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WWWW olfgang Matzat, en este volumen financiado con ayuda del
programa de Cooperación Cultural “ProSpanien”, reúne
bajo el título de Espacios y discursos en la novela española del

realismo a la actualidad, una serie de artículos que, en 259 páginas, con-
tribuyen, con ejemplos concretos, a dilucidar cuestiones relacionadas
con los discursos y espacios de la novela española en un panorama que
llega a nuestros días. 

Trece son las contribuciones de esta publicación. A pesar de que
todos los artículos tienen su interés, a la hora de reseñar me detendré en
los que, a mi parecer, aportan datos más clarificadores para el estudio
de la literatura española en el campo de los espacios y los discursos. 

A modo de presentación, el editor introduce la recopilación de
los textos y da una serie de claves y orientaciones para la lectura del
libro. La novela, según explica, a diferencia del drama y de la poesía
lírica, “es el género capaz de crear los mundos ficticios más extensos y
completos que, como tales, forman una réplica más o menos exacta del
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mundo real” (pág. 7). El espacio es una de las dimensiones esenciales
de estos mundos ficticios, al enmarcar a los personajes y a la propia
acción, y verse influido por el cambio histórico. Lo adelanta el propio
título del tomo: no basta con enfocar los espacios novelescos desde la
perspectiva de las ciencias socioculturales, sino que estas representa-
ciones de espacios se deben situar también en el marco de los discursos
literarios y extraliterarios. 

Se ha elegido ese marco temporal (realismo-actualidad) debido a
que la novela de las últimas décadas del siglo XIX marca un nuevo
arranque en la historia de la novela española y cimenta el desarrollo de
la novela posterior.

La obra está dividida en tres apartados. Una primera parte está
compuesta por “Visiones de la historia española”, en la que se muestra
la relación entre los espacios y las diversas concepciones de la historia;
seis de las trece contribuciones de este volumen se sitúan aquí. El artí-
culo que lo encabeza es: “El yo impotente ante la Historia: una cons-
tante de la novela histórica española desde el Romanticismo”. En esta
contribución, Friedrich Wolfzettel, señala la falta total de identificación
del sujeto con la historia, ya que para éste (sujeto), es una historia “sin
sentido”. “La ruptura del espacio burgués en Halma y Nazarín, de
Benito Pérez Galdós”, sirve a Jesús María Vicente Herrero para hablar
de la búsqueda fracasada de Galdós de otros espacios diferentes del
urbano, que no constituyen una alternativa real. 

El tercer artículo, que comentaré detenidamente, es un estudio de
Jochen Mecke sobre la búsqueda, esta vez, de nuevos espacios de iden-
tificación. Se vale este autor de las representaciones paisajísticas de
Unamuno, Antonio Machado y Azorín para concluir que establecen
una relación estética entre individuo y naturaleza, aunque esta autono-
mía del paisaje no se reduce únicamente a una evasión esteticista.
Como explica Wolfgang Matzat en su introducción al volumen, “los
autores mencionados intentan proporcionar los referentes de una
nueva identidad cultural lejos de los discursos oficiales de la historia
nacional”. 

Para la Generación del 98, la descripción del paisaje era un elemen-
to crucial. Así lo muestran obras como Paisajes del alma, de Unamuno,
Campos de Castilla, de Antonio Machado, o Castilla, de Azorín. Parece
todo muy simple, pero esta “revolución paisajística” plantea problemas
en cuanto a sus funciones y motivos. 

Mekce intenta, en un principio, resolver la ambigüedad teórica del
concepto “paisaje”, decidiéndose por definirlo como “el resultado de
una relación entre sujeto y objeto” (55), formando parte no sólo de la



naturaleza, sino también de la cultura. El paisaje se define, por tanto,
como el lugar de intersección entre cultura y naturaleza, como natura-
leza codificada por la cultura. Mecke se cuestiona la posibilidad de que
exista o no un paisajismo genuino de la generación noventayochista, y
en qué medida se distinguiría de los principios y las técnicas estéticas
imperantes hasta ese momento. En un primer acercamiento los paisajes
son heterogéneos, parece no haber similitudes entre ellos, pero consti-
tuyen el medio ambiente que determina a los seres humanos que lo
habitan y son “una metonimia del estado del alma del yo lírico” (59).
La primera vertiente es la realista o naturalista, y la segunda es total-
mente romántica, el paisaje como reflejo del alma. Ninguna de estas
características determina la aportación original del 98 al desarrollo del
paisajismo. Esta aportación original se desvelará más adelante: la
emancipación estética del paisaje deja de ser mero tópico retórico o
simple decorado, para adquirir un sentido y significado propios.
Caminamos en esta época hacia la autonomía o independencia del pai-
saje literario, al adquirir éste una importancia que nunca antes en la
historia de la novela había tenido, sustrayendo a la acciónel puesto
dominante. Es lo que Ortega y Gasset define como una verdadera “des-
humanización” del paisaje. 

La combinación heterogénea y la “autonomización” del paisaje,
como dice el autor, “sientan las bases para la creación de una nueva
estética (del paisaje)” (67). Pero este paisaje se concibe como un signifi-
cante al que el pueblo (paisanaje) tiene que dar un sentido, por eso son
tan sugestivas las descripciones en los textos noventayochistas, porque
combinan los tópicos de la historia con estos lugares concretos, pero no
tópicos, que constituyen una evasión de los problemas del país. No
sirve únicamente como lugar de la memoria, sino que constituye un
lugar común con el que los españoles pueden identificarse.

Abordamos en este punto la contribución del propio editor del
volumen, que también comentaremos detalladamente: “La ciudad de
provincias en la novela española del realismo a la actualidad: continui-
dad y transformación”. Matzat analiza aquí, basándose en los ejemplos
de las ciudades de Doña Perfecta, La Regenta, El àrbol de la ciencia y El
jinete polaco, las diversas formas que asume la crítica del espacio según
los discursos en que se basa, como bien explica al autor en la introduc-
ción al tomo, “crítica a la ideología conservadora (Orbajosa) o a la
modernización malograda (Vetusta) desde el punto de vista del dis-
curso liberal, crítica al dominio de los instintos primitivos de la vida
(Alcolea del Campo) desde el punto de vista del discurso vitalista. La
representación de Mágina por Muñoz Molina (en El jinete polaco) seña-
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la la permanencia de la crisis en la conciencia histórica, apuntada ya en
las contribuciones anteriores: no hay pasado que brinde una posibili-
dad satisfactoria para la identificación” (10).

En su estudio, Matzat nos hace saber que el cronotopo provincial
ocupa más espacio en la literatura española que incluso en la francesa,
ya que desde la novela costumbrista pasando por el realismo y el natu-
ralismo, y llegando hasta el siglo XX, esta imagen se ha ido creando
paulatinamente. Las características de la ciudad de provincias se basan
principalmente en la relación de oposición con la capital. La provincia,
desde siempre, se aproxima más a la naturaleza y se llega a considerar,
en algunos casos, como un espejo que deforma y evidencia la situación
del país en su conjunto. Según Matzat, se advierte el atraso cultural en
comparación con la capital y a la vez el de España en el marco europeo. 

Tiene lugar a continuación todo el desarrollo de la tesis del editor
de este volumen que, como hemos dicho, se ayuda de ejemplos muy
claros, tomados de algunas de las cuatro ciudades más significativas de
la historia de la literatura española. Matzat logra una de las redaccio-
nes más claras y a la vez interesantes de todo el tomo. 

Otro artículo de redacción excelente es el de Stefan Schreckenberg,
quien nos habla de los “Lugares de la memoria, espacios de la imagi-
nación y discursos de la identidad: el Siglo de Oro en la novela con-
temporánea”. El autor se vale de la Crónica del rey pasmado y de El here-
je para llegar a la conclusión de que son dos intentos de reescribir la his-
toria del siglo de Oro. Comienza definiendo la “memoria cultural”:
para él, “los conocimientos comunes y las representaciones culturales
en los cuales una sociedad se apoya para crear una identidad colectiva.
La literatura no sólo es material histórico, sino que mediante ella pode-
mos discutir sobre la historia misma. A continuación se centra en las
novelas anteriormente mencionadas, cuya acción se desarrolla en el
Siglo de Oro, “´metalugar´” de la memoria cultural de España” (102),
aunque este Siglo de Oro imaginario intenta crear una identidad espa-
ñola alternativa en los espacios periféricos y en las contra-culturas. La
Crónica del rey pasmado pone en duda la homogeneidad de la cultura
española, creando, en palabras del autor, “una alegoría satírica de la
España “provinciana” de Franco” (108).

Una contra-historia del Siglo de Oro también la representa la nove-
la de Miguel Delibes, El hereje, aunque en lugar de representarla por
medio de la comedia satírica, como decide Torrente Ballester, lo hará
por medio de la novela realista. Delibes revisa la historia de la Reforma
en España relacionándola, a su vez, con la historia socioeconómica y
política del país en general. 
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Los estilos de Torrente y Delibes son divergentes. A pesar de esto,
el mensaje que pretenden transmitir parece ser el mismo. En palabras
del autor, consiste en “revisar la historia del Siglo de Oro desde una
posición liberal para poner en duda la visión homogénea de la cultura
de la España clásica (y, por analogía, también de la moderna)”. El siglo
de Oro sigue siendo un lugar de la memoria muy productivo debido a
su propia controversia. 

El artículo que sigue, el más corto del tomo, trata sobre un tema
muy concreto. Paul Julian Smith titula a su contribución “Espacios
urbanos en la transición española: el caso de Luis Antonio de Villena”.
Gracias a la novela Madrid ha muerto: esplendor y caos de una ciudad feliz
de los ochenta, publicada en 1999, Paul J. Smith presenta una visión dife-
rente de la capital; la transición revive el escepticismo histórico pero, a
su vez, afirma “la vida, la libertad y la búsqueda del placer”, como dice
el mismo Villena en su novela. Mediante la técnica del narrador poco
fiable insiste en la felicidad de la vida urbana de la España democráti-
ca: la “movida” nos ha legado un patrimonio inmenso, dispuesto a ser
explorado.

Abordamos en este punto la segunda parte del volumen, Lugares de
memoria y olvido, donde se indagan las manifestaciones de la búsqueda
de los lugares perdidos en el mundo moderno. 

La primera contribución de este bloque versa sobre el “Espacio cul-
tural y paisaje de la memoria en La aldea perdida de Palacio Valdés”. En
ella, José Manuel Martín Morán analiza la construcción del espacio idí-
lico asturiano, el valle de Laviana, contra-espacio utópico frente a la
cultura burguesa de la ciudad, que pretende violar ese círculo comuni-
tario; no remite a un espacio real, sino textual: la misma novela. 

Y ahora Matzat intercala una contribución que se podría considerar
entre las más valiosas de este volumen, “Memoria y espacio en El labe-
rinto màgico de Max Aub”. En la línea del artículo anterior, Francisco
Caudet asegura que Max Aub, al igual que Julio Llamazares, aunque
de manera diferente, intenta “recuperar la inocencia de la Naturaleza
frente a las perversiones de la Historia” (159).

El pesimismo de Max Aub se observa, por ejemplo, en los espacios
nativos perdidos de la memoria. Francisco Caudet cree que este pesi-
mismo, en parte, existe por el hecho de que Max Aub fue un exiliado y
que esto, por tanto, se traduce en diversas formas de narrar. Los espa-
cios de los que habla son reales, identificables, son los espacios de su
niñez, son metáfora de la derrota de sus ideales republicanos, de sus
sueños ya vencidos, de la tragedia del desterrado. Nos tenemos que
situar en los años 1936-1939, en espacios, como hemos dicho, con refe-

6

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. M ·  ISSN 1885-6926



rente real, pero es tarea complicada delimitar las fronteras entre histo-
ria y literatura, según Caudet, “esas fronteras se difuminan hasta con-
fundirse y ser la misma argamasa en las novelas de El laberinto mágico.
Por ello la idea de ciclo novelesco es inseparable de la idea de causali-
dad histórica. [...] Las seis novelas de El laberinto mágico son como seis
partes de una extensa Historia de la Guerra Civil española” (157).

El artículo de Gerhard Penzkofer es, junto con el anterior, una de las
contribuciones más valiosas y críticas, en cuanto a la forma y al conte-
nido de este tomo. Se trata en él “La memoria anti-épica en las novelas
de Julio Llamazares”. Llamazares es un novelista asturiano que relata
historias desconocidas u olvidadas del norte del país, es un “narrador
del recordar” (163). Experimenta para crear un recuerdo alternativo,
nunca mitificado o monumentalizado, sino poco ortodoxo, no épico.

Mediante el estudio minucioso de Luna de lobos, La lluvia amarilla y
Escenas de cine mudo, el autor de esta contribución concluye que las
novelas de Julio Llamazares analizan los vericuetos de la relación exis-
tente entre el recuerdo, el discurso y el poder, cada una de su manera. 

Luna de lobos se niega a la mitificación de lugares del recuerdo,
como bien dice Penzkofer en relación al novelista, “recordar sólo es
posible bajo la condición de que se eliminen los rituales tradicionales
del recuerdo y se borren las huellas esenciales de un discurso oficial del
recuerdo para luego reescribirlas “ (171).

La lluvia amarilla, lejos de ser una novela del recuerdo, podría decir-
se que es más una novela del olvido. Muere el narrador, y desde que lo
hace ya no queda nadie en el pueblo, desapareciendo el espacio del
“yo”, derrotado frente al espacio exterior, cuestionando incluso la posi-
bilidad de narrar historias. El tiempo se para, Ainielle es un lugar
muerto entregado al olvido. Es la impotencia, el silencio. 

En cuanto a Escenas de cine mudo, hay que decir que, en relación con
las problemáticas que plantean las otras dos novelas que hemos men-
cionado, es una respuesta algo optimista. Esas escenas son recuerdos
que estimulan la imaginación del que rememora, aunque sean ficción;
la mezcla del recuerdo, la ficción y la imaginación la emplea
Llamazares para oponerse a los discursos autoritarios del recuerdo. 

La contribución de María del Carmen Porrúa lleva por título
“Espacio, sujeto y memoria en Telón de boca de Juan Goytisolo”. Según
esta autora, en la obra de Juan Goytisolo siempre hemos encontrado la
espacialidad unida a la memoria, pero en el caso de esta obra, Telón de
boca, se ahonda en esta unión y en la presencia de la subjetividad.
Mediante un estudio muy minucioso de los espacios, María del
Carmen Porrúa llega a la conclusión de que el espacio de esta novela es
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un “espacio subjetivo fuertemente teñido por la memoria” (198).
Utiliza el espacio del presente narrativo con un matiz subjetivo que
llega a otros espacios ideológicamente marcados o de referencias lite-
rarias o culturales. 

En “Espacio intermedial en las letras españolas circa 1900: del para-
digma crítico romántico al postrealista” , Germán Gullón, mediante un
análisis de Tristana y Doña Berta, muestra cómo incluso los grandes
escritores realistas (Galdós y Clarín), intentan modernizar su discurso
narrativo decimonónico. Se detendrá, como él mismo dice, en “en la
protoforma adquirida por ese transversalismo cultural, observando
cómo el sujeto narrador novelesco admite una diversidad de perspecti-
vas, de apreciaciones, impropias de un narrador literario tradicional,
de cómo admite la trasversalidad de imágenes provenientes del entor-
no pictórico o del musical, que incluirá en el texto”. 

Axel Wasmuth cierra con su contribución este volumen. En
“Polifonía y armonía de los espacios en Herrumbrosas lanzas de Juan
Benet”, hace una reflexión sobre la construcción del espacio ficticio,
realizada mediante una relación entre el espacio abstracto de los mapas
de Región y el concreto, naciendo así la polifonía de la que él habla, que
sería resultante de la “integración de las voces contradictorias de la rea-
lidad histórica” (12), como explica perfectamente Matzat en la intro-
ducción al tomo. 

Esta recopilación de trabajos es resultado de un coloquio interna-
cional celebrado en la Universidad de Tübingen en julio de 2004. El
volumen resultante de las actas de este congreso es, como hemos visto,
homogéneo en su diversidad. Se traza en él una panorámica sobre los
espacios y discursos en la novela española del realismo a la actualidad,
como dice el propio título que se le ha dado al volumen, con contribu-
ciones, en general, muy valiosas y críticas, que aportan ejemplos y
datos de interés relacionados con la temática que se debe tratar.
Wolfgang Matzat ha hecho una buena selección de trabajos que crean
un panorama interesante que nos ayudará a la hora de estudiar las rela-
ciones del espacio y los discursos en novelas clave de la historia de la
literatura española, del realismo a la actualidad. 
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