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Julia
ABADÍA GONZÁLEZ

(Universidad de Toulouse Jean Jaurès)

MISENT, UN ESPACIO EN CRISIS EN CREMATORIO, DE RAFAEL CHIRBES
Nota curricular
Graduada en Estudios Hispánicos por la Universitat de València, Julia Abadía es
estudiante de Máster 2 Études Romanes en la Universidad de Toulouse Jean Jaurès.
Anteriormente ha trabajado como periodista y como correctora del periódico Le
monde diplomatique en español.
Resumen de la comunicación
Desde las primeras páginas de Crematorio, nos damos cuenta de que el espacio en
el relato desempeña un papel decisivo. Las abundantes descripciones sobre la
degradación que domina en Misent así como los constantes comentarios que la
ciudad y su evolución suscitan en los personajes nos revelan que se trata de un
elemento clave en la configuración del universo narrativo, que comunica
directamente con el trasfondo ideológico de la obra.
El presente trabajo se organiza en torno a la problemática de la representación y la
significación del espacio en el relato, cuestión a la que trataremos de responder a
través de un análisis que aborde sucesivamente la organización del espacio
diegético, el estudio semiológico de los lugares de acción, las características
sociales y simbólicas de los elementos espaciales y, por último, el estudio del
espacio textual. Aunque este trabajo tiene un enfoque literario, en el que se
combina la perspectiva de la sociocrítica con aportes de la nueva crítica francesa,
hemos recurrido a otras disciplinas como la historia, la sociología o el urbanismo
para dar una mayor consistencia a la investigación. El objetivo es determinar el
papel que desempeña esta categoría narrativa dentro del universo ficcional y
comprender cómo participa en el proyecto literario del autor.
Se trata, en un plano más amplio, de enunciar las primeras pistas de una reflexión,
destinada a continuarse en el tiempo, sobre los espacios narrativos que
encontramos en la obra novelística de Chirbes, y que consideramos que trazan, a
su manera, el mapa de la historia contemporánea de España.
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Pablo
AROS LEGRAND

(Universidad Complu tense de Madrid / Universitat de Va lència )
CUERPOS EN TRANSICIÓN: VIS IÓN DEL VIAJE Y DE LA
HOMOSEXUALIDAD EN LA NARRATIVA DE RAFAEL CHIRBES

Nota curricular
Doctor en Ciencias de la Educación, mención en Didáctica de las Lenguas y la
Literatura por la Universidad Complutense de Madrid (2015). Licenciado en
Educación con mención Lengua Castellana por la Universidad de Santiago de Chile
(2002). Obtuvo su título de licenciatura con una tesis centrada en el análisis de la
poesía de la escritora argentina, Alejandra Pizarnik.
Laboralmente se ha desempeñado como docente y formador en las áreas de
didáctica de la lectura y de la escritura tanto en Chile como en España (Santiago de
Chile, Comunidad Canaria y Valenciana). Ha colaborado como investigador
asociado en la Universidad de Leiden, Holanda (2010- 2011) y participado en
numerosos congresos de literatura y didáctica de la lengua.
Sus áreas de interés tienen que ver con la didáctica de la escritura y la lectura,
pero, también, con la literatura chilena en tiempos de la dictadura pinochetista.
Actualmente cursa un segundo doctorado en Estudios Hispánicos Avanzados en la
Universitat de València. Su tesis pretende relacionar tres obras pertenecientes a
géneros literarios diversos con el fin de establecer de qué modo trabajan los
conceptos de cuerpo y memoria, abordados ambos desde los estudios culturales.
Resumen de la comunicación
A partir de la aparición de obras tales como Antes que anochezca de Reinaldo
Arenas, La carne de René de Virgilio Piñera o de las obra de teatro El homosexual o
la dificultad de ser de Copi, la representación del personaje homosexual masculino
en América ha tenido que ver con acciones vinculadas con la itinerancia, ya sea
dentro del territorio nacional al que pertenezcan los hechos representados como
fuera de él. En dichas representaciones aparecen además elementos relacionados
con la resignificación de espacios urbanos, la mostración/ocultación del deseo, así
como también cuestiones relacionadas con la marginación o la enfermedad.
Dentro del contexto de la producción de literatura española, obras como Tobeyo o
del amor de Juan Gil Albert o Los delitos insignificantes de Álvaro Pombo aparecen
como verdaderas muestras de estrategias de solapamiento y expresión del deseo
homoerótico tomando como referentes las ideas del viaje tanto dentro como fuera
del territorio nacional.
El objetivo de esta propuesta es el análisis de la condición itinerante de los
personajes masculinos homosexuales en la literatura de Rafael Chirbes,
especialmente en sus novelas Mimoun y Paris-Austerlitz. En términos específicos se
busca analizar la representación que se hace del cuerpo y establecer qué tipo de
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factores escoge el autor valenciano para la representación de unas relaciones entre
personajes del mismo sexo.
Teóricamente, esta propuesta pretende ser abordada desde la teoría de la cultura,
haciendo hincapié en la representación del cuerpo en cuanto obra y elemento
referido. Para tal efecto, serán imprescindibles las aportaciones teóricas de JeanLuc Nancy o de la pensadora italiana Adriana Cavarero.
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Juan Miguel
ASINS FERRANDIZ

(Universitat Oberta de Ca talunya )

UN DIÁLOGO CON GALDÓS Y AUB: EL DISCURSO HISTÓRICO DE RAFAEL
CHIRBES A TRAVÉS DE SUS PERSONAJES
Nota curricular
Juan Miguel Asins Ferrandiz. Graduado en Estudios Ingleses por la Universitat de
València, ha cursado el máster de Humanidades en la especialidad de literatura de
la Universitat Oberta de Catalunya.
Resumen de la comunicación
Desde una concepción bajtiniana de la novela y la noción de intertextualidad, este
trabajo se centra en describir la construcción de dos personajes recurrentes en la
obra de Chirbes, el empresario descreído y el escritor fracasado. Para el primero
me baso en la relación de los personajes de Chirbes con el Torquemada de Galdós.
Así, de entre las distintas encarnaciones de este personaje en la obra de Chirbes,
distingo entre los Torquemadas del franquismo (Carlos Císcar, Jose y Tomás
Ricart) y los Torquemadas de la Transición (Pedro Vidal y Rubén Bertomeu).
Para el segundo arquetipo parto de la relación de los personajes de Chirbes con el
Luis Álvarez Petreña de Max Aub. En ambas comparaciones estudio cómo a través
de los puntos de vista de estos personajes Chirbes recupera elementos del discurso
histórico de sus maestros y los actualiza e interpreta desde su presente; cómo
adapta el discurso de Galdós sobre la construcción hipócrita de las nuevas elites
sociales, y cómo dialoga con Max Aub y su discurso sobre el papel casi patológico
de la literatura en la construcción de subjetividades.
En suma, con este trabajo trato de mostrar las raíces de la obra de Chirbes en la
tradición realista de sus maestros, y por otra parte ofrecer una visión más
compleja del historicismo del autor.
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Manuel
AZNAR SOLER

(Universitat Au tònoma de Barce lona)
LOS ENSAYOS DE RAFAEL CHIRBES SOBRE MAX AUB

Nota curri cula r
Manuel Aznar Soler, Catedrático de Literatura Española de la Universitat
Autònoma de Barcelona, es fundador y director desde 1993 del Grupo de Estudios
del Exilio Literario (GEXEL).
Director literario de la colección Biblioteca del Exilio (Renacimiento), así como de
Laberintos: anuario de estudios sobre los exilios culturales españoles y de El Correo
de Euclides: anuario científico de la Fundación Max Aub, es actualmente
investigador principal de un proyecto titulado La historia de la literatura española
y el exilio republicano de 1939 [FFI 2013-42431], financiado por el Ministerio de
Ciencia y Competitividad, en vigor hasta el 30 de junio de 2018. Entre sus
publicaciones cabe destacar Los laberintos del exilio. Diecisiete estudios sobre la
obra literaria de Max Aub [2003], escritor exiliado del que ha editado cinco obras
que cuentan también con estudios introductorios y notas: La gallina ciega [1995],
su tragedia San Juan [1998], Diarios (1939-1972) [1998], Nuevos diarios inéditos
(1939-1972) [2003] y Escritos sobre el exilio [2008]. Entre sus últimos libros
mencionemos Valencia, capital literaria y cultural de la República [2007],
Materiales documentales del Segundo Congreso Internacional de Escritores para la
Defensa de la Cultura (Valencia-Madrid-Barcelona-París, 1937) [2009], Los Amigos
del Teatro Español de Toulouse. Historia de un grupo teatral español en el exilio
francés (1959-2009) [2010], República literaria y revolución (1920-1939) [2010,
dos volúmenes], El teatro de Jorge Semprún [2015] e Iluminaciones sobre Luces de
bohemia de Valle-Inclán [2017]. Asimismo, es co-editor, junto al profesor JoséRamón López García, del Diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales y
revistas del exilio republicano de 1939 (Sevilla, Renacimiento, 2016, cuatro
volúmenes, 2.318 páginas).
Resumen de la comunicación
En mi intervención pretendo reivindicar los ensayos de Rafael Chirbes, mucho
menos estudiados y valorados por la crítica que su excelente narrativa.
Concretamente, quisiera analizar algunos ensayos en los que se refiere a la obra
literaria de Max Aub y que se publicaron en su libro El novelista perplejo (2002),
como “Material de derribo” (2002), “De lugares y lenguas” (1997), “El héroe
inestable” (1998) y “El yo culpable” (1997). Sin olvidar, naturalmente, otros tres
artículos y ensayos reunidos en su libro Por cuenta propia. Leer y escribir (2010)
como “¿Quién se come a Max Aub? (Celebrando un aniversario)” (2003), “El
principio de Arquímedes” (2009) y “De qué memoria hablamos” (2005).
Rafael Chirbes fue toda su vida un lector apasionado y entre sus lecturas de
juventud ya demuestra conocer bien, pese a la censura franquista, la obra literaria
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de Max Aub, particularmente su narrativa, desde Luis Álvarez Petreña a El laberinto
mágico.
Chirbes reconoce su deuda con algunos novelistas españoles, como Galdós o Juan
Marsé, entre los cuales Max Aub ocupa un lugar relevante. Los artículos y ensayos
de Chirbes sobre Aub demuestran lucidez intelectual, rigor crítico y talento
literario y, por tanto, plantean la necesidad de reivindicar también su calidad como
ensayista.

10

CO NGRE S O INT E RNA CIO NA L
E L U NIV E RS O D E RA FA E L CHIRB E S

Gemma
BURGOS SEGARRA
(Universitat de Va lència )

DE LA BUENA LETRA A EN LA ORILLA :
LA GASTRONOMÍA EN LA OBRA DE RAFAEL CHIRBES
Nota curri cula r
Grado y máster en Estudios Hispánicos por la Universitat de València, actualmente
cursa los estudios de Doctorado en Teatro de los Siglos de Oro en la Universitat de
València bajo la dirección del profesor Joan Oleza. Su tesis doctoral consiste en la
preparación de la edición crítica digital y estudio introductorio de La discreta
enamorada de Lope de Vega.
Forma parte de los proyectos de investigación ARTELOPE (Base de Datos y
Argumentos teatrales de Lope de Vega) y Max Aub y las confrontaciones de la
memoria histórica, así como del consejo de redacción de la revista Diablotexto
Digital. Además, investiga las representaciones de la gastronomía en la literatura
contemporánea.
Resumen de la comunica ción
A la gastronomía en literatura se le ha prestado una atención meramente
anecdótica en los estudios críticos y literarios, reduciéndose su foco a meras
antologías de fragmentos centrados, bien en determinados autores, bien en
temáticas específicas, e incluso en la propuesta de recetarios basados en la obra de
algún autor. Sin embargo, apenas se ha analizado el papel que desempeña dentro
de los textos en que aparece, aun cuando esta pueda parecer en ocasiones un
elemento secundario o simple telón de fondo.
La presencia de la gastronomía es un elemento medular en la producción de Rafael
Chirbes, pues atraviesa por completo su producción, tanto periodística, en su
faceta de crítico gastronómico en la revista Sobremesa, como en la literaria,
demostrando en esta última que puede aportar nuevos significados y lecturas al
texto, siendo un indicador tanto del contexto sociocultural en que se inserta la
narración, como de la identidad y formas de relacionarse de sus personajes.
Recorrer la narrativa de Rafael Chirbes en clave gastronómica supone una lectura
del proceso de cambio cultural que en España se produce desde la posguerra hasta
la actualidad, desde La buena letra a En la orilla, pasando por Los viejos amigos, el
autor describe el panorama gastronómico español del siglo XX y principios del XXI.
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Priscila
CALATAYUD-FERNÁNDEZ
(The University of Mi chigan)

EXPLORAR LOS LÍMITES DE LA REPRESENTACIÓN EN EN LA ORILLA: LA
SUBJETIVIDAD DE LA DEUDA Y LA INTERRUPCIÓN DE
LA NARRACIÓN TE(LE)OLÓGICA DE LA MEMORIA
Nota curri cula r
En la actualidad está terminando su doctorado en Estudios culturales peninsulares
en la Universidad de Michigan (2019). Estudió periodismo en la Universidad de
Barcelona (2007), Teoría de la Literatura y Literatura comparada (2011); además
de un Máster en la Enseñanza de Español para extranjeros en la Universidad de
Salamanca (2010). Ha trabajado como periodista de prensa en España y como
instructora de castellano en España y Estados Unidos. Sus intereses académicos
incluyen la literatura y el cine españoles de los siglos XX y XXI centrados en las
inscripciones culturales de las figuras del trabajo, y de sus resistencias, luchas y
protestas, desde finales del siglo XIX hasta el presente.
Resumen de la comunica ción
La traducción de la novela de Rafael Chirbes En la orilla (2013) al inglés como On
the Edge tiene la virtud de sintetizar el valor narrativo de su escritura en esta obra.
La exploración de los límites de la representación que Chirbes lleva a cabo, en
varios niveles (estructura, estilo, temática, etc.), en su representación de la
subjetividad del trabajador desempleado conduce al texto a una experiencia antiteológica de la memoria, cuestionando así los parámetros tradicionales del género
narrativo realista, en un contexto nacional de crisis social, política y cultural
extremas.
Concretamente, analizo cómo Chirbes explora los límites de la narración de la
figura del trabajador desempleado y la consecuente producción discursiva de la
deuda (Lazzarato). Ofrezco, así, una reflexión sobre la representación de la
experiencia del trabajador desempleado y endeudado, sobre la representación de
la caída de su estatus e identidad (más allá de la mera pérdida de ingresos) y su
relación con la representación narrativa. La escasez de representaciones culturales
de las crisis psicológicas de los desempleados refleja la obscenidad de esta temática
-su existencia fuera de la escena (Baudrillard)- y, por lo tanto, su condición social y
culturalmente reprimida. Como han argumentado cineastas como Harun Farocki y
filósofos como José Luis Pardo, cuando se aborda la temática laboral nos
encontramos con una aparente falta de representatividad. En mi análisis
argumento cómo esta ausencia deriva de su cotidianidad, de su rutina. Por
definición, la vida laboral no es teleológica, no tiene eventos, se caracteriza por la
repetición incesante. En este sentido, En la orilla constituye una interrupción que
permite adentrarse en experiencias subjetivas de los trabajadores, normalmente
invisibles. Este ejercicio de representación sirve como inscripción privilegiada de
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la subjetividad del trabajo, en constante transformación. Mi objetivo es reflexionar
sobre cómo Rafael Chirbes narra (en el límite y en la frontera) una temática que ha
eludido la representación y que da testimonio, concretamente, de la subjetividad,
de las existencias, percepción y temporalidades, del endeudado en el siglo XXI.
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Ana R.
CALERO VALERA

(Universitat de València)

Meike
WIESEHOMEIER

(Neues Gymnasium Rüsselsheim)

LA RECEPCIÓN DE RAFAEL CHIRBES EN ALEMANIA
Nota curri cula r
Ana R. Calero Valera es Profesora Titular de Filología Alemana en la Universitat
de València. Desde 2015 coordina el proyecto de innovación docente INNOVA-TEA.
Desde 2018 es miembro del grupo de investigación: “Representaciones
contemporáneas del perpetrador de violencias de masas: conceptos, relatos e
imágenes”. Su investigación se centra en las reescrituras shakespearianas, la
literatura de la emigración y el teatro contemporáneo en lengua alemana. Algunas
de sus últimas publicaciones son: Una mirada a la escena teatral independiente en
lengua alemana (2014); "Glokalisierungsprozesse auf der Bühne: Karagöz,
Keloglan und Perikızı“ (2016); „Alamania aus heterotopischer Sicht: Die Tür und
das Theater“ (2017); „Freies Theater in Deutschland: Anfang einer Wende ohne
Ende“ (2017); „La cara oscura de la globalización: Supermodels de Stefanie Grob y
Öffentlichkeitsarbeit de Daniel Goetsch” (2017); „Escribir la memoria familiar: Du
bist nicht so wie andere Mütter de Angelika Schrobsdorff“ (2018).
Meike Wiesehomeier es licenciada en Filología Española y Filología Alemana, con
especialización en Portugués y Biblioteconomía por la Universidad Johannes
Gutenberg de Mainz. Entre 2001 y 2006 fue wissenschftliche Mitarbeiterin en el
Departamento de Romanística de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz. Ha
realizado diversas investigaciones sobre literatura de la transición española y
sobre novelas policíacas. Actualmente es profesora de español y alemán en el
instituto de educación secundaria Neues Gymnasium Rüsselsheim y es Directora del
Departamento de Lenguas.
Resumen de la comunicación
Los principales medios de comunicación alemanes se hicieron eco de la muerte de
Rafael Chirbes y le dedicaron páginas y minutos en sus espacios de difusión.
Asimismo, del 25 al 27 de octubre de 2016 se organizó un homenaje a Rafael
Chirbes en el Instituto Cervantes de Múnich. Todos estos reconocimientos son
fruto de una larga trayectoria en cuanto a la recepción del autor y su obra en
Alemania.
14
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El objetivo de esta comunicación es doble: por un lado, recoger y analizar la
presencia de Rafel Chirbes y su obra en la prensa más relevante por su impacto en
la opinión pública (Die Zeit, Der Spiegel, Frankurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter
Rundschau, Süddeutsche Zeitung y die tageszeitung), y, por otro, estudiar los
programas de asignaturas de español de colegios e institutos de Alemania en los
que Rafael Chirbes es lectura obligatoria. Todo ello con el fin de determinar en qué
medida el autor y su obra consiguieron llegar a un público lector amplio en este
país y esbozar las posibles causas de esta recepción.
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Dolores
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
(Universidad Complu tense de Madrid )

ET IN ARCADIA EGO. EL VIAJE A CRETA DE RAFAEL CHIRBES
Nota curricular
Pintora e Historiadora del Arte, en la actualidad es Profesora Titular de
Universidad en la Facultad de Bellas Artes, UCM, en el Departamento de Pintura
(Pintura y Conservación-Restauración). Obtuvo una beca postdoctoral de la CAM
para incorporarse a proyectos de investigación en las universidades madrileñas
que se desarrolló en la UNED. Ha realizado estancias becadas en México D.F. (El
Colegio de México) y París (Université Paris VII-CERMI). Ha trabajado en la
Universidad de Alcalá, en el Museo Reina Sofía, en el Museo de Santa Cruz de
Toledo, en ARCODATA (Banco de datos de artistas españoles del siglo XX) y en la
Fundación de Amigos del Museo del Prado (Enciclopedia del Museo del Prado), al
tiempo que ha ejercido la crítica de arte como free-lance. Fue presidenta de AEMIC,
Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos,
con sede en la UNED, desde 2004 a 2011. Su actividad artística comienza en 1988 y
ha alternado las exposiciones personales con el comisariado y el diseño y dirección
de montaje de exposiciones relacionadas con su investigación.
Conoció personalmente por primera vez a Rafael Chirbes en 1997, cuando tuvo el
honor de invitarle, por indicación de Ignacio Soldevila, a participar en el curso de
verano dedicado a Max Aub en El Escorial. Las conferencias de dicho curso se
publicaron en 1999 (Soldevila, I. y Fernández, D. (dir.) Max Aub: veinticinco años
después, Madrid, Editorial Complutense, 1999).
Resumen de la comunicación
Rafael Chirbes escribe el artículo “Fragmentos de la Edad de Oro” en mayo de
1996. Previamente, en octubre de 1992 había escrito “Las frutas del olvido”,
dedicado a Antonio de Benito, en el que ya había hablado de Homero y de Braudel,
por lo tanto, cuando en 1997 publica la recopilación de los artículos escritos para
la revista Sobremesa bajo el título común de “Mediterráneos”, la alusión a Braudel
en la introducción es obligada.
Efectivamente, el historiador francés, que fue elaborando su tesis doctoral en un
campo de prisioneros alemán durante la Segunda Guerra Mundial, es decisivo en la
concepción de la Historia y del Mediterráneo para Rafael Chirbes. Esa tesis, todavía
vigente, lleva por título La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l'époque de
Philippe II (1949), publicado en español por el Fondo de Cultura Económica, El
Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, en 1953 y leída y
releída por Chirbes en varias ocasiones.
Sin embargo, no podemos olvidar el formato narrativo del viaje por Italia de
Johann W. Goethe, un referente fundamental, especialmente a la hora de afrontar
el mundo clásico. Goethe escribe Viaje a Italia con el subtítulo “¡Yo también en la
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Arcadia!” o, lo que es lo mismo, la aproximada traducción de Et in Arcadia ego, el
popular título del célebre cuadro de Nicolas Poussin Les Bergers d’Arcadie.
Las trazas del artículo de Rafael Chirbes nos empujan a discernir en qué momento
la Edad de Oro, un estadio temporal de la humanidad, pleno de riqueza y felicidad,
pasa a ser identificado con la Arcadia y qué entendemos por ese territorio clásico
del Paraíso, esos instantes fragmentados de plenitud que el viajero va
descubriendo en algunas partes del Mediterráneo, especialmente en Creta, a pesar
del turismo destructor.
Et in Arcadia ego es lo que está grabado en la lápida que los campesinos
idealizados de Poussin señalan, lo que se ha interpretado también como un aviso
de la muerte. Por eso, cuando van a cumplirse tres años de la desaparición del
escritor entre nosotros, ese artículo de Chirbes, escrito hace casi veinte años,
resulta casi premonitorio. Sirva como homenaje a su memoria, pues fue en 1997
cuando le conocí en un Curso de Verano en El Escorial dedicado a Max Aub, justo
cuando se cumplían veinticinco años de su fallecimiento.
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Álvaro
FERNÁNDEZ

(Queens College – City University of New York)
EL GRAN SALTO. EN LA LUCHA FINAL: LA CRISIS DE LA HISTORIA INMEDIATA

Nota curri cula r
Profesor en Queens College de la City University of New York. Fue profesor de
literatura española en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata.
Su campo de estudios es la construcción de narrativas sobre el pasado incómodo
en la producción cultural de la Transición española y en la cultura argentina de
la posdictadura.
Resumen de la pone ncia:
Entre 1985 y 1992, una serie de novelas ponen en escena de forma velada la gran
crisis del discurso de la Historia –y con él, el de las utopías de la izquierda
europea–, que a partir de 1989 será avalado plenamente por gran parte de la
teoría, la filosofía y la crítica más difundida por los centros de estudios
occidentales. A través de un argumento llamativamente similar, varios escritores
describen los avatares de un grupo de intelectuales que a fines de los años ochenta
recuerdan el pasado cercano –el de la lucha contra el franquismo– con una
nostalgia propia de una distancia temporal mucho mayor. En todos los casos, hay
un hueco, una zona imposible de narrar, el gran salto entre la sociedad española
contemporánea que ha puesto distancia con la dictadura, y la España en la que
tenía sentido proyectar un futuro mejor.
A través del análisis de las soluciones que cada escritor postula para modelar esta
historia, es posible definir un perfil de la propuesta literaria que Rafael Chirbes
desarrollará en su obra posterior. En la lucha final establece una reveladora
reivindicación de la Historia en un momento en que España prefiere disfrutar de
un presente sin espesor, convenientemente amnésico, y dejar atrás las incómodas
conexiones con el pasado cercano.
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Mónica
FUENTES DEL RÍO

(Dra. Universidad Complutense de Madrid / Investigadora independiente)

RAFAEL CHIRBES Y CARMEN MARTÍN GAITE:
UNA AMISTAD A TRAVÉS DEL TEXTO
Nota curri cula r
Autora de la tesis doctoral La concepción de la literatura en la obra de Carmen
Martín Gaite: de la teoría literaria a la práctica ficcional. Un modelo comunicativo,
inscrita en el departamento de Filología Española III, de la Facultad de Ciencias de
la Información, de la Universidad Complutense de Madrid, leída en 2016, con la
obtención del título de Doctora y la calificación de sobresaliente cum laude,
publicada en: eprints.ucm.es/42366/.
Autora del estudio académico “El carácter lúdico de la literatura en la obra de
Carmen Martín Gaite. El juego dialéctico entre lector y escritor”, Espéculo. Revista
de Estudios Literarios, agosto-diciembre 2016, núm. 57 (“Literatura y juego”), 5270, publicado en:
https://webs.ucm.es/info/especulo/Literatura_y_Juego_Especulo_57_UCM_2016.p
df Autora, también, del libro Aprender a escribir con Carmen Martín Gaite (en fase
de producción editorial). Madrid: Fragua 2018. Profesora y editora especializada
en recursos didácticos y formación on-line sobre innovación educativa para el
profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Ha sido profesora de la
Universidad Complutense de Madrid y ha impartido clase en diversos másteres e
instituciones.
Resumen de la comunica ción
Esta comunicación analiza la relación entre los escritores Rafael Chirbes y Carmen
Martín Gaite (1925-2000), a los que les unía la amistad. Como han contado ellos
mismos, se pasaban horas hablando por teléfono de libros y de literatura; de ahí, el
título de esta comunicación, que alude al título homónimo de un artículo de la
autora salmantina en el que hablaba de la amistad que mantenía con los escritores
a través de sus libros que leía, ya fuera por el placer de leer o para escribir alguna
crítica literaria o sus reflexiones sobre la literatura.
Precisamente Chirbes entregó a Martín Gaite su manuscrito de Mimoun, por su
sensibilidad literaria. Tras leérselo, ella le dijo que no buscara editorial, puesto que
creía que a Anagrama le interesaría. Así que se lo entregó a su editor, Jorge
Herralde, quien, como ella pensaba, decidió presentarlo a un premio y publicarlo.
Fue el primer libro que editó por recomendación de Martín Gaite. Por este motivo,
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Herralde la consideraba “consulesa” de los autores jóvenes, entre los que también
se encontraba, por ejemplo, Belén Gopegui.
Durante cerca de cincuenta años, la escritora, perteneciente a la denominada
generación del medio siglo, reflexionó sobre la literatura y la escritura, y
compaginó esta teoría literaria con su práctica ficcional y sus distintas facetas
creadoras (novelista, ensayista, crítica literaria, traductora, investigadora, etc.).
En sus críticas literarias, reflexiones sobre la literatura y anotaciones sobre sus
lecturas, la autora ensalzaba el arte de narrar de los escritores cuya obra leía, como
hizo con Chirbes. Así, calificó Mimoun como una novela hermosa e inquietante. Por
su parte, él escribió sobre Martín Gaite una vez fallecida. Esta comunicación analiza
también sus certeras apreciaciones sobre la autora y su obra, así como las
confluencias entre ambos escritores.
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David
GARCÍA PONCE
(Universidad de Barcelona)

A GOLPE DE LADRILLO:
URBANISMO Y ECOCRÍTICA EN LA OBRA DE RAFAEL CHIRBES
Nota curricular
Licenciado en humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha
cursado los másteres de Lengua y Literatura Hispánicas y de Construcción de
Identidades Culturales, ambos en la Universidad de Barcelona.
Los estudios urbanos constituyen el eje principal de sus investigaciones. Sobre esta
cuestión ha colaborado en monografías especializadas y artículos en revistas
científicas. Asimismo, ha colaborado en empresas de gestión cultural en la
elaboración y difusión de rutas e itinerarios literarios y ha impartido clases en la
Universidad Internacional de Andalucía y la UB.
En esta línea, ha formado parte del equipo de trabajo de la UPF y el Institut de
Ciències de la Educació (UB) «Montalbán en la enseñanza secundaria», y fruto de
este proyecto, ha escrito dos guías didácticas sobre este autor.
En estos momentos es investigador y secretario del Grupo de Investigación
consolidado «Patrimonio y Artes Visuales en Europa, Asia y América» HUM-068 y
realiza una tesis sobre la representación y significación de los espacios periféricos
en la novela española contemporánea.
Es, también, secretario de la revista Cuadernos de Aleph y miembro del comité
editorial de la revista de ecocrítica Pangeas. Otras líneas de investigación son: la
literatura del medio siglo y relación entre la novela contemporánea y las artes
visuales.
Resumen de la comunicación
La presencia de la ciudad en la obra de Chirbes va más allá de la creación de un
escenario. La urbe adquiere un significado polisémico en cuanto que está presente
en cada uno de los géneros literarios cultivados por el escritor. En la literatura de
viajes, el autor crea un vínculo entre paisaje urbano y emoción, mientras que en el
corpus ensayístico le sirve de pretexto para dialogar sobre el clásico binomio de
literatura y ciudad. En el caso de las novelas sobre la Transición, estas transcurren
en un espacio urbano configurado por los personajes y el propio ambiente de la
época, en Crematorio (2007) y En la Orilla (2013), es el propio entorno el que
condiciona el desarrollo de la historia y determina a los personajes, estos movidos
por la ambición y la corrupción.
En este contexto, en la comunicación analizamos, por un lado, los recursos
literarios para describir el ambiente dual del negocio del hormigón: la riqueza
generada por la expansión urbanística versus la depredación del territorio y,
consecuentemente, de una identidad. Por otro lado, pretendemos estudiar el
posicionamiento crítico del autor frente a la especulación, la quiebra de
determinados valores morales y la conciencia medioambiental en el contexto
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geográfico que le rodea. Al hilo de esto último, analizamos cómo en Crematorio y
En la Orilla se deja entrever en el ideario de Chirbes una conciencia ecocrítica, una
categoría crítica de reciente incorporación en los estudios culturales.
En suma, el análisis del espacio junto al estilo propio y su forma particular de
concebir la literatura permiten al escritor valenciano indagar sobre la condición
humana.
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Dolores
GATA PÉREZ

(Universidad de Sevilla)

LA POÉTICA DE LA NOVELA EN RAFAEL CHIRBES:
REALISMO DECIMONÓNICO Y REALISMO POSMODERNO
Nota curricular
Colaboradora honoraria del Dpto. de literatura Española e Hispanoamericana de la
Facultad de Filología, Universidad de Sevilla. Licenciada en Filología Hispánica
(2007, Universitat de València). Máster en Estudios Hispánicos Superiores (2014,
Universidad de Sevilla). TFM sobre “Rafael Chirbes: del ensayista al escritor”
tutorizado por Mercedes Comellas Aguirrezábal (2015, Universidad de Sevilla).
Proyecto de doctorado tutorizado por Mercedes Comellas Aguirrezábal acerca de
“El Realismo en Rafael Chirbes” (Universidad de Sevilla).
Resumen de la comunicación
Acercamiento a la poética de la novela del autor valenciano centrándonos en su
producción ensayística. Para ello, destacaremos el concepto de novela que el autor
describe en sus ensayos, así como la influencia de la novela decimonónica realista
en sus obras.
Los ensayos de Rafael Chirbes, reunidos en sus volúmenes El novelista perplejo
(2002) y Por cuenta propia. Leer y escribir (2010), además de algunas
publicaciones en revistas o ediciones conjuntas, permiten reconstruir la poética de
la novela que fue elaborando su autor a lo largo de una dilatada trayectoria y que
demuestran la importancia de su reflexión sobre el fenómeno literario en general y
especialmente sobre el ejercicio narrativo. En particular resulta especialmente
interesante su visión y defensa de la novela decimonónica, la relación teórica -pero
también sentimental- que establece con ella y con los que fueron sus modelos más
directos.
En este sentido es posible observar una defensa del realismo en términos que,
aproximándose en principio al realismo tradicional del siglo XIX, suponen una
continuación de aquella investigación sobre la naturaleza de la realidad y su
connivencia con la ficción. Podría afirmarse así que Chirbes parte de las bases del
realismo decimonónico (y canónico) para avanzar en un realismo posmoderno, el
que corresponde a su época.
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Anne E.
GILLER-WILDE

(University of Ma ryland, C ollege Park)
PARALELISMO (POST)MEMORIOSO DE LA POSTGUERRA NOVELÍSTICA
EN LA POST-TRANSICIÓN DE RAFAEL CHIRBES

Nota curri cula r
Anne E. Giller-Wilde estudió el Máster en literatura hispánica por la Universidad
de North Carolina, Chapel Hill, y se doctoró por la Universidad de Maryland,
College Park. Sus intereses residen en la novela realista y naturalista, la narrativa
de post-guerra, la novela contemporánea, la relación entre la producción literaria y
las tendencias bursátiles y la pedagogía.
Resumen de la comun ica ción
La crisis económica del 2008 volvió a destapar unos problemas socioeconómicos
que, en una u otra forma, han afectado a España durante el último siglo y medio.
Estos problemas, en sus aspectos actuales, están tratados en la narrativa postTransicional de Rafael Chirbes, en cuyas novelas se interpreta la dinámica social de
la época que le tocó vivir. Esta dinámica, informada por la Guerra Civil de las
Españas, se remonta al siglo XIX donde se manifestó en las novelas realistas y
naturalistas de Vicente Blasco Ibáñez, cuyas técnicas novelescas son legibles en la
obra de Chirbes. Estas estructuras literarias decimonónicas, junto con una fijación
memoriosa en la Guerra Civil que caracteriza a sus personajes, hacen de sus
novelas una rica fuente intertextual por medio de las cuales podríamos trazar
cierto ánimo nacional o humor social1 de indignación y resentimiento desde el
siglo XIX hasta el XXI, que se manifiesta literariamente en Chirbes como una brecha
generacional entre los personajes que vivieron la guerra y los que conocen solo las
secuelas.
Su arraigo en la crisis bursátil, la reproducción de temáticas y estructuras
pretéritas y el marcado desplazamiento geográfico y psicológico de sus
protagonistas es parecido al movimiento de la bolsa, que suele revelarse
cronológicamente en fluctuaciones caracterizadas por repetición y paralelismo.
Teniendo en cuenta estas tendencias, propongo aproximarme a La larga marcha,
La caída de Madid, Los viejos amigos, Crematorio y En la orilla por medio de una
teoría de las ondas propuesta por Ralph Nelson Elliott, teniendo en cuenta dos
niveles de memoria: las memorias heredadas de la Guerra Civil de los personajes
de la generación de la post-Transición y las memorias culturales de los autores de
las novelas post-Transicionales. Sugiero que la literatura novelesca, especialmente
de índole realista mimética sobre la sociedad que la inspiró, puede clasificarse
como faceta de la memoria colectiva, principalmente cuando (1) es leída
Prechter, Robert R. Jr. The Wave Principle of Human Social Behavior and the New Science of
Socionomics. Gainesville (GA): New Classics Library, 2002. Print, p. 18.
1
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popularmente por una proporción significativa de la población letrada y (2) llega a
ser parte del canon. El enfoque de este estudio será la relación entre dos novelas
de Juan García Hortelano, Nuevas amistades y Tormenta de verano, El camino de
Miguel Delibes y La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela y los primeros
dos libros de El laberinto mágico, Campo cerrado y Campo abierto, más el cuento
“La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco” de Max Aub. Propongo
que la consistencia temática entre la acción de las novelas de la postguerra y las
memorias de los personajes chirbianos de la post-Transición es una relectura
rememorativa y que la gradación de articulación intertextual temporalmente
ascendiente de las novelas de Chirbes hace de ellas un corpus cumulativo análogo a
la quinta onda del ciclo bursátil de R.N. Elliott.
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David
GIMÉNEZ FOLQUÉS

(Universitat de València)

EL LENGUAJE DE LILIANA EN LA NOVELA EN LA ORILLA.
ENTRE LA CREACIÓN Y LA VARIANTE DEL ESPAÑOL DE COLOMBIA
Nota curri cula r
Doctor en Filología Hispánica y profesor en el Departamento de Filología Española
de la Universitat de València. Ha participado en los proyectos de investigación
“Norma y uso del español para los profesionales de los medios de comunicación”,
“COMETVAL (Análisis léxico y discursivo de corpus paralelos y comparables
(español-inglés-francés) de páginas electrónicas de promoción turística)” y
Es.VaG.Atenuación (La atenuación pragmática en su variación genérica: géneros
discursivos escritos y orales en el español de España y América). Por otro lado, ha
realizado estancias de investigación en la Universidad de Wisconsin, el Instituto de
Lingüística de Buenos Aires, la Universidad de la Habana y la Universidad de Sao
Paulo. Sus publicaciones giran, principalmente, en torno a dos líneas de
investigación, los préstamos y su adaptación a la lengua española, por un lado, y la
dialectología panhispánica, por el otro.
Resumen de la comunica ción
Esta comunicación se centra en el lenguaje que emplea el personaje de Liliana en la
obra En la orilla, de Rafael Chirbes. Este personaje, ligado a Esteban a lo largo de la
obra, refleja el habla hispanoamericana de Colombia, en concreto de la zona del
Valle del Cauca, en el sudoeste del país. Como es común en Chirbes, observamos
una preocupación por cuidar los aspectos culturales de los personajes que incluye
en sus novelas. De hecho, en este texto podemos ver cómo existe un especial
cuidado en describir los elementos paisajísticos y las costumbres gastronómicas de
esta zona de Colombia, aspectos que Liliana compara constantemente con las
costumbres españolas, demostrando así el conocimiento o estudio que había
ejercido el autor previamente. Dentro de estos aspectos culturales, Chirbes
también cuida los elementos lingüísticos que utiliza el personaje en la novela. De
hecho, este aspecto lingüístico será el que analizaremos desde distintos puntos de
estudio, el ámbito fonético-fonológico, el gramatical y el léxico. De esta manera,
podremos comprobar si el autor quería reflejar exactamente el habla colombiana
del Valle del Cauca o, por el contrario, pretendía incluir algún elemento innovador.
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María Asunción
GÓMEZ

(Florida International University)

NARRAR EL CUERPO: CREMATORIO Y EN LA ORILLA
Nota curricular
Profesora en el Departamento de Lenguas Modernas en Florida International
University. Su experiencia docente y sus publicaciones se centran en la literatura
española contemporánea y el cine. Ha publicado dos monografías: Del escenario a
la pantalla: La adaptación cinematográfica del teatro español (2000) y La madre
muerta: mito y matricidio en la literatura y el cine españoles. Ha coeditado The
Modern Spain Sourcebook: History and Myth of the Mad Queen: Modern
Representations of Juana of Castile (2008) y A Cultural History from 1600 to the
Present (2017). Sus más recientes ensayos se han publicado en Hispania, Bulletin
of Spanish Studies, Anales de la Literatura Española Contemporánea, Revista
Canadiense de Estudios Hispánicos, y Romance Quarterly.
Resumen de la comunicación
Con el advenimiento de la modernidad, el cuerpo deja de ser una entidad
meramente fisiológica y se comienza a reflexionar sobre la imagen y el significado
social del cuerpo. Teóricos como Marx, Bordieu y Foucault analizan la condición
política del cuerpo y su función en las relaciones de poder. También en la
literatura, el cuerpo alcanza protagonismo, especialmente al explorar cuestiones
de identidad. El cuerpo conforma la identidad de una persona y está sujeto a
revisión, evolución y cambio.
La enfermedad, el deterioro del cuerpo y la muerte ocupan un lugar central en la
narrativa de Chirbes. En mi ponencia estudio el significado literal y simbólico de
los cadáveres y de los cuerpos enfermos, contaminados, aprisionados o
desfigurados con el propósito de establecer su conexión con el cuerpo político.
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Irene
GONZÁLEZ Y REYERO
(Universidad de Sevilla)

MUERTE LÍQUIDA: EL AGUA
COMO ALEGORÍA DE VIDA Y MUERTE EN EN LA ORILLA
Nota curricular
Licenciada en Studi Letterari e Linguistici en la Universidad La Sapienza de Roma
en 2010 con una Tesi di Laurea titulada Entre cascotes: la narrativa de Rafael
Chirbes, citada por Á ngel Basanta como trabajo de referencia sobre la obra del
autor en su ensayo “La trayectoria novelı́stica de Rafael Chirbes”, en el libro
Convocando al fantasma (Tierradenadie, 2015) coordinado por David Becerra
Mayor. Entre 2011 y 2014 he conseguido varias becas internacionales que me han
permitido desarrollar actividades y trabajos en el á mbito de la enseñ anza de
idiomas y de la investigació n literaria en A Coruñ a (Casa-Museo Emilia Pardo
Bazá n), Bilbao (Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorio de Mú sica de Leioa,
Instituto Bibliographico Manuel de Larramendi) y en Sevilla (Escuela Oficial de
Idiomas). En 2016 he terminado con un Trabajo Fin de Má ster sobre En la orilla de
Chirbes, el doble má ster en Estudios Hispá nicos Superiores y Profesorado en
Enseñ anza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formació n Profesional y
Enseñ anzas de Idiomas, por el cual he ganado el Premio Extraordinario de Fin de
Curso de la Universidad de Sevilla. Actualmente estoy cursando estudios de
doctorado en el Programa de Estudios Filoló gicos de la Universidad de Sevilla, en
el que me propongo elaborar, bajo la direcció n de Isabel Romá n Gutié rrez, un
aná lisis de la obra narrativa de Rafael Chirbes que sea continuació n y
profundizació n de mis trabajos acadé micos anteriores. Entre 2016 y 2017 he
participado en varios congresos internacionales (“Pensamiento crı́tico y ficciones
en torno a la Transició n españ ola”, Zaragoza, 2016; “Transbordos literarios:
correspondencias y confines en la literatura hispá nica”, Barcelona, 2017; “La
Españ a actual: cuarenta añ os de historia”, Cá diz, 2017), presentando ponencias
sobre la obra de Chirbes. Dos de estos trabajos está n ahora en fase de publicació n
en libros monográ ficos.
Resumen de la comunicación
Si el imaginario de Crematorio se construı́a sobre el elemento fundacional del
fuego – el del tó rrido calor veraniego, el fogonazo reluciente del bienestar
proporcionado por la especulació n inmobiliaria, y, obviamente, el fuego
ambiguamente destructor y purificador del mismo crematorio–, en el imaginario
de En la orilla el agua es un elemento omnipresente que atraviesa continuamente
la novela. El pantano, espacio-tiempo privilegiado que orienta las existencias de los
personajes, domina la narració n con sus aguas estancadas, podridas, obscuras y
fuertemente simbó licas. Al mismo tiempo, el agua del mar, con sus connotaciones
falsamente purificadoras, se configura como el elemento clave para entender

28

CO NGRE S O INT E RNA CIO NA L
E L U NIV E RS O D E RA FA E L CHIRB E S

algunos de los mecanismos socioeconó micos sobre los que se funda la realidad del
tiempo del escritor, que extiende la metá fora acuá tica al contexto social, má s allá ,
entonces, de las vivencias personales de los personajes.
El agua es el elemento metafó rico que describe lo pú blico y lo privado, siempre
unidos en el imaginario narrativo de Chirbes; teniendo en cuenta esta oscilació n y
conjunció n entre el á mbito de la experiencia individual y el á mbito de las
experiencias comunes, en esta conferencia propongo un aná lisis de la metá fora
acuá tica en la que las sugestiones psicoló gicas e imaginativas se acerquen a las
teorı́as socioló gicas sobre la posmodernidad.
Aplicando el conocido paradigma de Bauman sobre la modernidad lı́quida a las
caracterı́sticas de los personajes y a la estructura misma de la novela de Chirbes,
analizaré en qué medida la metá fora acuá tica presente en En la orilla describe los
mecanismos econó micos, culturales y sociales de la Españ a del boom econó mico, y
có mo al mismo tiempo constituye la alegorı́a privilegiada de la muerte,
reanudá ndose a una tradició n poé tica descrita por autores como Bachelard.
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Berta
GUERRERO ALMAGRO

(Universidad de Murcia)

LAS “CUESTIONES DOMÉSTICAS” DE RAFAEL CHIRBES
Nota curricular
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia y Graduada en
Piano por el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Ha publicado El
trasmundo dantesco en Ramos Sucre (2014). Sus artículos han aparecido en
revistas como Cartaphilus, Confluencia o Quimera, entre otras; ha participado con
capítulos de libro en los volúmenes La tradición de las rupturas o Mujeres de letras.
Resumen de la comunicación
El objetivo de esta comunicación es abordar el volumen Por cuenta propia. Leer y
escribir (2010), de Rafael Chirbes. El análisis, sin embargo, comenzará por el final,
donde se incluye la sección titulada “Cuestiones domésticas”; apartado que,
aunque funciona a modo de epílogo, puede englobar, desde nuestro punto de vista,
ciertos aspectos del resto del volumen. En este sentido, nos vamos a interesar por
el proceder diario del escritor, por su jornada de trabajo más íntima y sus
preocupaciones diarias –domésticas–, por la conciencia que Chirbes muestra de su
trabajo –como él señala, la escritura es el equivalente al taller del carpintero–, así
como por sus opiniones sobre sus maestros y la novela contemporánea. Chirbes,
trabajador constante, agudo y silencioso, como el tercero de Los acuchilladores de
parqué, de Caibollet, que solo se intuye en la portada de dicho volumen.
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Jimena
LARROQUE ARANGUREN
(Dra. Université Montpellier; Investigadora independiente)

LAS COORDENADAS DE LA PERDICIÓN:
ESPACIO Y TIEMPO EN EN LA ORILLA DE CHIRBES
Nota curri cula r
Doctora de Ciencia Política por la Universidad de Montpellier 1 en 2010 con una
tesis sobre las políticas de integración de inmigrantes en las Comunidades
Autónomas de Cataluña y el País Vasco, actualmente realiza un “Máster en
formación e investigación literaria en el contexto europeo” por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED-España). Desde el final de la licenciatura
en Derecho, comenzada en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y acabada en
la Universidad de Montpellier 1, ha vivido principalmente en Francia.
Laureada en 2017 con el CAPES (Certificat d’Aptitude au Professorat du second
degré del Ministerio de Educación francés), es profesora de español en la
enseñanza secundaria (Lycée Charles Péguy de Orleans). De manera simultánea a
sus tareas de docencia y de colaboración en medios culturales, ha iniciado
recientemente una investigación sobre la obra de Rafael Chirbes, objeto que le
permite a la vez recurrir a su formación en ciencias sociales e interrogarse sobre
ciertos aspectos propios de los estudios literarios.
Resumen de la comunica ción
En la orilla es, junto con Crematorio, la segunda novela de la crisis de la España
contemporánea que escribió Chirbes de manera sincrónica a la experiencia de la
crisis económica de 20082. A partir de esta rigurosa simultaneidad como atalaya
desde la que mirar el pasado y el presente, el escritor valenciano construye con
materiales realistas una ficción de voces narrativas en primera persona. Lo
principal de esta novela se compone del entrecruzamiento de múltiples relatos en
estado crítico: son individualidades a jirones, traicionadas, humilladas y culpables.
La tesis del novelista es que el origen de la crisis económica actual se remonta a la
falta de “procesamiento colectivo e individual”3 de la guerra civil española. Así, no
se puede pensar esta crisis, ni tampoco ficcionalizarla, sin tratar el tema de la
memoria y de cómo el pacto político y social derivado de la “Transición” en España
es papel mojado en la actualidad4. Esta postura política del Chirbes novelista nos
Rafael Chirbes, Crematorio, Barcelona, Anagrama, 2007; En la orilla, Barcelona, Anagrama, 2013.
Maarten Geeroms, “La escritura-constelación de Walter Benjamin como alternativa de la historia:
En la orilla (2013) de Rafael Chirbes”, Bulletin of Hispanic Studies, Volume 94, Issue 7, pp. 747-764.
4 José Luis Calvo Carilla, “Lecturas críticas sobre la Transición: el caso de Rafael Chirbes”, en José
Luis Calvo Carilla, Carmen Peña Ardid, María Ángeles Naval López, Juan Carlos Ara Toralba, Antonio
Ansón (eds), El relato de la Transición / La Transición como relato, Zaragoza, Prensas Universitarias
de Zaragoza, 2013, pp. 119-146.
2
3
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conduce a detenernos en las coordenadas de espacio y de tiempo que subyacen en
su novela: el espacio está constituido por ámbitos privados en los que la
socialización ya no es posible (ni en el bar ni en la casa ni en la carpintería de
Esteban), o en los que incluso se ocultan cadáveres y son emblema de putrefacción
(el marjal). Podemos interrogarnos, a partir del enfoque de una literatura
transnacional5, sobre la identidad de estos personajes como alegoría de ciertas
tendencias sociológicas y culturales de nuestra época. Por otra parte el tiempo se
mide mediante trayectorias vitales en las que la memoria aparece fragmentada y
convulsa. La España que Chirbes recrea en esta novela coral está impregnada de
barroquismo: estas visiones del mundo no son sólo la suma de voces individuales
sino el reflejo de hechos sociales diacrónicos e incluso intemporales.
Chirbes consigue ensamblar planos –el privado y el colectivo– a través de
personajes que erigen lecturas múltiples y fundamentalmente críticas frente a la
historiografía tradicional y dominante. Lo que queda de la lucha de clases es una
lucha de relatos y de memorias. El resultado es la ficcionalización de un mundo
inestable, beligerante y nunca apaciguado, es decir, la alegoría de un universo en
perdición.

Stephen Clingman, The Grammar of Identity: Transnational Fiction and the Nature of the Boundary,
New York, Oxford University Press, 2009.
5
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Marina
LESOUEF

(Universidad Paul Va léry, Montpellier)
LA CARPINTERÍA: EL OTRO ESPACIO CENTRÍPETO DE EN LA ORILLA DE
RAFAEL CHIRBES

Nota curri cula r
Profesora “agrégée” de español desde 2011, doctoranda y ayudante en la
Universidad Paul Valéry, Montpellier, desde 2014. Su tesis doctoral se titula Las
voces de la intimidad en unas novelas de Alfons Cervera, Rafael Chirbes y Manuel
Vicent y pretende abarcar temas como la autoficción, la memoria, o la ética,
abordados mediante la narratología, la geocrítica y la filosofia. Entre sus últimos
trabajos cabe destacar los siguientes artículos y comunicaciones: “El compromiso
de Alfons Cervera y Manuel Vicent en sus columnas: melancolía, crítica y
resistencia”, Coloquio Internacional Los intelectuales y la prensa en los espaciones
Hispanófonos y Lusófonos: homenaje a Marie-Claude Chaput, Universidad de
Rennes, 2016. “Cartografía de lo íntimo en tres novelas de Rafael Chirbes”,
Jornadas Identidades en los espacios y territorios del Sur, Universidad Paul-Valéry,
Montpellier, 2017. “Genealogía de la memoria en Otro Mundo de Alfons Cervera”,
Coloquio Internacional Memoria, rastros y huellas, Universidad Jean-Monnet, SaintÉtienne, 2017.
Resumen de la comunica ción
Llegamos a convencernos de que En la orilla, no solo propone una “visión del
ahogado”6 Esteban en el pantano de Olba, sino también la de unos narradores que
gravitan en torno a su carpintería, alegoría palmaria de un fracaso hereditario.
El macabro descubrimiento que pone en marcha el relato solo es posible porque:
“Desde que Esteban cerró la carpintería hace más de un mes, Ahmed pasea todas
las mañanas por La Marina”7.
Verdadero cronotopo de la crisis 8 , la carpintería se presenta como una
prolongación de la casa en la que se trazan y destrozan los vínculos familiares.
En este lugar se le revela a Esteban un determinismo9, a ratos teñido de referencias
bíblicas, del que le es imposible escapar, por “(n)o haber aspirado” 10, ya que como
él mismo confiesa: “[…] no he pretendido más desde que tuve claro que renunciaba
6

En referencia a la novela de Juan José Millás, Visión del ahogado (1977), con la que comparte cierto
interés por el paisaje urbano, personajes al borde del abismo, sórdidos triángulos amorosos y un
inevitable final.
7
Rafael Chirbes, En la orilla, Barcelona, Anagrama, 2013, p. 11.
8
Mikhaïl Bakhtine elabora este concepto, aplicándolo a las novela de Dostoïevski, en Esthétique et
théorie du roman, Paris, Gallimars, 1978, p.389.
9
Tal y como lo entendía el científico francés Claude Bernard, y reinvindicaría años después Emile Zola
en Le roman experimental (1880).
10 Rafael Chirbes, En la orilla, Barcelona, Anagrama, 2013, p. 169.
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a mis aspiraciones para, a cambio, aceptar un futuro cuyos límites coincidían con el
taller y la sombra tutelar de mi padre.”11
Pero sin duda la carpintería también refleja los cambios económicos e ideológicos
de toda una sociedad, como si un mundo entero quedara compendiado en este
exiguo lugar.

11

Rafael Chirbes, Loc. cit.
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Jacobo
LLAMAS MARTÍNEZ
(Université de Neuchâtel)

CHIRBES Y LA “AUTORREESCRITURA”: LAS VARIANTES ENTRE LOS
REPORTAJES PUBLICADOS EN LA REVISTA SOBREMESA
Y LOS TEXTOS COMPILADOS EN MEDITERRÁNEOS
Nota curricular
Doctor en Filología Española por la Universidad de Santiago de Compostela. Su
actividad investigadora se ha centrado hasta ahora en la poesía del Siglo de Oro, la
de Quevedo en particular, a la que ha dedicado el libro Tradición y originalidad en
la poesía funeral de Quevedo (2016), que obtuvo el VI Premio Internacional
“Academia del Hispanismo”, y la edición crítica y anotada “Melpómene”, musa
tercera de “El Parnaso español” de Quevedo (2017). En la actualidad trata de
aplicar sus conocimientos sobre retórica, crítica textual y tradiciones literarias al
estudio de autores más próximos en el tiempo como Rafael Chirbes; prueba de ello
es el artículo publicado en la revista Tonos, “Una aproximación al ritmo lingüístico,
el tono y la puntuación en las novelas de Rafael Chirbes” (2017), y el que se
publicará en la revista Signa, “Los personajes de Chirbes y la guerra y posguerra
españolas”. Trabaja temporalmente en la Universidad de Neuchâtel; también ha
ejercido como poeta, editor, periodista, informador de Renfe a pie de vía o como
captador de subscritores para la revista Tempos Novos.
Resumen de la comunicación
El cotejo de las variantes entre los textos de Mediterráneos y los reportajes de la
revista Sobremesa de los que parten permite intuir los procedimientos de
“autorreescritura” de Chirbes y las sucesivas fases de elaboración de su obra, tanto
de la periodística
y
ensayística como de la
de ficción. Además
de
las transformaciones obligadas por el paso de los textos, ilustrados y
con recuadros, de la revista Sobremesa al libro de Mediterráneos, sin ilustraciones
ni recuadros, Chirbes depuró la expresión guiándose por los principios de claridad,
economía lingüística y decoro. El escritor introdujo cambios en la sintaxis y la
puntuación, que hacen más fluida la lectura y la comprensión, y omitió y sustituyó
secuencias y voces por otras que trasladan a los textos de Mediterráneos matices
más precisos y que ilustran sus convicciones de una forma más personal.
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Vito Guido
MARTÍNEZ CALLEJÓN

(Universitat de València)

RAFAEL CHIRBES: LA LITERATURA COMO ARMA IDEOLÓGICA
Nota curricular
Inicia sus estudios en 2012, en la titulación de Estudios Hispánicos: lengua
española y sus literaturas, compaginándolos con el Grado Profesional en Música,
que obtiene el año 2015. En 2016 se gradúa en Estudios Hispánicos-Minor en
Lengua y Literatura Italianas-, presentando el Trabajo de Fin de Grado Reunión: lo
político en la obra de Julio Cortázar. Posteriormente obtuvo la titulación de Máster
en Estudios Hispánicos Avanzados -itinerario de Literatura- en la Universitat de
València, con un TFM acerca de la obra de la poeta madrileña María Salgado. Ha
complementado su formación académica con la asistencia a diferentes seminarios:
el último de ellos Lo que (nos) está pasando: imaginarios políticos en la narrativa
actual, sobre análisis cultural de las diversas formas de discurso ideológico en la
nueva literatura española, el cual contó con la presencia de las escritoras Marta
Sanz, Elvira Navarro, Belén Gopegui y Eva Fernández.
Resumen de la comunicación
Mi ponencia tratará principalmente acerca de la relación entre ideología y
literatura en la obra de Rafael Chirbes, un aspecto que trató a lo largo de su
trayectoria como escritor, tanto en narrativa como en ensayo. En concreto me
centraré en su ensayo El novelista perplejo, publicado en 2002, para reflexionar
acerca del papel de la literatura en la sociedad, las tensiones entre el modelo
literario de la Nueva Novela y el realismo de Chirbes, intentando establecer un
paralelo con propuestas literarias actuales que en cierta medida toman su testigo
y, desde una perspectiva marxista, entienden que la literatura en ningún momento
deja de ser ideológica y desvelan los mecanismos –no siempre visibles- del poder.
Como señalaba Marta Sanz con ocasión de su fallecimiento:
Su singularidad desencadenará apropiaciones de su obra que reblandecerán su
mirada. Lo tergiversarán, y dicha tergiversación será sintomática de la
trascendencia de su propuesta en un contexto de crisis que ha hecho de él uno de los
escritores más influyentes para generaciones futuras12.

Marta Sanz, “Rafael Chirbes: el novelista que lo hizo
https://elpais.com/cultura/2015/08/20/babelia/1440069257_964641.html
12

36

todo

al

revés”,

CO NGRE S O INT E RNA CIO NA L
E L U NIV E RS O D E RA FA E L CHIRB E S

Ángela
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

(Universitat de València)

UNA DISPUTA POR LA REPRESENTACIÓN.
LA CLASE OBRERA EN LA CAÍDA DE MADRID (2000)
Nota curricular
Doctoranda en Estudios Hispánicos Avanzados por la Universitat de València.
Actualmente se encuentra realizando una tesis doctoral titulada Si nos permiten
hablar. Representación y autorrepresentación de los obreros manuales en las
narraciones culturales españolas, que tiene prevista su finalización en 2019. Ha
participado como colaboradora en el taller “Lo que (nos) está pasando.
Imaginarios políticos en la narrativa actual”, organizado para COS y con el apoyo
del IVAM y del área de Acció Cultural del Ajuntament de València. Ha participado
en congresos y ha publicado en revistas tanto nacionales como internacionales.
Forma parte del Comité de Redacción de Kamchatka. Revista de análisis cultural
desde 2013, donde también coordina la sección de reseñas. Ha organizado el
seminario "De la crisis de la novela a la novela de la crisis: conversación con David
Becerra" que tuvo lugar en la Universitat de València en 2014. Ha participado en
diferentes recitales poéticos en la Universitat de Barcelona, en Madrid y en
Castellnovo con la antología No sé si no en la herida. Antología de poetas líquidos
(2014).
Resumen de la comunicación
Esta comunicación se centra en la problemática por la representación de la clase
obrera que encuentra una de sus ficcionalizaciones más complejas en la novela de
Rafael Chirbes, La caída de Madrid (2000). Las preguntas iniciales ponen el foco en
la extrema problematicidad que conlleva la (auto)representación de la clase obrera
para ver, más tarde, cómo Chirbes trabaja con ese material en la ficción de manera
elaborada: ¿qué tipo de representaciones obreras están siendo hegemónicas en los
productos culturales actuales? ¿Qué imágenes del trabajo se desprenden? ¿Qué
imaginarios en torno a la clase trabajadora ponen en juego? Los programas de
televisión, la publicidad y las novelas, entre otros, son espacios generadores de
discurso público, por ello nos preguntamos ¿de qué tipo de discurso? ¿Qué valores
están vehiculando? ¿Está satisfecha la clase trabajadora con la representación que
hacen de ella? ¿Se siente partícipe? La caída de Madrid es un producto cultural que
entra de lleno en esta disputa por la representación. Chirbes elabora una novela no
reduccionista, basada en la polifonía narrativa, que recoge el estado complejo de
las cosas y le da forma narrativa de manera que el escritor no ofrece una respuesta
única, una solución salvadora, sino un retrato complejo de una España que se
acercaba al fin de la dictadura y, por tanto, a la modificación de las clases sociales.
La novela trabaja sobre tres elementos nucleares: la multiplicidad de voces, la
interferencia de la clase social en lo privado y las contradicciones de clase. Con
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todo ello, además, teniendo en cuenta el tiempo cronológico de la novela, podemos
observar cómo se recoge en ella la memoria histórica de los cruces problemáticos
que se han dado entre la clase obrera y la intelectualidad en los últimos años de la
dictadura franquista.
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Lirios
MAYANS DÍAZ

(Universidad de Rennes 2, Laboratori o ERIMIT)
DEL DESEO AL DESENCANTO: BRILLO Y SOMBRAS DE LA GENERACIÓN DE LA
TRANSICIÓN A TRAVÉS DE DOS NOVELAS DE RAFAEL CHIRBES:
EN LA LUCHA FINAL (1991) Y LOS VIEJOS AMIGOS (2003)

Nota curri cula r
Profesora de Lengua, Literatura y Civilización en Clases Preparatorias (enseñanza
superior), en el Liceo Chateaubriand de Rennes, Francia, desde el año 2008.
Actualmente, en segundo año de doctorado bajo la dirección de Françoise
Dubosquet, en la Universidad de Rennes 2. Tema de investigación: Radiografías de
una España en crisis: de Mimoun a En la orilla, testigos y memoria según el escritor
español Rafael Chirbes. Trabajo de Fin de Máster (defendido en 2016): La verdad
usurpada: Memoria disidente en La larga marcha, La caída de Madrid y Los viejos
amigos de Rafael Chirbes. Ponencia en el Coloquio “La Transition Espagnole, 40 ans
plus tard” (24 y 25 de marzo de 2017) y “El relato de la Transición: la memoria de
Rafael Chirbes en La larga marcha, La caída de Madrid y Los viejos amigos”
(artículo en proceso de publicación).
Resumen de la comunica ción
Uno de los aspectos más marcados en la obra de Rafael Chirbes es, sin lugar a
dudas, la coherencia y la continuidad de su obra. De hecho, todas sus novelas
pueden leerse como una única novela que se expande en múltiples ramificaciones.
Y en el corazón de su obra, aparece una interrogación constante en torno a su
propia generación, durablemente marcada por la experiencia del franquismo y
responsable del proceso de la Transición democrática.
En la narrativa de Rafael Chirbes, destacan dos títulos, En la lucha final y Los viejos
amigos, por compartir paralelismos significativos, hasta el punto de que, con un
intervalo de diez años, ambas pueden leerse desde una perspectiva dialéctica:
como si la primera planteara una preocupación que hallara eco y respuesta en la
segunda novela.
En la lucha final es una novela escrita en 1991. En ella, debajo de la historia que se
narra, subyace la presencia de una nueva clase social que se está forjando en el
Madrid de los años 80 y cuyo valor predominante (aunque valdría decir único) es
el acceso rápido a la esfera del poder, ya sea político, económico, cultural o sexual.
En Los viejos amigos, volvemos a Madrid, pero 20 años después. Un grupo de
amigos se reúne para una cena conmemorativa, cuya celebración va a generar en
todos ellos un balance introspectivo (y desencantado) sobre sus últimos treinta
años. Muchos de los personajes de esta segunda novela han conformado y se han
integrado en esa nueva clase social: mismos nombres, o nombres que varían
sensiblemente, personajes cuya trayectoria vital parece asombrosamente
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escribirse en la continuidad de los personajes de la primera novela. Son y no son
los mismos.
Entonces, ¿qué ha ocurrido entre una y otra novela? ¿En qué dirección ha
evolucionado la generación de Rafael Chirbes a través de estos dos títulos? ¿En qué
han quedado los proyectos y las ambiciones de juventud, cuáles han sido las
consecuencias de su acceso al poder, qué legado le dejan en herencia a la
generación que le sigue? A estas preguntas se tratará de responder en la
comunicación que aquí proponemos.
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Manuela
MORENO MIRÓN

(Investigadora i ndependiente )
LA ESTRATEGIA DEL BOOMERANG COMO
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA OBRA DE CHIRBES

Nota curricular
En 1988 se licencia en Filología Hispánica. Especializada en Literatura y Crítica
Literaria en la Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra. Ese mismo año
consigue el Certificado de Actitud Pedagógica (UAB). Durante los años siguientes
realiza cursos, congresos y seminarios, entre ellos: Curso de corrección de Estilo en
la Anthropos, Barcelona; Curso de Vídeo y Cine en la Productora Paradís Films de
Barcelona; Seminario de Literatura Universal (Institut d’Humanitats) de
Barcelona; II Congreso de Literatura Renacentista: La Celestina en Salamanca;
Curso de Literatura norteamericana en L’ATENEU de Barcelona.
Resumen de la comunicación
Rafael Chirbes escribe desde un discurso personal, íntimo y ético, como “antídoto
frente a los nuevos virus: codicia y desmemoria”. Un escritor comprometido debe
de estar informado, inmerso en su tiempo/mundo. Como autor responsable y libre
ahonda en ese pozo oscuro (inconsciente, sentimientos, pasiones…) para encontrar
su identidad y así descifrar el presente. Indaga su lugar en un mundo que crece
enraizado en el fango de nuestra Historia reciente. Vive esta revisión amarga del
pasado de forma dolorosa y poco esperanzadora. Es por ese motivo que escribe
como reacción a aquello que no entiende o comparte, a sus sombras: “y en aquellas
noches me daba por pensar que de cuanto habían sido no iba a quedar nada; nada
de sus esfuerzos, de su callado heroísmo, de su casi imposible empeño por
mantener la dignidad en los años difíciles de la posguerra, la represión política y el
hambre. El país había emprendido otros rumbos y era como si lo que yo había
vivido en mi primera infancia y me había ayudado a ser quien era, no hubiese
existido nunca” Por cuenta propia. En ese “intento” por llegar al núcleo o fondo de
su tiempo ahí se debate la responsabilidad del autor, construir con otros
materiales una obra con sentido “la ética emerge de saberse parte de un todo”,
como resultado de una serie de valores elegidos desde la libertad y la honestidad
de un artesano del lenguaje “una escritura a medias es una mentira que el
interrogador detecta”. El novelista debe de buscar un discurso personal, que nace
del interior para proyectarlo en lo colectivo. “Aquello de que el alma es pariente
está en la otra orilla”, menciono la cita de María Zambrano para retratar ese
mundo creativo narrado desde la intemperie. Chirbes cree que un escritor tiene la
obligación de ahondar en su presente, pero este solo será comprendido dando un
salto atrás en su historia reciente (estrategia del boomerang). No hay modo de
entender nuestro presente y enmendarlo sin haber ahondado en nuestra Historia
(guerra civil, posguerra, represión franquista). Esa tendría que ser también
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nuestra responsabilidad, nuestro autor lucha por ese ensimismamiento de la
sociedad banalizando todo arte, literatura, arquitectura… No cree en un autor que
utiliza la responsabilidad moral, olvidándose de “ese trabajar con sentido”, el
sentido viene desde dentro del que hace el trabajo como muy bien dice Carmen
Martin Gaite, estar atentos a la obra en sí misma. Las novelas de Chirbes brillan
desde un punto de vista ético y estético, las construye con hondo sentido, desde un
denso lenguaje y con múltiples voces (multiperspectiva) que lo aleja de cualquier
discurso moral o consolador. El lector debe responder como un adulto ante su obra
porque nos explica una verdad incómoda, pero muy necesaria. La rebeldía y
desesperación de la que habla en La buena letra es también la nuestra, consigue
que el lector reflexione acerca de la memoria, el olvido y el recuerdo. Defiende a
ultranza un discurso íntimo frente al oficial, es un narrador aislado para no caer en
ninguna influencia de aquí o de allá, alejado de cualquier escuela literaria, o
alineado con el poder, porque este solo consigue domesticar la voluntad y
aniquilar la crítica, “la buena letra es el disfraz de las mentiras”. Es ante todo un
autor independiente y honesto que confía en sus propios valores como individuo y
no responde a ninguna moral impuesta por la sociedad. Nuestro autor armado de
papel y lápiz (desde la oscuridad de la que habla Magris) emerge con luz propia
para crear, como un orfebre, una obra conmovedora llena de sentido y de una gran
trascendencia que deviene en universal, ganándose así su alma.
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Angela
MORO

(Università degli Studi di Padova)
CREMATORIO: UNA NOVELA COMO SERIE DE TELEVISIÓN
Nota curricular
Graduada en la Universidad de Padua con una tesis sobre la novela corta del Exilio
Republicano, dirigida por el profesor Fernando Valls, que llevó a cabo a través de
una estancia en la Universitat Autònoma de Barcelona. Asistió a los congresos del
GEXEL y a las clases del profesor Valls sobre los textos de la narrativa española
contemporánea y, actualmente, se haya inmersa en comenzar su doctorado. Ha
escrito dos artículos, una reseña y una traducción, publicados en Orillas, la revista
de Hispanística de la Universidad de Padua.
Resumen de la comunicación
Esta comunicación intenta estudiar las relaciones entre la novela de Chirbes,
Crematorio, y la serie de televisión basada en ella, teniendo en cuenta las
diferencias entre el lenguaje literario y el cinematográfico, pero también la
estructura, las elipsis, el tiempo, el desarrollo de los personajes y de las
situaciones, para intentar comparar el sentido y el valor de ambas narraciones.
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Catherine
ORSINI-SAILLET
(Université de Bourgogne, Dijon)
LA NOVELA CORAL EN LA OBRA NOVELESCA DE RAFAEL CHIRBES
Nota curricular
Catedrática de literatura española contemporánea en la Universidad de Borgoña
(Dijon, Francia); autora de una tesis doctoral sobre la narrativa de Ignacio
Martínez de Pisón (1984-1994) y de una tesis de habilitación sobre Rafael Chirbes
como novelista de la memoria (1988-2003). Presidenta de la Asociación de
hispanistas “Hispanística XX” (red de hispanistas contemporaneistas) y dirige la
revista del mismo nombre. Se interesa por la relación entre literatura, historia y
memoria. Ha publicado artículos sobre el tema de la memoria de la guerra civil y
del franquismo, especialmente sobre Rafael Chirbes, Julio Llamazares, Javier
Cercas, Dulce Chacón, Manuel Longares, Jesús Ferrero, Ignacio Martínez de Pisón o
Rosa Regàs.
Resumen de la comunicación
Entre 1988 y 2016, Rafael Chirbes (1949-2015) publicó 10 novelas (la última a
título póstumo) y se convirtió en los últimos años de su vida en una de las voces
narrativas más importantes de la literatura española actual. De Mimoun a ParisAusterlitz configura un universo narrativo profundamente coherente, a través del
que propone una reflexión crítica sobre la España contemporánea, la memoria, la
Transición, el capitalismo, las políticas liberales, sin renunciar a temáticas más
íntimas, uniendo siempre lo privado y lo público… con una escritura que se podría
calificar de antisistémica. En su obra narrativa se puede destacar un bloque central
(1996-2013: La larga marcha, La caída de Madrid, Los viejos amigos, Crematorio, En
la orilla), novelas unidas por el recurso al multiperspectivismo, a la polifonía, la
diversidad de las voces y de los modos narrativos. Son cinco novelas que
constituyen dos ciclos (un tríptico y un díptico) y a la vez proponen una crónica de
España desde los primeros años de la posguerra hasta los años de la crisis. Me
propongo estudiar la configuración de este multiperspectivismo (sostenida por la
presencia de un “narrador compasivo”) su evolución a lo largo de las
publicaciones, su significación, su alcance, insistiendo en particular en el contraste
que se establece entre el flujo verbal de los monólogos y los silencios que se
instauran, la relación entre lo de dentro y lo de fuera, la densidad del texto que nos
atrapa y el vacío comunicativo.
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José Vicente
PEIRÓ BARCO
(UNED)

TERRITORIOS DE LA NOVELA Y EL TEATRO:
LA ADAPTACIÓN ESCÉNICA DE EN LA ORILLA
Nota curricular
Doctor y profesor de la UNED. Especializado en Literatura Hispanoamericana y en
Teatro Contemporáneo. Algunas publicaciones propias: “Las músicas de Cortázar”
(IAM), “Artículos literarios” (Editorial Arandurâ), “La narrativa paraguaya actual
(1980-1995)” (Universidad del Norte). Ediciones críticas: “Mancuello y la perdiz”
de Carlos Villagra Marsal (Letras Hispánicas – Editorial Cátedra), “Contra la vida
quieta (Antología poética de Elvio Romero) (Candaya), “Dos farsas marciales de
José Ricardo Morales” (Denes), entre otras quince. Más de cuarenta participaciones
en congresos internacionales. Miembro del Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana (Universidad de Pittsbugh – Pertenencia al Comité Editorial),
Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanas, Academia de las
Artes Escénicas de España, entre otras. Crítico de Artes Escénicas de Las Provincias
desde 2014 a la actualidad. Vicepresidente de la Asociación Valenciana de
Escritores y Críticos Literarios (presidente de los Premios de la Crítica Literaria
Valenciana desde 2005 a la actualidad). Vocal de la junta directiva de la Asociación
Española de Críticos Literarios desde 2011 a la actualidad.
Resumen de la comunicación
En la orilla, última novela que Rafael Chirbes publicó en vida, y Premio de la Crítica
y Nacional de Narrativa, está considerada como el gran testimonio narrativo
español de la crisis económica iniciada en 2008. El entusiasmo del adaptador y
director Ángel Fernández por este tema y por la escritura de nuestro autor
provocó su interés por construir una adaptación teatral de la obra, junto a Ángel
Solo, cuyo estreno se celebró el día 3 de marzo de 2017 en el teatro Principal de
Alicante.
El trabajo analítico partirá de un estudio de las particularidades de la versión
escénica para establecer unos parámetros sobre la plasmación del universo de
Chirbes en la adaptación. Se tratará de examinar y establecer las ideas
fundamentales, así como las semejanzas y diferencias existentes, partiendo de la
obra representada, el libreto y la novela. De esta manera, se podrán comprobar las
formas de plasmación escénica del universo Chirbes, examinando su relieve, sus
resultados y también su recepción en el público y la crítica.
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Verónica
PÉREZ LLORET

(Universitat de València)

MEMORIA, MELANCOLÍA, DUELO E INTIMIDAD: DIÁLOGOS ENTRE LA
NARRATIVA DE RAFAEL CHIRBES Y MARIA TERESA LEÓN
Nota curricular
Verónica Pérez Lloret finaliza el Grado en Estudios Hispánicos en 2016 y,
actualmente, está realizando el Máster de Estudios Hispánicos Avanzados:
Aplicaciones e Investigación, itinerario de Literatura, en la Universitat de València,
y el Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria en Florida
Universitària. Pertenece a la Associació Republicana de la Safor desde 2014, de la
que fue vicepresidenta en 2015 y 2016. Ha presentado comunicaciones a
congresos sobre la narrativa de María Teresa León y sobre la poesía de Gioconda
Belli; su Trabajo de Fin de Máster investiga sobre los discursos feministas en la
literatura de masas centrándose en Caitlin Moran y Barbijaputa, bajo la dirección
de Núria Girona.
Resumen de la comu nica ción
La buena letra (1992) de Rafael Chirbes plantea una ficción retrospectiva en forma
de corriente de conciencia encarnada en un personaje femenino de una mujer
desde la etapa del desarrollismo franquista. La narración ocupa el contexto de la
posguerra y de las represalias y las polarizaciones de fuerzas que se dieron en ella.
Esta narración se hace desde la senectud, mostrando con gran carácter intimista y
sentimental una carta a su hijo, el duelo y la melancolía por una situación de unión
familiar que se va perdiendo. En este sentido, La buena letra guarda muchas
coincidencias con Memoria de la Melancolía (1970), la gran obra de Maria Teresa
León, que ocupa, desde su niñez, la etapa de la II República fugazmente, la Guerra
Civil y su exilio que dura cuarenta años. A pesar de que estas constituyan unas
memorias reales, su tono intimista, su carácter retrospectivo y su plasmación del
duelo y la melancolía en el texto convierte a esta obra en susceptible de ser
comparada con la premiada novela de Chirbes. En esta comunicación me propongo
comparar la construcción masculina de una voz femenina que recuerda con la
efectiva voz femenina de Maria Teresa León. En la comparación surgirá el tejido de
dos melancolías, una genealogía de nuestro presente, y un inventario de larga,
demorada e irreversible derrota, de quienes tuvieron que marchar y de quienes
quedaron impotentes ante el moldeamiento de las generaciones venideras por el
franquismo.
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Jesús
PERIS LLORCA

(Universitat de València)

LA NARRATIVA DE RAFAEL CHIRBES COMO GENEALOGÍA DEL PRESENTE
Nota curricular
Jesús Peris Llorca es Doctor en Filología Hispánica por la Universitat de València.
En la actualidad es Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Filologia
Española en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat
de València. Es autor de los libros La construcción de un imaginario nacional y
Gauchos en el mundo del 80 y uno de los coordinadores del volumen colectivo
Literatura e imaginarios sociales. Además ha publicado El vuelo de Altazor y
Lecturas latinoamericanas contemporáneas, un libro de texto para el estudio de la
literatura latinoamericana dirigido a estudiantes extranjeros.
Su área de investigación original fue la función de la literatura en la configuración y
difusión en el cuerpo social de una imagen del campo y la tradición nacional como
emblema de la nacionalidad en la Argentina (1880-1930); sus líneas de
investigación son la literatura popular y tradicional en Valencia, particularmente la
vinculada con la fiesta de las fallas, la función ideológica e identitaria de la
literatura y el surgimiento de nuevas figuras autoriales en la literatura de masas.
En la actualidad es presidente de la Associació d'Estudis Fallers.
Resumen de la comunica ción
Se suele señalar, con razón, que Rafael Chirbes fue una voz solitaria. No es extraño
que así fuera, porque dijo lo que nadie quería oír. Pero, por ello, su literatura fue
una obra cargada de futuro. Como Luis Cernuda, le escribió en cierta medida a
lectores del futuro, a escritores del futuro. Y por ello, no resulta casual que la
crítica no sólo señale su magisterio, sino que señale sus novelas entre las
fundadoras del ciclo de las novelas de la crisis.
No podía ser de otra forma: trazó los contornos de la burbuja inmobiliaria en plena
época de la opulencia, recordó la genealogía de la Transición cuando más se
ufanaba el país en creerse su ejemplaridad y la Cultura de la Transición se
confundía con los límites de lo efectivamente pensable. Por eso hoy se nos aparece
renovando el mito (tan valenciano por otra parte) de aquel que veló en la noche de
su pueblo.
En mi comunicación, pues, me ocuparé de las continuidades entre los mundos
narrativos de Rafael Chirbes y autores de una generación muy posterior como
Javier Maestre, autor de las novelas Komatsu PC-340 (2011) y particularmente
Made in Spain (2014), que tratan de explicar la España desestructurada, atónita,
desigual y precaria de nuestra particular versión del neoliberalismo, con
procedimientos narrativos, por cierto, más tradicionales que en Chirbes.
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Raquel
REYES MARTÍN
(Universidad de Salamanca )

EL NOVELISTA PERPLEJO :
UNA APUESTA ÉTICA, ESTÉTICA E IDE OLÓGICA
Nota curri cula r
Raquel Reyes Martín es Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de
Salamanca y ha realizado el Máster de Literatura Española e Hispanoamericana,
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en dicha Universidad. En la
actualidad, desarrolla su doctorado acerca del imaginario del compromiso literario
y la memoria colectiva. Desde distintas teorías literarias, investiga las estrategias
narrativas y las reflexiones de autores como Manuel Vázquez Montalbán, Rafael
Chirbes, Marta Sanz o Belén Gopegui desde la transición española hasta nuestros
días.
Resumen de la comunica ció n
El novelista perplejo (2015) de Rafael Chirbes funciona como una poética del autor,
esto es, como texto que ahonda en los aspectos teóricos de su escritura, donde se
describen las elecciones que un escritor toma tanto en la forma y en el contenido
de sus novelas, explicando su visión de la literatura, sus referentes y sus
aspiraciones. Según las palabras del propio Chirbes, esta clase de textos sirven
porque “los novelistas, además de novelas, escribimos textos en los que
intentamos exponer nuestra intención, justificar nuestro trabajo, textos como el
que yo escribo ahora” (p. 88), donde el escritor aborda los componentes y la visión
de una literatura que hunde el dedo en la llaga.
Contextualizando la escritura del propio Chirbes y de este ensayo, publicado en su
primera edición en 2002 y elaborado a partir de conferencias, prólogos y textos en
los que el autor reflexiona respecto al arte, la memoria o el oficio de escritor, este
texto aparece en un momento en el que el panorama literario se encontraba
sumergido en un tipo de narrativa desideologizada, deshistorificada y envuelta en
sí misma que no trataba la realidad social de aquel momento. Rafael Chirbes
encaminó sus novelas en dirección frontalmente opuesta a esta tendencia, tal como
muestra esta poética, utilizando como referentes a escritores como Max Aub,
Galdós, Boris Pilniak, Walter Benjamin, Marsé o artistas como Francis Bacon.
En esta ponencia, me gustaría investigar acerca de la visión de Chirbes sobre la
literatura, sobre sus referentes, así como las elecciones –pues para él, la forma y el
contenido son una elección, una mirada concreta respecto a la realidad–, que
desarrolla y explica en este ensayo. Me centraré en su concepción de la escritura
como comunicación entre lo individual y lo público que desemboca en el
imaginario colectivo. Su perspectiva de la literatura se basa en que, desde la
experiencia estética, es una herramienta que debe intervenir en su tiempo y
comprometerse con la sociedad mostrando las injusticias y los discursos perversos
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que habitan en ella. Para intervenir en lo social, alega, la literatura debe “crear
imaginarios desde los que la sociedad toma formas (…) con los que se construye el
archivo de la sensibilidad de una época” (p. 56-57), de ahí la importancia de
intervenir en este imaginario colectivo. Por último, me centraré en la importancia
de la memoria en este ensayo, en su visión de la novela contemporánea, en el
tratamiento de la novela como medio de conocimiento ético, y en sus reflexiones
respecto al buen gusto dictado desde la industria literaria, que al contrario de las
propuestas del autor, antepone el “sentir más que saber” (p. 15).
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Ascensión
RIVAS HERNÁNDEZ

(Universidad de Salamanca)

RAFAEL CHIRBES Y LA IMAGEN DEL PADRE DESPUÉS DE KAFKA
Nota curricular
Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca (España), y, desde
1990, profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la misma
Universidad. Ha publicado más de un centenar de artículos sobre Teoría, Crítica y
Literatura Comparada en revistas especializadas, y es autora, entre otros, de los
libros Lecturas del “Quijote” (siglos XVII-XIX) (1998), Pío Baroja: Aspectos de la
técnica narrativa (1998), El lenguaje de la Literatura (1898-1936) (2003), El
lenguaje de la Literatura (siglos XIX y XX) (2004), De la Poética a la Teoría de la
Literatura (2005), Cincuenta años sin Pío Baroja (2006), Los escritores y el lenguaje
(2008), El oficio de escribir: Entre Machado de Assis y Nélida Piñon (2010), Un
clásico fuera de casa. Nuevas miradas sobre Machado de Assis (2011), João Cabral de
Melo Neto. Poeta en la encrucijada (2012), Jorge Amado: Relectura en su Centenario
(2013), Relectura de Lygia Fagundes Telles (2014), Manuel Bandeira en Pasárgada
(2015), João Guimarães Rosa (2017), Mujeres barojianas (2017) así como editora
de la poética de Juan Lerín El bien y el mal de las ciencias humanas (1626) (2005).
Desde el año 2008 colabora con el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad
de Salamanca, donde ha dirigido varios proyectos sobre literatura brasileña y su
interpretación en España. Ejerce la crítica literaria en El Cultural del diario El
Mundo.
Resumen de la comunicación
En las novelas de Rafael Chirbes hay un tratamiento muy especial de la figura del
padre, fundamentalmente en En la orilla. Con base en el libro de Kafka Carta al
padre, en la comunicación me propongo abordar el pergeño literario que hace
Chirbes en su narrativa sobre la figura del padre, que no es la de la literatura
realista al uso, sino una mucho más problemática y humana, acorde con los
tiempos en los que se desarrollan sus tramas.
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Violeta
ROS FERRER

(Universitat de València)

LA REVOLUCIÓN COMO TERRÓN DE AZÚCAR:
EL PROBLEMA DE LA NOSTALGIA EN LA NARRATIVA DE RAFAEL CHIRBES
Nota curricular
Licenciada en Filología Hispánica y doctora en Estudios Hispánicos Avanzados por
la Universitat de València. Ha realizado estancias de investigación en la
Universidad de California-Berkeley y en la Universidad de Princeton.
Recientemente ha defendido su tesis doctoral, que lleva por título Representaciones
de la Transición en la novela española actual: poéticas, afectos e ideología en el
campo literario (2000-2016) y que aborda el análisis de la presencia de dicho
periodo en la producción literaria actual, tema sobre el que también ha publicado
varios artículos.
Resumen de la comunicación
A la hora de valorar críticamente las imágenes de la Transición española que
circulan en nuestro campo literario, la obra de Rafael Chirbes adquiere una
posición central. El conjunto de sus novelas, publicadas entre 1988 y 2016, tejen
una temporalidad histórica por la que la memoria del pasado, la mirada sobre el
presente y las inquietudes acerca del futuro se imbrican entre sí del mismo modo
en que lo hacen las distintas tramas de sus relatos. A propósito del análisis de esta
particular articulación narrativa del tiempo histórico, abordaremos la
representación de la memoria del proceso transicional que propone el conjunto de
su obra y centraremos la discusión en el problema de la nostalgia. Partiendo de
este análisis, nos acercaremos a la lectura de Los viejos amigos (2003) y
discutiremos, con Chirbes, acerca de la estructura nostálgica de ciertos relatos de
la memoria revolucionaria de los setenta que fueron reelaborados durante la
década de los 2000. Con Chirbes, discutiremos también acerca de los efectos
generados por esos relatos nostálgicos en el proceso de transmisión generacional
de la memoria de la Transición.
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Begoña
SÁEZ MARTÍNEZ

(Escuela Oficial de Idiomas de Valencia)
ESPACIO HABITADO Y POÉTICA DE LA MELANCOLÍA EN LA BUENA LETRA

Nota curricular
Doctora en Filología Hispánica y premio Conde de Cartagena (2000) de la RAE por
su investigación sobre Antonio de Hoyos y Vinent y el Decadentismo en España.
Entre sus publicaciones destacan: Las sombras del Modernismo (2004), Las mujeres
del Quijote y otros escritos (2005) de María Carbonell, Ciudades Marroquíes (2006)
de Daniel Martínez Ferrando, “Críticos, Críticas y Criticadas” (La mujer de letras o
la letraherida, 2008), “Sexo artificial, ficciones hipermodernas y otros vacíos: Los
amantes de silicona, de Javier Tomeo” (Quaderns de Filologia, 2009), “Carolina
Coronado en Un libro sin letras, entre el desprecio y la autoafirmación” (Quaderns
de Filologia, 2012), La poesía está en el viento (2013), Santa Teresa de Ávila en
Brasil (2015), “Las mujeres del Quijote” (Multiplicaciones del Quijote, 2016), “El
historiador ante la tristeza moderna: las aportaciones de José Deleito y Piñuela a
los estudios literarios” (Saitabi, 2016), “Ofensivas modernistas” (Bulletin of Spanish
Studies, 2018) o la edición Crónicas viajeras (2018) de Joaquín Dicenta.
Resumen de la comunicación
El objetivo de esta comunicación es analizar el valor del espacio habitado (casa,
objetos, olores, etc.) en La buena letra y su relación con una poética de la
melancolía, entendida esta no tanto como el ensimismamiento en una ausencia
irreparable sino como la búsqueda de ese “palpitar del tiempo” que hace posible el
“tener no teniendo”, en palabras de María Zambrano. Si el melancólico, como diría
Walter Benjamin, “asume en su contemplación las cosas muertas a fin de
salvarlas”, en el luto del espacio se expresa la fidelidad al mundo de las cosas. De
ahí, la predilección de la melancolía por el espacio y las imágenes de carácter
espacial. Frente al desahucio de la memoria, se trata de habitar la memoria. Por
ello, como afirma Susan Sontag, “las reminiscencias del yo son reminiscencias de
un lugar” y el decir, el relato, el flujo del contar actúa como andamio
antimelancólico. De este modo, La buena letra hace de la melancolía una fuerza de
resistencia contra la amnesia y contra la idea moderna del tiempo de la historia y
del progreso. Pero también supone una búsqueda de puntos de anclaje en el
tiempo y en el espacio donde lo doméstico restituye la función protectora y
estabilizadora de la casa, frente al espacio edificable, vacío, baldío o abierto del
solar, y donde lo íntimo, el matiz, lo menor, lo pequeño, lo insignificante, la letra
bordada frente a la caligrafía constituyen un buceo radical en el olvido mediante
una forma de escritura poética en la que recordar también es volver a pasar por el
corazón.
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Cristina
SANZ RUIZ

(Universidad Complutense de Madrid)
LEER A RAFAEL CHIRBES
DESDE LOS CUADROS QUE CUELGAN DE SUS PÁGINAS
Nota curricular
Licenciada en Filología Hispánica (con Premio Nacional de Fin de Carrera) y
máster en Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid. Está
realizando su tesis sobre la recuperación del testimonio crítico en la novela
española del siglo XXI. Entre sus intereses de investigación destacan la narrativa
española contemporánea, la literatura comprometida y social así como la novela
del siglo XIX. Ha sido docente e investigadora en Harvard University, Londres
(UCL), Belfast, Groningen y Berlín, y actualmente tiene un contrato FPU en el
Departamento de Filología Española II de la Universidad Complutense.
Resumen comunicación:
El pintor de París-Austerlitz, la restauradora de Crematorio, el galerista de En la
lucha final, la experta en el barroco de Los viejos amigos, la pintora social de La
caída de Madrid, el retrato a la protagonista de La buena letra o el Genovés que
ilustra la portada de La larga marcha son algunas de las innumerables referencias
artísticas que encontramos en las ficciones de Rafael Chirbes.
La presencia de las artes plásticas -además, por supuesto, de la arquitectura y la
escultura- es constante en la obra narrativa (y también en la ensayística) del autor
valenciano. Las obras de Rafael Chirbes encierran todo un universo cultural que no
es gratuito y que tiene una significación profunda que va mucho más allá del
simple elemento de ambientación histórico-social. Como bien apunta Ruiz Casado13,
“ninguna novela de Chirbes tiene como tema exclusivo la cultura; ninguna deja de
tenerlo”. Es más, los cuadros se connotan de múltiples sentidos que afectan tanto a
lo particular de las tramas como a lo global del mensaje narrativo. En lo particular,
las conversaciones sobre arte nos ayudan a trazar el perfil psicológico de los
personajes, a entender sus relaciones amorosas o a establecer su posición
ideológica. Pero en un examen más amplio, todas estas referencias nos permiten
desgranar las reflexiones de Chirbes sobre la historia del arte y completar sus
teorías estéticas en relación con su posicionamiento político.
En la presente comunicación estudiaremos la concepción artística y literaria de
Rafael Chirbes partiendo del análisis concreto de todas las menciones a las artes
plásticas que aparecen en sus novelas y ensayos. En definitiva, convertiremos la
obra de Chirbes en un museo a cuyas salas nos asomaremos para contemplar los
cuadros que allí cuelgan e intentaremos proponer así una nueva lectura de quien
dijo que “novelar es, ante todo, saber mirar”.
13 “El

fracaso en las novelas de Rafael Chirbes”, Turia, nº 112, 2015, pp. 201-207.
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Daniela C.
SERBER

(Universidad del Salvador (USAL), Buenos Aires, Argentina)
AQUELLA GUERRA DE LA QUE HABLABAN AÚN NO HABÍA CONCLUIDO DEL
TODO: LA HISTORIA EN FILIGRANA EN EL AÑO QUE NEVÓ EN VALENCIA

Nota curricular
Daniela C. Serber es licenciada y profesora en Letras por la Universidad del
Salvador (USAL), Argentina, y magíster en Investigación y Formación Literaria y
Teatral en el Contexto Europeo por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), España. En julio de 2015, defendió en Madrid su Trabajo de Fin
de Máster titulado “Rafael Chirbes: la literatura como búsqueda. Una propuesta de
(re)lectura y (re)escritura de la Historia española reciente”. Actualmente, es
profesora asociada de la cátedra de Literatura Española Contemporánea en la
USAL e investigadora asistente en el grupo “Miradas desde la intermedialidad:
poéticas de subjetivación/estéticas de desaparición en la modernidad e
hipermodernidad. Lecturas y relecturas culturales de la ciudad actual en la
literatura y cine europeo e hispanoamericano” del Instituto de Investigaciones de
Filosofía, Letras y Estudios Orientales (IIFLEO) - Área Letras, de la Facultad de
Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la USAL, dirigido por la magíster Beatriz
Hernández. Daniela C. Serber participa en congresos y jornadas como expositora,
publicó sus ponencias en actas y reseñas y artículos en revistas especializadas.
Resumen de la comunicación
El año que nevó en Valencia se construye como el relato de un recuerdo de infancia
del narrador, quien, ya adulto, por el mismo acto de contar, descubre, da voz e
interpreta los silencios familiares heredados en el contexto de la España franquista
de los 50 y de una ciudad sorpresivamente nevada. Algunas reseñas sobre la
nueva edición de Anagrama de este breve texto, publicado por primera vez en
2003, y el resumen que ofrece la propia editorial sugieren lo autobiográfico o lo
autoficcional de la obra, cuestión planteada ya en relación con Mimoun o ParisAusterlitz, a pesar de que Rafael Chirbes dejó claro teóricamente lo que evidencia
su práctica creativa: que se negó a mostrar su “mesa de carpintero”, como le
gustaba decir. En cambio, en algunos de esos textos de presentación, se alude solo
vagamente a aquello que aparece, como en filigrana, en el relato de la memoria de
infancia: la de la España de los años 50 cifrada en la microhistoria familiar de una
fiesta de cumpleaños en la que confluyen lo individual y lo colectivo
permanentemente, como en toda la obra del autor. Así, de manera más sutil,
también como en Mimoun o Paris-Austerlitz, Chirbes relee la Historia española
reciente y, en este sentido, es central la figura del narrador y su posición en
relación con esa memoria personal. Por ello, nos proponemos analizar los
mecanismos narratológicos para la construcción (afectiva, política, social…) de la
memoria a partir de un acontecimiento aparentemente banal y sobre la manera en
que lo privado se vincula con lo público.
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Rachel
TEN HAAF

(University of Arkansas)
LA MATERIALIDAD DEL CUERPO HUMANO
Y LA RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA EN LA OBRA DE CHIRBES
Nota curricular
Assistant Professor en la Universidad de Arkansas en los EE. UU. Doctorada en
2014 de la Universidad de Michigan en Literatura Española y Cine. Investigadora
en temas relacionados a los Estudios Ibéricos, la literatura comparada, la relación
entre la literatura y el ámbito social.
Resumen de la comunicación
Esta comunicación pretende abarcar el concepto de la representación de la
materialidad del cuerpo físico en la obra de Chirbes, enfocándose especialmente en
los protagonistas de En la orilla, proponiendo así que la obra ofrece un ejemplo de
la responsabilidad del escritor contemporáneo de exponer las consecuencias
humanas de las decisiones en el ámbito social.
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Javier Luis
VELLOSO ÁLVAREZ

(Universidad Carlos III de Madrid)

LA OTRA “LARGA MARCHA”: IMÁGENES DE LA CONDICIÓN FEMENINA
EN LA BILDUNGSROMAN DE POSGUERRA DE RAFAEL CHIRBES
Nota curricular
Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y Máster en Lengua
y Literatura Españolas Actuales por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde
octubre de 2017 es contratado FPU por la Universidad Carlos III de Madrid y se
encuentra desarrollando una tesis doctoral sobre el compromiso en las obras en
Rafael Chirbes y Alicia Giménez Bartlett, bajo la dirección de Julio Enrique Checa
Puerta. Es integrante del Grupo de Estudios de Género en Industrias Culturales y
Artes Escénicas (InGenArTe) y ha publicado un artículo sobre Rafael Chirbes en la
Revista de Filología de la Universidad de Costa Rica (titulado “En la orilla, de Rafael
Chirbes: Pecios de un naufragio anunciado”) y dos reseñas en la revista Anales de
Literatura Contemporánea. Entre sus líneas principales de investigación se
encuentran los estudios sobre literatura y compromiso, los discursos literarios
sobre la memoria y la violencia política en la España contemporánea y los estudios
de Género en literatura.
Resumen de la ponencia:
La larga marcha supuso un verdadero punto de inflexión en la trayectoria literaria
de Rafael Chirbes. Muchas han sido la aproximaciones académicas a esta
Bildungsroman o novela de formación, que constituye una valiosísima
contribución a esa “narrativa de la memoria” tan prolífica en los años noventa del
siglo pasado y la primera década del XXI, a través de la cual los escritores han
intentado reconstruir el relato silenciado por la dictadura franquista de los
vencidos en la Guerra Civil. En ella apuesta Chirbes por una estructura coral, que
huye de la visión unidimensional de su propia experiencia y da cabida a diferentes
relatos en los que los condicionantes socioeconómicos, políticos y geográficos son
elementos clave para caracterizar a los personajes. En este sentido, la narración
ofrece una perspectiva de estudio muy interesante por la cantidad y diversidad de
imaginarios literarios que aporta sobre la guerra y la dictadura, entre los cuales
destacan los referidos a la condición femenina.
El objetivo principal de esta comunicación será el análisis de las distintas imágenes
sobre la feminidad presentes en la novela, así como de esa otra “larga marcha”
visible en la evolución de los roles desempeñados por las mujeres desde la
inmediata posguerra hasta los años sesenta y setenta del siglo XX en España; para
lo cual se estudiarán no solo los caracteres femeninos pertenecientes a las dos
generaciones que protagonizan la obra, sino también todos aquellos temas que en
la narración dan testimonio de la época y han de ser abordados desde una
perspectiva de género: el acceso a la educación, la violencia de género, el aborto, la
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liberación sexual… Con ello pretendemos poner en valor un vector de análisis poco
ponderado en los estudios sobre la novelística chirbesiana, y que añade un
ingrediente relevante y novedoso al probado compromiso del autor con su tiempo
y con la historia.
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FUNDACIÓ RAFAEL CHIRBES
Camí Vinyals, 2
03778 Beniarbeig
Apartado de correos 40 – 03700 Dénia
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