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como características dominantes de la
Antonio Sánchez destaca
postmodernidad,
tres fases en la producción cultural de la
España postfranquista.La primeravendría
determinadapor la necesidad de exorcizar
los referentesde la dictadura (autoridad,
orden, fe, sacrifício, austeridad, unidad,
purificación,memoriade la guerra)y neutralizarlosmediantela promociónde otros
valores que celebran el pasado intercultural de la Península (Lourdes Ortiz), la
comprensióndel 'otro' (JuanGoytisolo) o
la amnesia histórica(JavierMarías). La segunda fase alcanzaría su cenit con la brillante y colorista ceremonia inaugural de
los Juegos Olímpicos de 1992, metáfora
perfectade una sociedad que ha culminado
con éxito la modernidad, se ha sacudido
sus viejos demonios interioresy miraconfiada al íuturo.La tercerase prolongaríaa
lo largo de los años noventa y se caracterizaríaya por un look decididamentepostmoderno en cuanto a valores, estéticas y
formas.La renovación urbana de Barcelona o el cine de Almodôvarseríanbuenos
exponentesde esta últimafase. En efecto,
el eclecticismode la tramaurbanabarcelonesa -dentrode la cual conviven espacios
románicos,góticos,renacentistasy modernistas- se ajusta perfectamentea la diversidad socio-culturalde una ciudad que percibe esa misma heterogeneidad como un
valor fundamentalde su propia identidad.
También el eclecticismo y el exceso están
muypresentesen el cine del directormanchego, que mezcla con destrezareferentes
de la cultura tradicional (tales como la
familia nuclear, la pareja heterosexual o
los ritos católicos) con otros inequívocamentepostmodernos(como la alienación, el vértigo y la esquizofrenia de la
gran ciudad, la degradación del paisaje
urbano,la omnipresenciade los medios de
comunicación,la ambigüedad sexual y de
géneroo la desapariciónde cualquier atisbo de autoridadpatriarcal).

En definitiva,estamos frentea un análisis sólido, bien argumentado y muy
sugerente de la cultura española más
recientea partirde los códigos postmodernos.
José Maria Ortizde OrruñoLegarda

Carmen Moreno-Nuño: Las huellas de
la Guerra Civil. Mito y trauma en la
narrativa de la España democrática.
Madrid: Ediciones Libertarias 2006.
429 páginas.
La GuerraCivil es, todavía hoy,amén
de referenciaobligada de la memoria colectiva e individual de los españoles, un
more
"rayo que no cesa", un continuum
"
husserliano (verbigracia: un Vergangen
heitskontinuum
que terminaen el ahora").
Un ahora que en su día fue "presente" de
las cuatrogeneracionesdirectamenteconcernidas (e. d., las del 98, 14, 27 y 36) y,
después, de las varias que han sido hasta
hoy. Y probablemente seguirá siendo así
hasta que las pasiones y los interesespolíticos regionales y regionalistas cedan el
paso al análisis objetivo, historiográfícamentedistanciado: hasta que no haya
consenso y respuestasclaras y "convencidas" (y no sólo "convincentes") sobre
cuestionesde tantaenjundia y tantoalcance como nación yfranquismono se podrán
dar por "apagadas" las pasiones políticas
y por cerrados los intereses locales en
relación con el "legado" procedentede la
GuerraCivil.
La monografía de Carmen MorenoNuño constituyeun aporte significativoa
la ya nutridabibliografíasobre el asunto.
Lo hace desde un acercamientonovedoso
y una capacidad de análisis muy por encima de lo que cabe esperar de una tesis
doctoral.Arrancade lo consabido: el olvi-
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do es un proceso ineludible de los relevos
generacionales; el trauma de la violencia
del pasado proyecta su alargada sombra
hacia el futuro;sólo desde el futuro(convertidoen presente) se puede apreciar los
muchos logros de la transición, comenzando por la democracia, que es considerada por la gran mayoría de los españoles
como el máximo valor históricodel siglo
XX español; la transición fue un éxito
indudable y un momento históricoque la
estudiosa no duda en calificar de épico y
heroico. Y sin embargo, aunque la democracia sea uno de los mayores bienes y
constituyaun avance histórico sin precedentes,su monografíafocaliza y hurgaen
uno de sus fracasos.Un ensayo, por tanto,
críticocon los logros de la etapa democrática. Ello es así porque considera que la
democracia es un producto nuevo, una
especie de "alpechín" (la estudiosa se sirve de un símil muy presenteen la cultura
de su tierra,Andalucía) que al tener que
integrary asimilar una realidad como el
legado franquista,genera elementos residuales, sucios y contaminantes (el alpechín, es, según definición del DRAE, un
"líquido oscuro y fétido que sale de las
aceitunas cuando están apiladas antes de
la molienda"). Y es, a su juicio, ese "líquido oscuro" que brota del viejo venero de
la dictadura el que emponzoña la herida
de la memoriacolectiva; y es precisamente
esa heridala que genera el trauma,primer
concepto clave del estudio de MorenoNuño, que se apoya en reconocidos teóricos (Geoffrey Hartman, Cathy Caruth,
Shoshana Felman, Dori Laub, Dominick
LaCapra, entreotros). El segundo concepto clave es el mito,considerado y calibrado con solvencia desde las coordenadas de
su vasta polisemia. A ellos se añade otro
concepto capital, el silencio, entendido
como "pacto de silencio" y cual silencio
generacional, en el que también estarían
las diferencias y actitudes que las varias
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generacionesmantienenfrentea la Guerra
Civil.
El corpus desde el que la estudiosa explora la representaciónliterariade la GuerraCivil española es, aunque no sea muy
nutridoen númerode obras, muy acertado
en la elección. Se tratade cuatronovelas y
un relatopublicados entre1983 y 1994: El
siglo (de Marías, 1983), El pianista (de
Vázquez Montalbán, 1985), Luna de lobos
(de Llamazares, 1985), El jinete polaco,
de Muñoz Molina (1991) y "Ucronía", un
relatode Manuel Talens (1994). Cada uno
de los cinco textos elegidos configura la
Guerra Civil como una tensión dialéctica
entreel mitoy el trauma,y cada uno consigna en sus páginas, como señala la estudiosa, esa "dialéctica que permea la vida
democrática española condicionando una
visión de la Historia -Guerra Civil- que
oscila entremito y trauma,entreolvido y
recuerdo"(p. 27).
Al hilo de los tres conceptos clave
indicados, Moreno-Nuño analiza y explica los logros y méritosde las obras desde
perspectivasinéditas:en su exégesis de El
siglo muestra que la novela surge al socaire de una transiciónque no desea hurgar en el pasado; en el análisis de El pianista señala por cuáles razones responde
la novela a un momento histórico determinado (la llegada del PSOE al gobierno
en otoño de 1982) y conformay pergeña
un mitoalternativotransidode una memoria alternativacolectiva de izquierdas muy
distintaa la entendidapor el gobierno; el
largo capítulo consagrado a Luna de lobos
ilustray prueba que la obra establece un
discurso nuevo sobre los maquis, que tiene el méritode "reconstruir"los mitosque
tantola literaturadel exilio como la literatura franquista configuraron sobre los
maquis, erigiendoun lugar de memoriaal
socaire de las convenciones del trauma;
dilucida las razones por las que El jinete
polaco es, entreotras cosas, una denuncia
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abiertade las secuelas de los acuerdos que
desembocaronen el pacto de silencio,preámbulo de la pérdida de la memoriahistórica; el interés de "Ucronía" está en la
capacidad deconstructora de uno de los
grandesmitos sobre los que se apoyaba la
supuesta legitimidad del franquismo (la
guerra,se repetíacon machacona insistencia, había sido inevitable), a la par que
concede y reconstruyeuna memoria honrosa y rehabilitadapara los vencidos.
No es ésta la ocasión para calibrar
cada uno de los siete capítulos que configuran esta espléndida monografía. Baste
con insistiren la relevancia de los aportes
innovadoresde los capítulos primeroy segundo (pp. 29-116), consagrados,
respectivamente, a la percepción de la
guerracivil durantela democracia ("Entre
el mito y el trauma") y el repaso -y en
parte nuevo acercamiento- a las teorías
del mitoy del trauma.Especialmenteconseguidas e innovadoras me parecen las
páginas dedicadas al motivo del maquis
en la literaturaespañola, y en especial los
tres subcapítulos titulados, respectivamente: "El maquis en la literaturafran=
quista: maquis bandoleros" (pp. 243253), "El maquis en la literaturaantifran=
quista: maquis héroes" (pp. 253-259),
"El nuevo paradigma de la democracia:
=
maquis supervivientes" (pp. 259-267).
Innovadoras porque, aunque supiésemos
que la imagen del maquis en la literatura
española decía mucho sobre las ideologías
y las épocas, desconocíamos que las tres
ecuaciones se correspondenmuy de cerca
con las imágenes respectivas. Efectivamente:La imagen del maquis en la literaturafranquistaera la del bandido o bandolero; en la literatura antifranquista, el
maquis tenía muchas de las características
del héroe; en la literaturaposteriora 1980,
el maquis era un mero supervivientede la
guerrade exterminioque se libróen España contra las guerrillas antifranquistasa

partirde 1946. La monografíade MorenoNuño es sin duda una aportaciónrelevante
porque abre nuevos caminos y pone
muchas cosas en su lugar.
José Manuel López de Abiada
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