a mano tosca y ponzoñosa se desliza desde el hombro a la mejilla esquiva para
dedicarle un pellizco amistoso. Pero él rehúye el contacto, aviva el paso y se adelanta varios metros
con la cabeza gacha y los ojos arrasados. Lo que más detesta es que su padre no empiece ya de una
vez a tratarle como un adulto.” (Caligrafía, p. 50). Ringo y su padre acaban de bajar del tranvía en el
cual Pep ha discutido animosamente con el cura, y el niño muestra fastidio por la actitud
protectiva de su padre. El argumento principal, pues, es la frustración de Ringo y el autor lo
subraya creando un reenvío entre el principio y el fin del capítulo.
44
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impresión de que la guerra que sigue arreciando entre los dos bandos, comporta
una sensación común de íntima corrupción, de degradación física y moral45.
La relación simbólica entre la idea de culpa y la imagen de las uñas y, por
extensión, de las manos sucias es una de las asociaciones menos complejas del
repertorio marseano. Quizás su carácter intuitivo se deba también a su procedencia
tradicional.
Esta misma relación simbólica aparece también en un artículo publicado en
1976 por la revista satírica Por Favor, de la cual Marsé era por aquel entonces jefe de
redacción. El artículo se insertaba en la sección “Confidencias de un chorizo”, en la
cual Marsé dibujaba retratos satíricos y comunicaba su descarada visión sobre la
vida cotidiana del país a través del diálogo entre un “chorizo”, un delincuente
confidente de la policía, y un comisario, llamado a representar el “otro lado de la
barricada”. El artículo en cuestión nacía como réplica a algunas declaraciones del
escritor Ramón J. Sender46, culpable, según Marsé refiere en el artículo, no tanto de
afirmar que todos los españoles se habían comportado mal en los últimos cuarenta
años, sino de haber seguidamente puntualizado que él, sin embargo, tenía las
“manos limpias”.
La respuesta de Marsé resulta bastante cáustica y cargada de una mordacidad
que deja adivinar cierto resentimiento, y que parece superar su usual tono
sarcástico.
Mi teoría es ésta comisario: en los últimos cuarenta años, los españoles
fuimos un ejemplo vergonzoso para la humanidad por aguantar el
franquismo sin exiliarnos como el señor Sender, por quedarnos aquí, en
tanto que él, al poder lavarse cada día las manos en las cataratas de
Niágara, pues siempre las tuvo limpias... (Marsé, 1976 b)

La responsabilidad compartida, por lo tanto, se extiende también a los que
decidieron abandonar el país tras la victoria de los nacionales. Esta actitud refleja
un sentimiento bastante difuso, una especie de resentimiento irracional por haber
Sobre el malestar físico y psíquico del inspector en Ronda del Guinardó cf. 1.4.1.
Ramón J. Sender dejó España en 1939 con sus dos hijos, y se trasladó inicialmente a México,
donde vivió hasta 1942, año en que se fue a vivir a Estados Unidos.
45
46
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sido de alguna manera “abandonados” por los que escogieron el exilio47. Esta
especie de resentimiento fue solo una de las múltiples formas en las que se
manifestó el dolor de los que se quedaron en España. Ilie (1981) llega a hablar de
“exilio interior” para describir el estado de ánimo de esta parte del país, que tras la
fractura debida a la guerra fratricida entre los dos bandos, tuvo que padecer esta
ulterior separación. Sin embargo, en el caso de Sender, nos parece más plausible
que la razón desatadora de la cólera de Marsé fue la toma de posición del escritor
exiliado, que con sus declaraciones parecía proclamarse “ajeno a los hechos” 48.
Si Marsé utiliza el símbolo de las uñas sucias para esteblecer un hilo entre
los dos bandos, recordando la incomunicabilidad entre estas dos almas del país, no
olvida la ulterior grave rotura que afectó a la población española. Muchos
elementos señalan el tema del exilio: los viajes de Pep a Canfranc, las cartas de los
exiliados y de sus familias que lleva consigo en calidad de recadero, la
clandestinidad en la cual el mismo Pep vivirá durante algún tiempo, escondido en
la casa de Victoria Mir. Y como afirma Alberta hablando con Ringo a propósito del
dolor que siente por su “dedo perdido”: “–Ya sabes, duele aquello que no
tenemos” (Caligrafía, p. 110).

3.5.2 El significado de los “pájaros”

La imagen de los pájaros, con todos sus significados simbólicos, es uno de
los elementos que concurren a formar la red de reenvíos intertextuales e
intratextuales que sustenta la poética de Marsé. La hallamos, por ejemplo, como
figura recurrente en Ronda, donde Rosita y el inspector encuentran una paloma
muerta que más tarde se transformará en una forma de retribución, cuando la chica
la recibirá a cambio de su actuación sensual delante de los jóvenes hermanos Jara.
Hay que precisar que casi siempre no se trató de una elección debida a la voluntad de evitar la
experiencia de la dictadura, sino de una fuga obligada, ya que muchos de los exiliados, antes de
abandonar el país, habían sido ya perseguidos o incluso detenidos por sus actividades políticas.
48 La imagen de Sender lavándose las manos en el Niágara invoca las referencias bíblicas de las
cuales procede la simbología asociada a las manos (aludimos al célebre gesto de Poncio Pilato).
47
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Ya a partir de estos ejemplos podemos inferir el significado de la paloma,
que invoca ideas como la pobreza o la corrupción moral, y representa asimismo el
medio para resistir a estas condiciones, la víctima sacrificada en nombre de la
supervivencia. Lo que queda de esta simbología en Caligrafía de los sueños es la
asociación pájaros-víctimas, inevitablemente vinculada con el tema de la culpa, e
ilustrada claramente a partir de la primera aparición del animal en la novela, en el
episodio en el cual Ringo dispara a un gorrión con una escopeta de balines,
provocando lastimeramente su muerte. El incidente ocurre en el verano de 1943,
durante las vacaciones que Ringo transcurre en la casa de los abuelos en el pueblo
de San Jaime de los Domenys, y a partir de entonces el recuerdo del delito “lo
acompañará hasta el fin de sus días” (Caligrafía, p. 143).
El remordimiento de Ringo muestra el mismo carácter persecutorio del
sentimiento de culpa que aflige al señor Mir, como si el suceso representara la
versión infantil de los errores y de los tormentos de los adultos. En efecto, si bien
la experiencia de Ringo constituya una representación simbólica y en pequeña
escala de los crímenes de la posguerra, también en esta traslación a la dimensión de
la infancia y del juego se pueden observar todos los signos y los significados del
mundo de los adultos: la conciencia de la injusticia de la acción recién cometida y el
reconocimiento de la imposibilidad de remediar. El niño aprende duramente la
noción según la cual cada acción tiene una consecuencia. En esta última reflexión
quizás resida la parte más importante del asunto, y de hecho será precisamente este
el concepto que Pep tratará de enseñar a Ringo cuando comentará con él el
episodio.
Todos estos elementos se insertan siempre dentro del paralelismo entre la
situación general del país - con la lucha entre bandos y la derrota común - y el
episodio protagonizado por Ringo. Dentro de este marco simbólico resulta
significativa la escena en la cual el niño decide volver al huerto para enterrar al
pobre pajarito muerto debajo del almendro. El acto se transforma en un verdadero
ritual: el niño concluye su ceremonial dando un nombre al gorrión (“Gorry”) y
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escribiéndolo en la pequeña cruz de cañas que ha construido para la minúscula
tumba.
Marsé describe con particular esmero este pequeño ritual, que saca a la luz
una herida todavía abierta en la sociedad española. El tema de la memoria de la
dictadura y de la guerra civil sigue siendo motivo de apasionados y delicados
debates que animan no solamente el mundo académico, sino toda la sociedad civil.
Dentro de este debate, la reivindicación de la necesidad de dar un nombre a todas
las víctimas y de darles asimismo una digna sepultura constituye uno de los
argumentos más apremiantes. Como afirma el escritor Ignacio Martínez de Pisón,
autor de una novela cuyo nombre es precisamente Enterrar a los muertos (2005), “ [...]
hay heridas abiertas que tienen que cicatrizar. Mientras no se haya sepultado
dignamente a los muertos seguirán vagando sus fantasmas y no se cerrarán las
heridas.” (Mora, 2005).
La expresión no se refiere exclusivamente a una sepultura en sentido literal,
sino a una manera de reconocer las culpas y los méritos, de investigar sin prejuicios
para restituir dignidad a los protagonistas de este capítulo terrible de la historia del
país. El acto piadoso de Ringo no es sino una forma de reconocer su culpa y
sobretodo de demostrar de manera tangible esta conciencia adquirida.

3.5.3 Las palabras perdidas
La muerte del pájaro no es la única razón que provoca en Ringo un
sentimiento de culpabilidad y remordimiento. Otro episodio, esta vez relativo a la
adolescencia de Ringo, causará en el chico sensaciones parecidas, si bien
acompañadas por una diversa actitud debida al cambio de edad. En el capítulo 11
el chico, después de una noche insólita pasada con el señor Alonso en una taberna
del Barrio Chino, todavía aturdido por el alcohol y por las situaciones surrealistas
experimentadas, recibe una carta de las manos de Alonso. El hombre le pide que la
entregue a la señora Paquita, dueña del Bar Rosales. Sin embargo, al cabo de poco,
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en un momento de confusión y euforía, y casi como para afirmar su independencia,
su poder sobre los eventos, el chico deja caer la carta en una alcantarilla.
A partir de aquella noche, y si bien intente evitarlo, Ringo se siente
perseguido por “ramalazos de mala conciencia” por haber dejado caer la carta que
creía destinada a la señora Mir. El remordimiento crece conforme aumenta la
desesperación de la mujer, que entra todos los días en la bodega para preguntar a
Paquita si ha llegado la carta de Alonso, que espera con impaciencia desde el día en
el cual el hombre ha misteriosamente desaparecido. Solo en el último capítulo de la
novela se revelará la verdad, es decir que la carta estaba destinada a Violeta, hija de
Vicky, por la cual Alonso tenía una pasión morbosa. Hasta el final, sin embargo,
Ringo es inconsciente al igual que los lectores de esta sórdida intriga, y para poner
remedio a su error decide escribir una carta firmándola con el nombre de Alonso,
para sustituir la misiva perdida. En el próximo capítulo volveremos a este episodio
para abordar la cuestión del “poder de las palabras” y para tratar el tema de la
escritura en Caligrafía de los sueños.
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4.
El poder de las palabras en

Caligrafía de los sueños
No obstante la reticencia de Marsé en cuanto a la crítica literaria, la
meditación sobre la escritura y, más en general, sobre el arte del contar es
íntimamente presente en todas sus novelas49. La autorreferencialidad, es decir la
introducción en la ficción de referencias a la ficción misma, constituye una
característica bastante difusa en la narrativa contemporánea50, y se acompaña
generalmente con una reducción del material de tipo referencial. Según afirma Gil
González (1999: 142) en este tipo de novela la referencialidad es parcialmente
relajada en virtud de un mayor grado de ficcionalidad y el pacto se resquebraja un
poco: por lo tanto la imagen autorial se refuerza no ya a través de elementos
extradiegéticos y relacionados con la realidad externa al relato, sino a través de la
realización de la ficción misma, o sea subrayando como el autor no simplemente
escribe sino se escribe a través de la ficción, es responsable de su realización.
Sin embargo, como señala Geneviève Champeau, las obras marseanas no
respetan este procedimiento general porque responden a la voluntad del autor de
alcanzar una total compenetración entre referencialidad y autorreferencialidad:
[...] mientras que en la obra de ciertos escritores la reflexividad de la
ficción invade la diégesis que cuenta la génesis de la obra, los
comentarios que suscita su creación o su recepción, lo que caracteriza la
autorreferencialidad de las novelas de Juan Marsé es que la reflexividad
de la escritura no se desarrolla a expensas o aparte del mundo creado.
Estas novelas nos hablan al mismo tiempo, por medio de los mismos
enunciados y de las mismas estructuras, del mundo y de la escritura o
En La muchacha de las bragas de oro, por ejemplo, la narración se construye alrededor de las
memorias del protagonista Luys Forest, viejo escritor falangista, y de las intervenciones de su
sobrina Mariana, que se dedica a desmontar las historias narradas, revelando la manipulación a la
cual el tío las somete.
50 Gil González habla de “hipertrofía autoreflexiva de nuestra última novelistica” (Gil González,
1999: 135).
49
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de la lectura. Referencialidad y autorreferencialidad son las dos caras de
una misma moneda. (Champeau, 1999: 80)

Por tanto, la reflexión autorreferencial más que como segundo nivel de
lectura o como material para una reflexión ulterior, se presenta como tema
sútilmente intercalado en la trama de las obras, salpicadas tanto de referencias
extradiegéticas como de elementos totalmente ficcionales. En Caligrafía de los sueños,
por ejemplo, no se hallan netos distanciamientos entre autor y mundo ficcional, es
decir aquellas partes autorreferenciales que se usan generalmente para evidenciar
una relación de tipo creador/criatura51. El efecto de extrañamiento se produce
mediante otras técnicas, como el “tremendismo” y el grotesco52 o trámite
continuas referencias a la escritura y a la lectura que no se distinguen de la materia
propiamente narrativa, sino que se funden con ella.
Las reflexiones sobre la escritura conciernen tanto a sus “orígenes”, es decir
al proceso creativo y sus mecanismos, como a sus funciones y sus potenciales fines.
A partir de estas cuestiones particulares, se puede adivinar un tema más general,
difuso, que remite a lo que podríamos definir como “el poder de las palabras”. Este
poder reside en la capacidad evocativa tradicionalmente atribuida a las palabras53
(Fanciullo, 2007: 58), y en las propiedades de diferentes tipos de texto, llamados a
desempeñar funciones precisas: convencer, manipular, entretener, recordar,
denunciar. Como demostración, Marsé incluye en la novela diversos tipos de
“textos en el texto”: cartas, aventis, los cuentos del Matarratas, los pasajes escritos
por Ringo y los que proceden de sus lecturas.
El escritor no se limita a señalar estos potenciales usos de las palabras, sino
que los concretiza en la novela, como cuando proporciona indicios al lector para
que interprete los mensajes latentes distribuidos en el texto (cf. 2.1). Marsé, pues, se
apela constantemente a la capacidad evocativa de las palabras. De hecho, el escritor
confiere este tipo de carácter no solamente a determinados objetos e imágenes

Nos referimos al utilizo de mecanismos metaficcionales como forma de tematización de la
figura autorial (cf. Gil González, 1999: 142).
52 Cf. 1.2 y 1.4.2.
53 Cf. Apéndice.
51
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simbólicas, sino también a palabras específicas (incluso a los nombres propios de
los personajes y de los lugares)54.
El mismo título de la novela, Caligrafía de los sueños, constituye un ejemplo.
Mediante el título el autor proporciona un primerísimo indicio a los lectores,
atribuyendo a la palabra “caligrafía” el papel de aludir al tema de la escritura y a su
relación con una dimensión onírica, ideal. Marsé se sirve asimismo de los títulos de
algunos capítulos como referencias al tema en cuestión. El último capítulo de
Caligrafía y el epílogo, por ejemplo, se titulan, respectivamente “Palabras
rescatadas” y “Los pasos erráticos del mensajero”.
Estos títulos representan algunas de las pistas que el autor esparce en la
novela para aludir a los papeles y a las posibilidades atribuibles a las palabras y a
cualquier forma de narración, tanto escrita como oral. Estos potenciales consisten
en la capacidad de la literatura de rescatar una memoria humillada, la de las aventis
de traducir el deseo de evasión de los niños “desharrapados”, la de la música de
contar lo incontable a través de un lenguaje propio, y la de todas estas formas de
narración de transmitir la “verdad” mediante la ficción. En este último capítulo nos
dedicaremos a indagar esta idea que subyace a la visión del escritor y que atraviesa
Caligrafía de los sueños, partiendo del título de la novela que contiene, como hemos
visto, una primera sugerencia.

4.1 Origen y significado del término “caligrafía”
El término “caligrafía” deriva de una palabra griega compuesta por kalos
(=bello/a), grafe (=escritura) y el sufijo –ía (utilizado para crear sustantivos) y se
traduce por lo tanto como “bella escritura”. Según la RAE, la palabra se puede
utilizar en dos acepciones: “1. f. Arte de escribir con letra bella y correctamente
formada, según diferentes estilos. 2. f. Conjunto de rasgos que caracterizan la
escritura de una persona, de un documento, etc.”.
La palabra encierra pues dos significados. Por un lado, se refiere a la forma de
la escritura, a su materalización a través de signos concretos y a la manera en la cual
54

Trataremos más detenidamente esta cuestión en el Apéndice.
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estos signos se presentan. Por lo tanto, esta acepción alude a las calidades estéticas
de los signos, que hacen de ellos posibles objetos artísticos, y no incluye alguna
referencia a sus significados. Por otro lado, el término sugiere un aspecto más
personal, indicando una relación entre el estilo que plasma estos signos y las
características individuales del sujeto-escritor. En esta acepción la caligrafía se
transforma en un objeto de análisis, un instrumento para conseguir informaciones
sobre el carácter de la persona en cuestión.
En ambos sentidos la palabra “caligrafía” pues, alude claramente al acto de
“trazar signos”, al aspecto gráfico, y no a la escritura como creación de
significados. Sin embargo, en el ámbito de nuestro análisis, el término no se limita a
aludir a las dos acepciones indicadas sino que, incluido estratégicamente en el título
de la novela, sugiere una idea más general de la escritura y de la narración. Dentro
de este marco interpretativo, que confiere a la palabra un significado figurado y
más extenso, ambas acepciones se pueden observar en la novela. En efecto, el
autor se dedica a subrayar tanto las potencialidades ínsitas en todas las formas de
narración (referencia a la idea de “letra bella” propia de la primera acepción), como
a tejer el retrato de Ringo, utilizando como hemos visto elementos autobiográficos,
y deteniéndose particularmente en los aspectos más íntimos de su identidad, en sus
rasgos característicos (referencia a la segunda acepción).

4.2 Alusiones autorreferenciales
La mayoría de las reflexiones relativas al tema de la escritura están
transmitidas por medio de Ringo, apasionado lector, narrador de aventis y
aspirante escritor y pianista. Marsé revela algunos mecanismos de la creación
literaria relatando las primeras tentativas del chico como escritor y sus experiencias
como narrador delante de un público exigente y entusiasta como la pandilla de los
niños del barrio. En varios pasajes de la novela se pueden localizar verdaderas
máximas sobre el tema de la escritura o de la narración, que prescinden claramente
de su correlación con la situación intradiegética protagonizada por Ringo, y que
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asumen así un carácter universal. Se trata de fórmulas evocativas que contienen no
tanto especulaciones teóricas, tan ajenas al estilo marseano, como insinuaciones,
sugerencias, que resultan coherentes con su concepción del arte narrativo.
En la última página de Caligrafía de los sueños, con el pretexto de ilustrar
comportamientos y aptitudes de Ringo, Marsé condensa en pocas líneas la base de
su poética. Revela así la centralidad del recurso a la memoria y el igualmente
esencial ejercicio de la fabulación, y alude a la necesidad de “trenzar” estos dos
componentes.

Aquella disposición natural del adolescente al fingimiento y a la
impostura, aquello que años atrás era un gratificante ir y venir de la
verdad a la mentira, y que ahora empezaba a trenzar fabulación y
memoria en sus tanteos con la escritura –pero todavía sin ningún
sentimiento de culpa–, le dictó cuatro convencionales palabras de
despedida y acto seguido se incaminó hacia la escalera que daba al
vestíbulo. (Caligrafía, p. 436)

Otras veces, el autor no se vale simplemente de aforismos o pasajes como el
precedente, sino que emplea técnicas más complejas, como la que utiliza para
intercalar alusiones a su concepción “visual” de la creación literaria. Como hemos
subrayado en el segundo capítulo, una de las consecuencias de esta visión es el uso
de material autobiográfico, que, al transformarse en material para la ficción pasa a
través de un proceso de “literarización”. Es un pasaje esencial y obligado de la
creación literaria pero es como si Juan Marsé lo fijase en una serie de fotogramas
para examinarlo en detalles, para localizar así las pequeñas epifanías que lo
componen.
El autor se sirve de una estratagema para ilustrar esta concepción del arte
narrativo: la inserción de pasajes escritos por Ringo en los cuales se nota la
referencia a historias y elementos que pertenecen a la experiencia del personaje, y
que el chico introduce en sus narraciones escritas y orales. Un ejemplo es la
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introducción, en una de las páginas de su cuaderno, de la historia de los tres
escalones de la Montaña Pelada que van “hacia nada”55:

Sus ojos vagan de la calle a la escritura. La mano vendada aún sostiene
el lápiz con esfuerzo [...] cuando, prestando atención a otros ecos y a
otro ritmo, a otras lecturas, decide corregir y precisar más.
En su vertiente sur, labrados sobre una roca, hay tres solitarios peldaños de una
escalera que nunca se terminó, que nadie sabe adónde quería subir. (Caligrafía, p.
222)

También el “material de derribo”56 utilizado por Ringo, pues, pasa a través de
un proceso de simbolización. La primera versión del párrafo no hace referencia al
hecho de que nadie sabe adónde lleva la escalera: “En la vertiente sur de la colina, cerca
de la cumbre, hay tres peldaños de una escalera labrada en una roca.” (Caligrafía, p. 213).
Por lo tanto, la finalidad de la puntualización es asociar a la escalera algún
significado – que podría ser por ejemplo la idea de un futuro incierto – o
simplemente atribuirle un aire de misterio e inaccesibilidad 57. El chico introduce los
elementos

referenciales

acompañándolos

a

elementos

fantasiosos

y

enriqueciéndolos de acotaciones a veces pocos apreciadas por su público por la
excesiva afectación:

[...] y entonces el piano se deja ver a ratos en medio de la ventisca de
arena como un brillante escarabajo negro, o mejor, como una
fulgurante estrella negra derribada y acosada por ráfagas de tormenta –
aunque esta acotación alternativa y esforzadamente lírica no es en
absoluto apreciada por el auditorio–. (Caligrafía, p. 53)

Cf. 2.1.1
Cf. 2.2
57 Como veremos en el próximo apartado, hablando de sus primeras tentativas como escritor y de
sus descripciones de la Montaña Pelada, Marsé cita Las nieves del Kilimanjaro de Hemingway,
elogiando el aire de misterio que el autor transmitía retratando paisajes lejanos. Por lo tanto, la
alusión de Marsé a “otras lecturas” en el párrafo citado puede que se refiera a esta novela. En esta
óptica, se hace plausible la hipótesis de una voluntad del niño de atribuir a la escalera de la
Montaña Pelada un halo de misterio.
55
56
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Este pequeño episodio refleja la idea de Juan Marsé sobre la escritura, que ha
declarado que no quiere que la prosa refulga y que persigue una “escritura
invisible” que le permita seducir exclusivamente con la historia narrada (Belmonte
Serrano, 2002: 25).

4.3 La Montaña Pelada: eslabón entre elementos
autobiográficos y autorreferenciales
Por lo que atañe a las primeras “aproximaciones” de Marsé a la escritura, el
elemento simbólico de conexión Marsé-Ringo en Caligrafía de los sueños consiste en
la Montaña Pelada. Encontramos referencias a la célebre colina, por ejemplo, en
los versos de Ringo, como cuando encabeza un párrafo utilizándola como punto
de referencia espacial: “La Montaña Pelada es una colina desnuda y árida de 266 metros de
altura”. El párrafo se concluye con la historia de los tres escalones labrados a mano,
un enigma que asocia a la colina un aire de misterio, casi de posibilidades latentes:
“Nadie ha podido explicarse adónde iba a conducir una escalera en semejante lugar, tan yermo y
desolado” (Caligrafía, p. 230)58.
El mismo Marsé revela la procedencia autobiográfica de esta elección en una
entrevista realizada por Elena Pita, en la cual se refiere a la Montaña Pelada como a
su fuente de inspiración “primitiva”, el elemento al cual dedicó sus primeras
pruebas:
El paso a ponerme a escribir lo hice de la mano de Hemingway. Leí Las
nieves del Kilimanjaro y aquel primer párrafo, con una descripción tan
sencilla, transmite un misterio tal que me fascinó. Lo primero que
escribí fue una imitación de eso: busqué una cumbre, una montaña
pelada que estaba ahí, junto al parque Güell, y escribí. Debía de tener
12 años, así empecé. (Pita, 2000)

Esta representa la última versión del párrafo que Ringo va perfeccionando a lo largo del capítulo
10 de la novela. Como hemos ilustrado en el apartado precedente el chico se dedica a añadir
progresivamente detalles sugestivos.
58
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El elemento de conexión no es casual. Como hemos mostrado en el apartado
2.1.1, la Montaña Pelada se configura como un lugar con fuerte carga simbólica,
una inhóspita colina sobre cuyos áridos flancos los niños se sientan para contarse
aventis y desde cuyas cuestas Ringo observa la realidad que yace a sus pies. La
contemplación parte de una perspectiva remota pero abarcadora, que le permite
interponer una distancia de seguridad entre él mismo y el mundo. De alguna
manera, la escritura cumple para él la misma función: le da la capacidad de
observar, desde una posición aparentemente apartada y por lo tanto extenta de
peligros, de envolvimientos, la realidad que inspira su narración.
La Montaña Pelada funciona como elemento de conjunción entre el tema de
la narración – porque se revela como la sede por excelencia de las actividades
narrativas y contemplativas de Ringo – y el componente autobiográfico,
considerado el papel que la colina ha desempeñado en la formación de Marsé
como escritor y en su vida cotidiana. Elementos como este confirman la idea de
una convergencia entre autorreferencialidad y referencialidad ya que la colina no
representa solamente un vínculo Ringo-Marsé, sino que se convierte en un eslabón
entre los elementos autorreferenciales y aquellos referenciales de tipo
autobiográfico que caracterizan la novela.

4.4 Personalidad de Ringo y figura del narrador
Marsé crea una correlación entre ciertos rasgos de la personalidad de Ringo y
la figura del narrador que el chico encarna. Para dar forma al personaje utiliza
varios procedimientos. En primer lugar, se sirve de la voz de los otros personajes y
mediante sus comentarios delinea el retrato de un chico enismismado y reflexivo,
comúnmente considerado como un “joven sensible”. Así es como lo define por
ejemplo el misterioso hombrecito con el cual Ringo conversa delante del cartel del
cine Selecto59 (Caligrafía, p. 34). De manera análoga el maestro Benito, discutiendo
con la abuela Tecla el delicado asunto de la adopción, lo describe como un “chico
con una rica vida interior” (Caligrafía, p. 148).
59

Cf. 3.2.2.
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Mediante Ringo, el autor introduce una serie de referencias a los orígenes de
su pasión y a los efectos que las palabras contadas pueden tener sobre los
receptores de la narración y sobre el mismo narrador. Por tanto, el chico no
representa simplemente el álter ego ficticio del autor sino que aparece más
específicadamente como un “avatar” del Marsé-escritor, es decir como
personificación de la relación del autor barcelonés con el arte de la narración, en
todas sus formas60. Las breves cataduras de las sensaciones y de los pensamientos
del muchacho y las fugaces incursiones en su mente se transforman en correrías en
la oficina de un aspirante escritor. De la misma manera, el interés del chico por
algunos aspectos de la vida y la consiguiente literarización de estos elementos se
convierten en la señal de determinados rasgos de su carácter, como sugiere la
segunda acepción de la palabra “caligrafía”.
La idea de una sensibilidad “especial”, percibida por los otros personajes,
pues, encuentra una justificación y casi una prueba en la pasión del chaval por
actividades que implican cierta introspección, como la lectura, la escritura y la
música.
La señora Paquita [...] de vez en cuando mira con curiosidad al solitario
parroquiano. Chico raro, piensa, poco sociable, rudo, tal vez tímido,
casi nunca se deja ver con otros muchachos de su edad [...] Siempre que
lo ve, como ahora, sentado en esta mesa junto a la ventana y absorto en
la lectura, con sus quince años y tan serio, cree que se ha puesto a leer
porque se aburre, o porque se siente solo, y se ve obligada a darle
conversación. (Caligrafía, p. 80)

En este como en otros ejemplos parecidos, Marsé revela las impresiones de
los personajes acerca del muchacho poniéndolas en contraste con las percepciones
de Ringo. Cuando la señora Paquita intenta hablar con él, por ejemplo, resulta
evidente que el chico prefiere su estado de aislamiento, de inmersión en un mundo
que no le parece solitario o aburrido como la señora Paquita lo imagina: “Prefiere
no contestar y adentrarse más en la llanura salvaje y remota” (Caligrafía, p. 81).

Nos referimos en general a la narración en vez que focalizarnos en la escritura porque en la
novela se mencionan, como ya evidenciado, varias maneras de contar, y porque el mismo Marsé se
ha definido siempre como un narrador, más que como un escritor.
60
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Exactamente como las aventis, que ofrecen a todos los niños de la pandilla viajes
hacia lugares exóticos y fantásticos, los libros dan a Ringo la posibilidad de
“situarse” en otro lugar (cf. 2.1), revelándose un pasaporte para atravesar barreras
espaciales, temporales y ontológicas (por ejemplo entre realidad y ficción).
La singularidad de Ringo resulta aún más patente cuando el autor lo compara
con los otros niños de la pandilla, que, a diferencia de él, han perdido con el
tiempo su capacidad de soñar con mundos diferentes, lejanos:
[El Quique] le ve tan absorto que una vez más se queda mirándole
intrigado, preguntándose cómo puede dejar pasar la noche del sábado
aquí sentado [...] A veces piensa que no se está haciendo mayor como
los demás, de manera normal, como él y Roger, le parece que todavía
sigue rumiando alguna de sus estrambóticas aventis tumbado de bruces
en el techo de la diligencia y disparando contra los apaches que le
persiguen a galope por la pradera. Dan ganas de decirle: Ringo, aquellos
caballos eran de cartón. (Sherzer, 1982: 98)

El Quique no comprende la actitud de su amigo y por esta razón siente al
mismo tiempo admiración y aprensión por él. El escepticismo del chico frente al
comportamiento de Ringo es el resultado de una diferente evolución de los dos,
que, partiendo aproximadamente de la misma condición, maduran una diferente
postura hacia la realidad. Desde el punto de vista del Quique Pegamil y de Paquita
la conducta del joven lector/escritor denuncia una incapacidad para disfrutar de la
vida, para tocar con manos la realidad, tanto sus placeres como sus penas.
Ya en Si te dicen que caí Juan Marsé había tratado este asunto, poniendo de
relieve la distancia entre el “narrador de aventis” Sarnita y sus coetáneos.
Para Sarnita, o Ñito más tarde, le cuesta mucho pasar por los ritos de
pasaje que constituye el dejar de creer en las aventis. Es un narrador
cuya creación le ha sido arrancada. Es el joven que quiere detener el
tiempo, que no quiere meterse en una realidad menos ficticia. (Sherzer,
1982: 98)

En efecto, en diversos pasajes de Caligrafía, Juan Marsé subraya la actitud
huidiza de Ringo, tanto respecto a los grandes acontecimientos, como en relación
con los dramas de la señora Mir, o cualquier otro tipo de vicisitud de las personas
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que lo rodean. El muchacho demuestra cierta preocupación por su madre, e intenta
“vigilar” sobre la existencia del Matarratas, siguiendo de alguna manera sus
indescifrables movimientos, incluso sus misteriosas escapadas a Canfranc. Sin
embargo, enseña indiferencia por todo lo que no sea fantástico, imaginario: “la vida
de los demás, si no son personajes de ficción, no le interesa mucho” (Caligrafía, p.
79). La misma actitud concierne también a los sucesos de más amplio alcance, los
eventos históricos comentados por su padre, hacia los cuales exhibe un total
desinterés: “Con todo, él no quiere tener nada que ver con la Historia...” (Caligrafía,
p. 205). El protagonista, pues, escoge la evasión de la realidad a través de la
narración en todas sus formas (novelas, tebeos, aventis, películas) y a través de la
música, que representa una forma peculiar de narración, que se manifiesta con un
código propio. Ringo interpreta, pues, el papel de testigo, de público pasivo,
exactamente como hemos señalado con relación a la historia personal de la señora
Mir (cf. 3.1).
Sin embargo, al lado de esta visión, el autor ofrece una interpretación
diferente, según la cual la disposición a crear universos ficticios o a hundirse en
mundos inventados por otros no es síntoma de una carencia sino de una riqueza,
de una “fertilidad” que supone una particular aptitud analítica y que permite tener
viva la capacidad onírica típica de la infancia. Las dos interpretaciones,
representadas por un lado por Ringo y por el otro por sus amigos, conocidos y
familiares, conviven en la novela. El autor se sirve de puntos de vista opuestos para
reproducirlas. En pasajes como el siguiente, por ejemplo, en clara contraposición
con las susodichas observaciones del Quique, Marsé presenta la perspectiva de
Ringo, poniendo de relieve las consecuencias del paso del tiempo sobre los “niños
de la pandilla”, que han perdido su capacidad de soñar, rindiéndose a una realidad
desolada, sin remedio:
El Quique le mira con los ojos muy abiertos y sin dejar de sonreír, pero
su sonrisa mellada y jaranera, entre las dos abundantes patillas que
ahora luce su cara redonda, ya no es la sonrisa de un niño ávido de
aventuras con culos y tetas. Lleva tres meses trabajando de aprendiz de
tornero, y los demás han empezado también a tirar cada uno por su
lado [...] De pronto a Ringo le vienen ganas de soltar un par de hostias a
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cada uno de ellos, condenados aprendices de nada, sobre todo al
Quique. (Caligrafía, p. 279)

Los amigos de Ringo, ya crecidos, no parecen tener alternativas a la realidad
que viven, mientras que Ringo/Marsé está convencido de que la lectura y la
escritura multiplican los mundos experimentables, que constituyen una fuente
potencialmente infinita de recreación61:
Cree que solamente en ese territorio ignoto y abrupto de la escritura y
sus resonancias encontrará el tránsito luminoso que va de las palabras a los
hechos, un lugar propicio para repeler el entorno hostil y reinventarse a
sí mismo. (Caligrafía, p. 222; cursiva mía)

De hecho, en una entervista, Juan Marsé hace remontar su pasión por la
literatura al deseo de crear una realidad alternativa, diferente de la que vivió y que
en cierta medida le quitó la ligereza típica de la infancia y de la adolescencia:
Creo que en mi caso hay una especie de desajuste con la realidad que
me rodea –mi país, mi ciudad, mi época, mi experiencia personal– y que
no me acaba de convencer. Posiblemente eso me lleva a la búsqueda de
belleza, a encontrar en la literatura un mundo de experiencias que no he
tenido pero he soñado. Quizás sea el afán de sumergirme en un mundo
de fantasía en el que la vida podría ser de otra manera lo que me ha
llevado a escribir: la novela como réplica a la vida, a la realidad. (Martí
Gómez, 2009)

En suma, podríamos decir que para Ringo como para Marsé la literatura es
una forma de inmortalizar la infancia, conservando la disposición a esconderse de
los aspectos más terribles de la existencia, pero también la capacidad perceptiva
que caracteriza a los niños, la sensibilidad y la voluntad de reinventar lo que no es
fácilmente comprensible para entenderlo mejor. Esta forma de evasión, de “exilio
interior”, pues, permite al Ringo/Marsé narrador de alejarse suficientemente del
mundo como para moldearlo en la cocina del escritor y llegar quizás a una forma
de reconciliación con la realidad.
Utilizamos esta palabra rifiriéndonos a ambas acepciones del término “recrear”: “1. tr. Crear o
producir de nuevo algo. 2. tr. Divertir, alegrar o deleitar. U. t. c. prnl” (RAE).
61
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Por tanto, las características del chico, estrechamente conexas con su
actividad de lector y escritor, si a veces lo llevan a eludir la realidad, otras veces lo
ponen en contacto con ella de manera diferente, quizás más profunda. Lo inducen
a ignorar aspectos que considera superficiales y a fijarse en elementos significativos.
En el capítulo 9, por ejemplo, el autor se sirve otra vez de la perspectiva del
chico para proporcionar al lector una imagen exquisitamente literaria: los ojos de
Ringo se fijan en las manos de su madre, observando sus movimientos como
emisarios del estado de ánimo que la aflige62. De esta manera, mediante Ringo el
autor ilustra otra vez uno de los mecanismos que están a la base del proceso de
creación literaria: la selección. El chico elige atentamente objetos, palabras,
imágenes que considera significativos y a partir de ellos empieza a construir su
personal colección de “satinados cromos”63.
Juan Marsé explora ulteriormente este mecanismo en el capítulo 10,
significativamente intitulado “Caligrafía de los sueños”, en el cual rastrea las fases
iniciales del proceso de la escritura. En este capítulo el escritor describe dos
escenas paralelas: por un lado un niño que intenta arrancar los ruedines de su
bicicleta para lanzarse calle abajo en la pendiente de Torrente de las Flores, y por el
otro lado Ringo, sentado en una mesa del bar Rosales, que observa la escena a
través de una ventana y se dispone a escribir en su cuaderno. Haciendo progesar
simultáneamente las dos acciones, Marsé capta los diversos momentos que
escanden el pasaje de la realidad a la escritura, a partir de la selección de una
imagen como la del niño, que desencadena en Ringo una serie de asociaciones,
convirtiéndose en algo más complejo. El episodio protagonizado por el niño
constituye la nota inicial de la composición de Ringo, “el factor germinal de la
escritura” (Caligrafía, p. 229), y es el pretexto para describir el mecanismo de la
selección de detalles significantes que preludia la creación literaria:

Ya se ha citado este episodio en el apartado 3.2.
Juan Marsé emplea esta hermosa expresión en Últimas tardes para indicar la colección de
imágenes y recuerdos significativos que Manolo el Pijoaparte conserva celosamente en su
memoria: “[Teresa] era suya, suya por el momento más que de sus padres o de aquel marido que la
esperaba en el futuro [...] La collección particular de satinados cromos se abrió en su mano.”
(Últimas tardes, p. 195).
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Este tramo de la calle es el más propenso a los espejismos, diría en
cierta ocasión el señor Blay escrutando los viejos raíles. Acaso ahora
mismo el chaval de la bici experimenta lo mismo, piensa él: basta
dejarse ir calle abajo para ganar el equilibrio y la apuesta. Se trata de una
experiencia muy corriente, algo que viven muchos niños a esa edad – si
la suerte o sus padres quiso obsequiarlos con una bici, claro, que no fue
su caso -, y que en esta ocasión, no acierta a saber por qué, le parece
significante. Muchas cosas se le antojan significantes desde hace algún
tiempo [...] (Caligrafía, pp. 225-6)

La coreografía que resulta de los pasos sincronizados de los dos personajes
sirve al autor para crear una de sus embarulladas redes de significaciones. La
evocación de los espejismos, la lucha del niño contra los obstáculos a su libertad de
movimiento, con todos los peligros que comporta, la referencia al azar, son todos
elementos que el autor consigue conectar con el tema de la escritura y condensar
en este único pasaje.
El germen de la escritura coincide así con un acto de coraje, y los dos
personajes actúan respondiendo a un impulso imprevisible e incontenible a soltar
los frenos para expresarse libremente. Otra vez, pues, Marsé asocia a la escritura el
aliento típico de la niñez:
Soltando el lápiz sobre la hoja emborronada, con una atención intensa y
sin desmayo, inesperadamente escrupolosa en captar los detalles,
observa al niño lanzándose una y otra vez con su bici a rumba abierta
calle abajo [...] (Caligrafía, p. 228)

4.4.1 El “espejo de Carroll”
El ensimismamiento de Ringo sugiere una voluntad y una capacidad de
mirarse al espejo y de afrontar la imagen distorsionada que este puede restituirle,
tanto en sentido positivo como negativo. Quizás no sea por casualidad que Marsé
decide insertar el elemento simbólico del espejo en el episodio de la “carta
tragada”64.
La escena del espejo, en efecto, precede inmediatamente el momento en el
cual Ringo deja caer la misiva del señor Alonso en la alcantarilla y parece funcionar
64

Hemos mencionado este episodio en el apartado 3.5.3 con relación a la cuestión de la culpa.
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como un preámbulo, o casi como una justificación de la reprochable acción del
chico. Si la razón por la cual Ringo hace este gesto no está clara, el estado de ánimo
que lo acompaña parece derivar directamente de todo lo que sucede antes del
fatídico momento, es decir la noche de desvaríos que Ringo experimenta en
compañía del señor Alonso en el Barrio Chino. Tras ver al famoso y misterioso ex
amante de la señora Mir en una casa de putas del “barrio legendario”, por una
extraña casualidad (que pronto se revelará como una circunstancia muy poco
casual) vuelve a encontrarlo poco más tarde no lejos de allí, en una de aquellas
calles “encanalladas o malolientes”, y acepta la invitación del hombre a beber algo
con él.
En la taberna Ringo experimenta una especie de estado alucinatorio, debido
al efecto del alcohol sumado a su ya marcada propensión imaginativa, y es en este
estado que nota el gran espejo de la taberna. El cristal se transforma en un “espejo
de Carroll”65, llamado a representar el pasaje de la realidad a la ficción, de la
ineluctabilidad a la posibilidad:
El espejo urdidor de sombras y manchas de azogue encierra un aire
arcano, un ámbito y una penumbra que no parecen corresponder a la
taberna ni reflejar lo que hay en ella, salvo la muchacha que duerme con
el crío amorrado al pecho. Le recuerda una extraña e inquietante
película en la que el espejo de un dormitorio, un espejo más grande y
limpio que este, de pronto no reflejaba la habitación en la que estaba
colgado, sino otra muy distinta, con otra atmósfera y otra decoración.
(Caligrafía, p. 252)

Como en la creación literaria (y cinematográfica), la distorsión se transforma
en potencialidad. La mezcla de realidad y fantasía, la posibilidad de matizar los
confines entre lo que Ringo es y lo que quiere ser producen una sensación de
potecialidad en el muchacho, el cual, al salir de la taberna, capta en la lluvia una
promesa, casi una bendición:

Lewis Carroll es el seudónimo de Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), matemático y
escritor británico. En 1871 se publicó su relato Through the Looking-Glass, and what Alice found there
(título en español: A través del espejo y lo que Alicia encontró allí). En la obra la protagonista, Alicia,
descubre que puede cruzar el espejo de su casa, entrando en otro mundo. En la dimensión
alternativa y extraordinaria que descubre al otro lado del cristal la chica vive aventuras increíbles.
65
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Todo está en el espejo y permanece estable y real, mucho más allá de
las engañosas manchas de azogue [...] todo parece hallarse más allá de lo
contingente, incierto y neblinoso, y él siente en la sangre la fascinación
irresistible del mañana, algo indefinible pero más tangible, intenso y
vívido que la vida real. (Caligrafía, p. 254)

Las potencialidades que el chico intuye tienen que ver con la capacidad de
“forjar un mundo alternativo” (Caligrafía, p. 259) en calidad de narrador, pero
también, más en general, en la posibilidad de dominar los mensajes, las palabras y
sus efectos sobre los demás. La decisión extemporánea de Ringo, pues, colocada
dentro de una atmósfera enrarecida y turbia, parece derivar de la conciencia del
posible poder que la carta de Alonso encierra. Las palabras contenidas en la carta
adquieren poder no obstante y quizás sobretodo porque ni Ringo ni nadie, excepto
el autor, conocen el mensaje que están encargadas de transmitir.

4.5 Diferentes versiones: el valor de la multiplicidad
En algunas ocasiones, Marsé no introduce indicios sobre la personalidad de
Ringo mediante diálogos directos entre personajes, sino por medio de fórmulas
indirectas, que hacen proceder los juicios en cuestión no de personajes específicos
sino de una genérica, indefinida muchedumbre, de murmuraciones populares,
como en el siguiente ejemplo:
Así es como lo ven algunos: un chaval despierto y observador, sensible
a ciertos desatinos, dotado de una aguda percepción para las
expectativas ajenas más extravagantes e imprevisibles y dispuesto a
colaborar en cualquier impostura o tramoya que le amplíe el mundo.
Así lo recordarán, aplicado, formal, embebido de futuro. (Caligrafía, p.
35)

Exactamente como en el caso de Victoria Mir, presentada a los lectores a
través de las voces de vecinos y transeúntes en las primeras páginas de la novela
(cf. 2.1.3), la frase que precede esta minuciosa descripción atribuye su origen a un
coro de voces, confiriéndole un carácter parcial y subjetivo. Por varias razones, es
precisamente por estas características que las descripciones resultan más
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verosímiles, más creíbles. En primer lugar, este tipo de presentación indirecta crea
en el lector la impresión de que el origen del personaje se encuentre en la misma
realidad intradiegética en la cual se mueve. El personaje se construye a través de los
otros personajes, toma forma en una dimensión puramente narrativa, como si la
mirada del autor no tuviera efectos sobre su desarrollo. De esta manera, la
existencia de Ringo y Vicky, sus peculiaridades y hasta sus extravagancias aparecen
creíbles, casi tangibles ya que están legitimadas por los otros protagonistas de la
novela. Este método procede de precisas intenciones del autor, el cual, contestando
a la pregunta “¿Qué le pide a una novela?”, afirma:
[...] la capacidad de crear unos personajes de carne y hueso, creíbles,
ensamblados en una historia entroncada en la realidad de un país [...] Y
que esos personajes y esa historia se transformen en una novela que se
mantenga en pie por si sola, por las propias leyes narrativas. (Martí
Gómez, 2009)

Como constata Mario Vargas Llosa (2008: 220), es como si en algunos casos
los personajes marseanos empezaran a “vivir por cuenta propia”. El escritor
peruano refuerza esta observación dedicando a Juan Marsé las siguientes líneas:
“Cuando un personaje se levanta de la horizontal y quieta realidad literaria y anula
la conciencia del lector y la reemplaza con la suya... el novelista es un verdadero
creador.” (Vargas Llosa, 2008: 221). En Caligrafía de los sueños, los dos protagonistas
se presentan a los lectores como bultos redondos, almas complejas que desean ser
comprendidas pero que conservan, cada uno a su manera, algo misterioso,
ininteligible.
Secundariamente, esta forma de presentar a los personajes reproduce los
procedimientos mediante los cuales recibimos y almacenamos informaciones, “la
manera, nunca totalmente nítida, que tenemos de experimentar los hechos de la
vida real” (Segre, 1985: 130). Las reflexiones que Marsé estimula a través de esta
novela atañen, en efecto, también al tema de la parcialidad y de la imprecisión que
caracterizan todo tipo de narración, inclusa la narración histórica, a la cual se
atribuye generalmente el máximo grado de conformidad con los datos reales.
Paradójicamente, la precisión absoluta, la inconfutabilidad, la presunción de
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veracidad son características de las informaciones proporcionadas por el Régimen,
de los dogmas que lo sostenían, de la propaganda que respaldaba su poder. En
contraste con la precisión de estas presuntas verdades absolutas, la escritura de
Marsé se alimenta de indicios, opiniones, de versiones discordes e imprecisas.
Todo está contado siempre indirectamente. Por ejemplo, la historia del
disparate de Ramón Mir (cf. 3.2 y 3.3) no está contada por un narrador
omnisciente, sino que llega al lector a través de la narración del padre de Ringo.
Por tanto, los hechos están relatados según una interpretación subjetiva que resulta
de las suposiciones del Matarratas, y quizás de los chismes y rumores de la gente.
Un claro ejemplo está representado por la frase “ya no es la hora del épico afán,
camaradas, es la hora de la íntima expiación” que el Matarratas atribuye a Ramón
Mir, añadiendo inmediatamente después: “dicen que dijo” (Caligrafía, p. 121). En
este caso, una serie de cosas hacen que la interpretación de Pep resulte confiable.
De hecho, los indicios que remiten a un sentimiento de culpa proceden de muchas
fuentes diferentes y se repiten frecuentemente a lo largo de la narración de Pep y
de toda la novela.
Sin embargo, la cuestión esencial es que no existe una única versión de los
hechos, sino una combinación de voces, rumores y suposiciones que pueden
contribuir a formar una versión verosímil, aceptable. En Caligrafía como en otras
obras de Marsé, la multiplicidad se revela un valor que en vez de esconder los
sentimientos y las condiciones de la gente de la época los multiplica, los pone de
relieve.
De esta confrontación entre diferentes versiones yo esperaba que
surgiera otra realidad, una última verdad estrictamente literaria, por
decirlo así, aunque esta verdad se sustentara en la ficción. Era como si
multiplicando las mentiras se pudiera obtener una verdad. (Domínguez
Castro, 2007: 60-1)

4.6 “La verdad mediante la mentira”
Giacché è sempre così, basta il barlume di un uomo a ferire il
riposo di ciò che sarebbe a un attimo dal diventare verità e invece
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immediatamente torna ad essere attesa e domanda, per il semplice e
infinito potere di quell’uomo che è feritoia e spiraglio… (Baricco, 1996:
10)

La relación entre el hombre y la búsqueda de la verdad, su necesidad de
investigar la realidad, de revelarla y al mismo tiempo eludirla son temas que
aparecen en todos los textos de Marsé y que son de particular interés para ese
trabajo porque estrechamente vinculados con la poética del escritor. A ese
propósito, Adrián Curiel Rivera, en su reflexión sobre la relación entre los “Niños
de la guerra” y el contexto histórico en el cual vivieron (cf. 1.1), y teniendo en
cuenta la fluctuación entre características compartidas y elementos distintivos entre
los componentes de la “Generación del medio siglo”, llega a individuar en la
“verdad” el fin común de esos escritores y a indicarlo quizás como único elemento
caracterizador de este grupo heterogéneo:

Y si bien, desde la perspectiva del tiempo, es evidente que estos
novelistas no produjeron sus tempranas manifestaciones artísticas sobre
la base de unos presupuestos ideológicos consensuados por todos ab
initio, desde esa misma distancia se aprecia, también claramente, que
estos autores se atribuyeron a sí mismos la misión de revelar al lector la
“verdad” de la realidad [...] (Curiel Rivera, 2006: 368)

Con la expresión “verdad de la realidad” se alude aquí a la conformidad entre
los hechos, lo que pasaba en el país, y las informaciones que circulaban,
conformidad que demasiado frecuentemente no estaba respetada por los medios de
comunicación, dominados por la máquina censoria. Cuando Ringo pregunta al
misterioso hombrecito la verdad sobre los orígenes de Chen-Li, la Gata con Botas,
él le contesta animosamente: “¡La verdad, la verdad! Eso no vale nada hoy en día”
(Caligrafía, p. 39). Ya nos hemos referido a la “sed de justicia” del autor y de sus
contemporáneos, que, en el ámbito del antifranquismo, atraviesa trasversalmente
varias ideologías políticas. El problema afrontado por los escritores no es
solamente el de la censura literaria, sino también el de las restricciones que el
Régimen pone a la prensa, limitando el acceso a las noticias:
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Recuerdo que en cierta ocasión le dije a Arthur Koetsler: «La historia se
detuvo en 1936». [...] Ya de joven me había fijado en que ningún
periódico cuenta nunca con fidelidad cómo suceden las cosas, pero en
España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna
relación con los hechos, ni siquiera la relación que se presupone en una
mentira corriente. (Orwell, 1978: 153)

Las célebres palabras de Orwell son un testimonio de los efectos deletéreos
de la práctica censoria de la primera época franquista, que no dejará de ser activa, si
bien con fases y cambios en su gestión, durante todo el período de la dictadura.
Por lo que atañe a nuestro escritor, en un autorretrato bastante irónico Marsé
presenta su gandulería como principal razón y justificación para su oficio de
escritor, describiéndose a sí mismo como “el espécimen más vocacionalmente
gandul que conozca” pero afirmando al mismo tiempo que “su actividad real (es)
matar el tiempo y el espacio con espejismos que reflejen el rojo sol de la verdad”
(Rodríguez Fischer, 2008: 27). A propósito de esta afirmación, cabe hacer algunas
puntualizaciones sobre el concepto de verdad y su relación con la noción de
realidad. En efecto, la frase de Marsé manifiesta cierta ambigüedad si consideramos
la definición de “verdad” que nos proporciona Moro Abadía (2006: 96):

La verdad es un producto, el resultado de un juego de fuerzas. En este
sentido, no existe ni una naturaleza ni una esencia de la verdad que se
reflejen en el mundo. La verdad no está determinada por su
correspondencia con la realidad, no es un paradigma de conocimiento
ni representación de una experiencia original. Es una construcción
heterogénea e históricamente condicionada.

Por lo tanto, no se puede interpretar literalmente la expresión “reflejar la
verdad”, ya que el concepto en cuestión alude a un conjunto de convicciones
variables:

Tanto Nietzsche como Foucault insisten en subrayar la naturaleza
histórico-convencional de la verdad. En una historia que pretende
escapar del presentismo legitimador, la verdad no puede ser
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considerada sino una “convinción firme” (Nietzsche 1873: 25) y
cambiante a lo largo del tiempo. Esto no implica una relativización del
conocimiento científico ni de la verdad a la que este se adscribe, sino
una historicización de lo indiscutible (Romero 2001: 286) o
historicización de la verdad que permita comprender sus
modificaciones a lo largo del tiempo. (Moro Abadía, 2006: 26)

Puede decirse, por lo tanto, que la expresión “reflejar la verdad” se refiere, en
la afirmación de Marsé, a una manera de abordar la realidad que presupone
honestad y una clara voluntad de contar en vez de esconder, de escrudiñar en vez
de confundir. En suma, a través de ese autorretrato Juan Marsé si por un lado
confirma su notoria tendencia a la autoironía, por otro nos deja entrever algo más
serio, denunciando la intención de describir con cierta fidelidad algunos rasgos de
la época narrada, que consisten en las condiciones psicológicas, sociales y
materiales de la gente. Esta intención no se traduce en la introducción en la ficción
de hechos específicos, tal y como son, sino que se revela como algo más profundo,
más “esencial”. Es como si la actividad creativa y “re-creativa” de la escritura no
fuese incompatible con la exigencia de un rescate y de una reconquista de la
libertad de expresión y de acceso a las noticias reales:

[...] una época en que, en este país, la represión política y social
implicaba que la única versión de los hechos reales, de lo que estaba
pasando, era la oficial. Y esa versión era desmentida por la voz popular.
Recuperar esa voz popular para corregir o desmentir la versión oficial,
eso era lo que siempre me interesó. Ese es el tema por ejemplo de Si te
dicen que caí, que es una novela donde las voces de los muchachos
contando, reinventando historias que han oído en boca de los mayores,
lleva a una tercera realidad, que podría ser la verdadera, quién sabe. En
el fondo es también el tema de Rabos de lagartija. Está contado por la
voz de un no nato, de un embrión, y eso es evidentemente una
convención, por no decir un disparate. Es una voz convencional que
aporta la verdad mediante la mentira, ni más ni menos que lo que
pretende el arte de la novela. (Club Cultura)

En este sentido, las imágenes simbólicas hacen de trámite, “remitiéndonos
pues a esa posibilidad de acceder a la esencia de las cosas no a través de su verdad
aparente sino rebuscando entre los despojos de la mentira para hallar sus sentidos
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celados” (Domínguez Castro, 2007: 69). La incertidumbre y la parcialidad de los
datos contenidos en la novela aparecen paradójicamente más verosímiles, más
creíbles.
Volviendo a Caligrafía de los sueños, cabe señalar una frase, pronunciada por El
Quique, que constituye una de aquellas máximas sobre “el poder de las palabras”
que, si bien introducidas con mucha discreción en la narración, actúan como
sentencias ineludibles, juicios sobre la escritura o sobre el mundo, o como en este
caso, sobre ambas cosas al mismo tiempo, ya que la frase se relaciona al discurso de
la censura. El Quique Pegamil, tras escuchar una aventi de Ringo y frente a las
protestas de los otros niños contra la elección de Violeta Mir como heroína, declara
perentoriamente que “El que cuenta es el que manda” (Caligrafía, p. 59). Si bien
conectada al contexto de su enunciación, la afirmación parece levantarse de aquella
dimensión particular, intradiegética y adjudicarse una validez más general,
denunciando la relación foucaultiana entre poder y discurso dominante66, entre
Régimen y control de los medios de comunicación.
No obstante, la declaración del Quique, vehículo de las reflexiones del autor
en un presente ya liberado de la opresión de la censura franquista, es en cierto
sentido ella misma una manifestación de la victoria de la memoria sobre el olvido.
En este sentido, la frase del Quique Pegamil puede ser leída también en la manera
exactamente opuesta, según una interpretación que, coherentemente con nuestro
análisis, pone en evidencia las funciones de la escritura, de la literatura. El poder del
narrador invocado por el chico pertenece también a los escritores que, como Juan
Marsé, no renuncian a contar y recordar. De hecho, como se ha evidenciado en
esta investigación, a través de Caligrafía de los sueños el escritor barcelonés nos deja
una vez más el recuerdo de las injusticias padecidas, reivindica memorias
frustradas, porque, según afirma, “un escritor no es nada sin imaginación, pero
tampoco sin memoria” (Marsé, 2008: 7-8). El poder de las palabras, pues, se
manifiesta también en las obras de los escritores que, como él, han contado y

Para profundizar sobre la relación entre poder y discurso y sobre la perspectiva foucaltiana
véase Moro Abadía (2006).
66
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siguen contando historias quizás “menos verosímiles, pero más reales” (Caligrafía,
p. 9).

Hay que acotar nuevas parcelas de la memoria, hacer más denso el
laberinto, cuidando, pues, de dejar una traza de hilo, como hizo Teseo
aquella vez, para poder volver al exterior, y contarlo” (Marsé, 2008: 8)

Apéndice.
El poder evocativo de los nombres
Siguiendo el hilo conductor de este último capítulo, es decir el “poder de las
palabras”, en este apartado nos centraremos en la manera en la cual Juan Marsé
utiliza los nombres, tanto comunes como propios, para proporcionar sugestiones.
Se ha hecho ya mención del poder evocativo que tradicionalmente y
universalmente se atribuye a las palabras. Fanciullo alude a esta peculiar propiedad
en su reflexión sobre el tabú lingüístico:

[…] il tabù affonda le proprie radici nella credenza in pratica universale
del potere evocatore, se non direttamente creatore, della parola. Poiché
nominare è (anche) evocare, è bene non nominare affatto, o almeno
non nominarlo secondo la forma “corretta”, ciò per cui si nutre rispetto
reverenziale o che incute timore, paura e simili. (Fanciullo, 2007: 58).

La referencia al acto de nominare (nombrar) indica que las consideraciones de
Fanciullo no se aplican en general a las palabras, sino más precisamente a la
categoría de los nombres. Teniendo en cuenta estas observaciones, el tabú
lingüístico, pues, nace del miedo a nombrar a alguien o algo directamente, como si
solo nombrarlos comportara evocar su presencia, o ya solo admitir su existencia.
Fanciullo cita como ejemplo el nombre común actualmente utilizado para indicar
los osos. En casi todas las lenguas europeas la palabra en cuestión procede de la
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evolución de alguna expresión sustitutiva, ya que la gente solía utilizar fórmulas
alternativas para hablar de estos temibles animales sin nombrarlos directamente.
Quitar los nombres, tanto comunes como propios, a personas, animales etc., pues,
es quitarle espesor, fuerza.
Como hemos ya señalado, la conciencia del poder asociado a los nombres,
hizo que los órganos de la dictadura franquista se preocupasen por controlar su
uso, y que timieran y persiguieran a los que no aceptaban estas restricciones. Esta
censura provocó en la gente mecanismos de “autocensura”, que consistía en evitar
nombrar cualquier cosa que pudiera considerarse “sospechosa”67:

En la calle y en los papeles las palabras vivían bajo sospecha, muchas
cosas parecían no tener nombre, porque nadie jamás se atrevía a
nombrarlas, otras se habían vuelto decididamente equívocas y apenas
podía uno reconocerlas. (Marsé, 2008: 7)

El control operado por el Régimen concernió también a los nombres
propios. Prohibir que se nombrasen públicamente determinadas personas era una
manera para negar su existencia, o para deformar su carácter: “Se cambiaron los
nombres de algunas calles y desaparecieron monumentos a personajes del
catalanismo histórico” (Domínguez Castro, 2007: 60). Los órganos de la
propaganda franquista se ocuparon de promover rituales de conmemoración de los
mártires de la guerra civil68, incluyendo en esta solemne definición exclusivamente
a los nacionales caídos durante la guerra.
Por lo que concierne a las víctimas pertenecientes al bando opuesto, muertas
durante la guerra o la represión que la siguió, la estrategia adoptada fue la de
impedir su conmemoración, intentando borrar sus nombres de la memoria
colectiva. A este propósito, como hemos sugerido en el apartado 3.5.2, resulta
A propósito de los mecanismos de autocensura propios de los escritores durante el franquismo
véase Pini (1999: 100-114).
68 Sobre las conmemoraciones de los “mártires de la cruzada” promovidas por el Régimen véase
Di Febo (2006: 189-199).
67
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significativo el episodio en el cual Ringo organiza un pequeño ritual para sepultar al
gorrión que ha matado y decide darle un nombre para poderlo conmemorar
dignamente.

II. Fotografía de calle Pedrola, en el barrio de la Barceloneta (Barcelona). Se le ha devuelto el nombre original,
perteneciente a un joven militante del POUM caído en 1936 en el frente de Huesca.
23 de junio de 2012.

En virtud de un nacionalismo exacerbado, se impuso también un cambio de
designación a todo lo que tuviera un nombre en otra lengua, especialmente en
inglés. En Caligrafía el autor hace diversas referencias a los numerosos cambios que
interesaron los cines de Barcelona: –Tú qué vas a saber. Mira, aquí tenemos el cine
Smart. –Ya no se llama Smart, ahora se llama Proyecciones.” (Caligrafía, p. 198).
Irónicamente, el joven protagonista de Caligrafía utiliza una lógica
exactamente opuesta a la del Régimen y cambia su verdadero nombre Mingo en
Ringo, extranjerizándolo. La elección aparece como una ulterior prueba de su
predilección por “lo alternativo”, por todo lo que sea distante, exótico y diferente,
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si no inalcanzable. Esta inclinación se refleja en sus acciones y sentimientos, hasta
inducirlo a darse un nombre diferente, expresión de la identidad alternativa que se
está forjando a sí mismo, de los sueños que alimentan su condición de “farsante
vocacional”:

Negar su verdadero nombre había sido siempre algo más que un juego
o una ocurrencia divertida. Si ella no fuera una chica tan rara, y casi dos
años mayor que él, se lo explicaría gustosamente. Mi nombre es
Domingo, muñeca, pero de pequeño me quitaron el do, la primera nota
de la escala musical, pero yo cambié una letra, una sola, y desde
entonces hay que buscarme por las praderas de Arizona, lejos de este
cochino barrio... (Caligrafía, p. 289)

El nombre propio se revela así como algo más que una etiqueta, adquiere
cierta relevancia ya que se relaciona directamente con la identidad. Sin embargo,
como en el caso de Juan Marés/Faneca en El amante bilingüe, la creación de un
seudónimo es índice de una identidad inestable, in fieri, de potenciales y
aspiraciones que ponen los personajes en una posición constantemente intermedia
entre pasado y futuro, remordimientos e intenciones. La búsqueda de un equilibrio
entre posiciones diferentes provoca oscilaciones, como cuando Ringo/Mingo, en
un momento de confusión, revela al señor Alonso su verdadero nombre:

–Te llamas... –Se queda pensando–. A ver, era algo que sonaba como
un timbre... ¡Ah, sí, ya recuerdo! Ringo. Así te dicen los muchachos en
el bar Rosales. ¿Estoy en lo cierto o no?
–Sí, señor, pero ese no es mi nombre.
Nunca habría imaginado que un día renunciaría a llamarse Ringo, y
ahora mismo se pregunta por qué ha hecho tal cosa. (Caligrafía, p. 242)

En Caligrafía de los sueños Juan Marsé crea correlaciones entre nombre propio
(o apodo) e identidad atribuyendo a personajes y lugares de la novela nombres o
apodos que evocan determinadas características del referente.
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El apodo de Alberta “flor de mi vida”, por ejemplo, alude a su personalidad
sensible, afable. Las características que se desprenden de su descripción apuntan a
confirmar esta delicadeza: las “manos descarnadas”, “la espuma del miedo” que
parece envolverla (Caligrafía, p. 193). Al mismo tiempo, exactamente por su
delicadeza, que se contrapone a la dureza del mundo exterior, Alberta constituye
una nota de color y de belleza en la vida de Ringo y Pep: “Como de costumbre, la
entereza y la discreción animan sus palabras, preservando del miedo y la
desesperanza el precario orden de la casa” (Caligrafía, p. 342).
Si el apodo de Alberta deriva de la perspectiva de Pep, el apodo “Matarratas”
parece reflejar la visión de Ringo y su relación complicada con su padre. La imagen
que Ringo tiene de Pep oscila entre heroicidad y desprecio, y en ambos casos se
asocia perfectamente a la figura del “Matarratas”, que supone coraje, astucia y
fuerza, pero que recuerda también ideas negativas: suciedad, corrupción,
contaminación. Siguiendo las percepciones de Ringo, si en un primer momento las
características positivas atribuidas a Pep están vinculadas a su verdadero trabajo (en
los Servicios Municipales de Higiene), conforme se avanza en la diégesis se
relacionan cada vez más con su lucha clandestina contra las “ratas azules”, es decir
contra los falangistas, que por entonces figuraban todavía entre los principales
aliados del Régimen.
Al lado de Pep, que encarna el bando perdedor, pero que al mismo tiempo se
presenta ocasionalmente con carácteres “heroicos”, se coloca la figura de Ramón
Mir, que, al contrario, está descrito como un derrotado, si bien pertenezca al bando
de los vencedores. Los tres miembros de la familia Mir se presentan como
individuos atormentados, prisioneros de sus mismos remordimientos y miedos. En
esta situación, el nombre de Victoria se revela una elección descaradamente irónica
del autor, que pone ulteriormente de relieve el carácter trágico y grotesco de la
mujer, destinada a perderlo todo.
En algunos casos, en particular por lo que atañe a los personajes menores, los
nombres no sugieren rasgos caracteriales sino más bien la posición política de los
personajes en cuestión. Es el caso, por ejemplo, del maestro Benito y del señor
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Batallé, que se colocan respectivamente en el bando franquista y en su oponente.
El señor Batallé es protagonista, junto con Pep, de una apasionada conversación
sobre la probabilidad de una intervención de otros países en la lucha contra el
Régimen. La conversación se transforma en un amistoso altercado, que inflama los
ánimos de los dos combativos participantes. Contrariamente a Pep, Batallé está
convencido de que las Naciones Unidas intervendrán y que “en la misma cloaca
que han metido a los nazis meterán al puto Generalísimo” (Caligrafía, p. 204). El
nombre del señor Benito, en cambio, evoca el del dictador italiano Benito
Mussolini, insinuando una predilección del hombre por el bando franquista. Otros
indicios confirman esta hipótesis, indicios contenidos por ejemplo en las palabras
de la abuela Tecla, que alude a los “amigos falangistas tan importantes” del
maestro.
Juan Marsé atribuye sugerencias también a algunos topónimos. El mismo
nombre de la calle Torrente de las Flores, trasfondo principal de la novela, se
convierte en un motivo de reflexión:

Esta calle soleada y en suave pendiente que un niño remonta
pedaleando con esfuerzo en su pequeña bicicleta: también esta calle
esconde una impostura, una engañifa que mucha gente ignora, pues no
se llama como debería llamarse [...] Conocida como Torrente de las
Flores, dijo el señor Sucre, nuestra querida calle [...] es creencia popular
que en tiempos remotos fue un torrente de aguas cristalinas y orillado
de flores [...] pero en honor a la verdad había que decir que la calle fue
bautizada con los apellidos de un señor oriundo de El Ferrol llamado
Manuel Torrente Flores, propietario de los terrenos que cedió para
urbanizar esta zona y su torrentera a finales del siglo XX. –Así que de
Torrente de las Flores nada de nada [...] nuestra calle tampoco se libra
de ser una puñetera falacia. (Caligrafía, p. 225)

Esta versión de los hechos, contada por el señor Sucre, desmonta la imagen
que Ringo había asociado a la calle y que justificaba la idea que abre la novela:
“Siempre pensó que una calle con este nombre jamás podría albergar ninguna
tragedia” (Caligrafía, p. 9). El desmantelamiento de la imagen mitológica de la calle
se produce a través de la revelación del verdadero origen de su nombre.
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Contrariamente a la primera opinión del niño, la calle albergará diversas tragedias.
Este cambio simboliza también la evolución del niño-Ringo y su creciente
conciencia de las “engañifas” de la vida.
Finalmente, volviendo al “poder de las palabras” y a la censura franquista, es
interesante señalar un último topónimo sugerente. En el episodio de la hoguera de
los libros, en el cual toda la familia de Ringo y sus vecinos se juntan para
deshacerse de los libros “prohibidos”69, Juan Marsé incluye una sugestiva alusión:
“Estos papeles comprometedores [...] han estado escondidos hasta hoy en un
sótano de la calle Fahrenheit” (Caligrafía, p. 176). El topónimo contiene una
mención evidente a Fahrenheit 451, novela escrita por Ray Bradbury y publicada en
1953, cuyo título se refiere a la temperatura a la que el papel se inflama. Se trata de
una novela distópica en la cual el gobierno ordena a la población que queme todos
los libros. La mención encierra cierta amarga ironía. En efecto, el episodio de la
hoguera posee un carácter referencial, ya que se inspira a un suceso real de la vida
de Marsé. La referencia, pues, crea una conexión intertextual que pone en evidencia
el hecho de que la realidad puede ser tan absurda o incluso más insensata que la
ficción, confirmando la idea que atraviesa Caligrafía de los sueños, según la cual “la
ficción puede tener más peso y solvencia que la realidad” (Caligrafía, p. 20).

La imagen recuerda el célebre episodio de la hoguera de los libros descrito en el Capítulo VI de
la Primera Parte del Quijote. En este capítulo el cura y el barbero, con el soporte de la sobrina y del
ama, se dedican a escoger entre los libros de don Quijote los que merecen ser condenados a las
llamas, “para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de
fuego” (Cervantes, 1999: 62).
69
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