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L
as editoras de este volumen han hecho un trabajo 
extraordinario. En tiempos de hibridación, de destrucción de 
valores, de ambigüedad moral, de crisis del discurso, preparar 

un libro sobre la noción de ejemplaridad con aportaciones de distintos 
estudiosos y escritores es un acto que va en contra de la moda de lo 
catastrofi sta. Cuando todo el mundo explica que la literatura ya no 
sirve más que como divertimento, reivindicarle un posicionamiento 
activo y unos valores es, cuanto menos, reseñable. 

¿Qué es la ejemplaridad? La obra es una recopilación de 
aportaciones que la defi nen y la acotan, cercándola. No es, por tanto, 
un texto tendencioso en el que nos encontraremos con los dogmas 
para restablecer el valor que se le suponía a la literatura. En ningún 
momento existe la pretensión –por parte de las editoras, por lo menos– 
de señalar con el dedo a los que olvidaron el docere de la dicotomía 
horaciana. Lo que sí se hace es destacar que, lejos del todo vale, todavía 
existe la creencia de que la literatura tiene algún tipo de valor más allá 
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del estético. El cómo, el cuándo y el por qué se extraen de los trabajos 
recogidos. 

Después de una introducción en que se plantea el estado de la 
cuestión (la génesis del término ejemplar procede de los exemplum 
medievales, para qué servían, cómo evoluciona en el tiempo, qué 
aportaciones encontraremos en el volumen), las editoras sitúan 
al lector en el presente gracias a los autores que principian el libro 
exponiendo su punto de vista. En total hay diecisiete aportaciones, 
además de la introducción. Su distribución en capítulos no es baladí. En 
la organización bajo distintos epígrafes existe un hilo conductor muy 
interesante del que procuraré ocuparme a su debido tiempo. Por lo 
pronto, debo añadir que antes de entrar en materia, una vez planteado 
el dilema de lo ejemplar: cuál es su defi nición y cuál podría ser su 
vigencia (pregunta que el lector, inevitablemente, se formulará), las 
tres primeras intervenciones permiten conocer cómo ven los escritores 
la cuestión que nos ocupa. Reunidas bajo el título “La perspectiva de 
los novelistas”, tres de los más grandes novelistas actuales recogen sus 
impresiones de lo que les supone el concepto “ejemplaridad”. 

La primera aportación es de Isaac Rosa, la segunda de Ricardo 
Menéndez Salmón y la última de Paloma Díaz-Mas. La más interesante 
es la primera por todo lo que dice y lo discutible de alguna de sus 
afi rmaciones. El autor del maravilloso El vano ayer propone una 
literatura de posicionamiento. Como se verá en las conclusiones del 
estudio sobre la obra de Chirbes de la Parte Primera, Isaac Rosa es, 
como el autor de La buena letra, un autor comprometido que ve una 
responsabilidad social en su ofi cio. Su intervención es distendida. 
¿Qué signifi ca ser ejemplar?, se pregunta. ¿La literatura cumple la 
función que se le ha otorgado desde siempre? ¿Es toda la literatura 
ejemplarizante? En fi n, revisa la concepción que tenemos de la literatura 
como producto ejemplarizante (aprender deleitándose). La demanda 
de su presentación se dirige hacia los posmodernistas y sus obras: 
como si hubieran hecho un gran descubrimiento, insinúa, los escritores 
deciden no ser ejemplares: “porque debemos huir de las grandes 
palabras y los grandes relatos, y lo que se lleva es ser irresponsable” 
(pp. 30). Merece la pena destacar la palabra “irresponsable” por las 
implicaciones morales que se le atribuyen al término. Más adelante 
resalta que todo escritor tiene una concepción y una opinión del 
mundo propias. Si todos los escritores tienen las mismas herramientas 
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y, más o menos, la misma capacidad para analizar, la afi rmación sobre 
la irresponsabilidad actual es manifestar que los escritores –según su 
parecer– han decidido taparse los oídos y construir fantasías, juguetitos 
retóricos. El problema de lo ejemplar, insiste, es que algunos escritores 
aceptan conscientemente el papel de transmisores de unos modelos 
y otros no. De ahí que exista la conciencia de lo huero en la literatura 
contemporánea. 

Las causas, indica Ricardo Menéndez Salmón en su aportación, 
están en nuestra época:

Vivimos en un eclecticismo del gusto, habitamos en el reba-
jamiento de la exigencia artística y en una pasión nada morige-
rada por lo light. Miembros de una comunidad hipervinculada, 
nos regodeamos en el elogio de una espléndida superfi cialidad: 
tendencias culturales huecas, hipertrofi a teórica, cansancio de 
estilos puros. [...] se escribe desde la indiferencia (p. 36).

En un alarde expresivo de tal calibre, Ricardo Menéndez Salmón 
radiografía la imagen canónica de la realidad cultural contemporánea. 
Lo importante de estas palabras reside en esta última: “indiferencia”, 
que evoca la anteriormente resaltada “irresponsable” porque tiene que 
ver con el posicionamiento del escritor frente a la literatura. Isaac Rosa 
y Ricardo Menéndez Salmón coinciden en que la culpa de la ausencia 
de ejemplaridad actual reside en los autores y su impermeabilidad o 
falta de empatía. Es preferible lo light, la superfi cialidad, la indiferencia, 
a lo denso, complejo y didáctico. 

Estas dos ideas que he extraído de los textos me permiten explicar 
un poco mejor la distribución ulterior de las aportaciones de los 
estudiosos. Antes de entrar a reseñar las cuatro partes restantes, cabe 
mencionarse el texto de Paloma Díaz-Mas. Ella se ofrece, mediante 
la exposición de su bibliografía, como una autora ejemplar. Que 
busca, por lo menos, la ejemplaridad a través de la novela histórica/
ahistórica. Sin nada que desdeñarle a su aportación, es preferible 
centrarse en las dos ideas básicas antes referidas, refrendadas por 
los términos irresponsabilidad e indiferencia, que cimentarán las 
trescientas páginas con unas premisas consensuadas. Posicionado el 
lector en la perspectiva de los escritores, que todo lo ven pesimista y, 
como cisnes, cantan ellos las últimas notas de lo ejemplar en literatura, 
Amélie Florenchie e Isabelle Touton inauguran el siguiente apartado 
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con un título revelador: “Primera Parte. La ejemplaridad: un pacto de 
responsabilidad con los lectores”. 

Como ya han apuntado los novelistas invitados, la ejemplaridad 
se da en el autor consciente y voluntariamente. Si decide incorporarla 
en sus escritos es porque lo desea. De la primera intervención, titulada 
“La ejemplaridad literaria en tiempos del realismo social”, podemos 
extraer dos defi niciones sobre dos tipos de ejemplaridad que permiten 
organizar la incidencia de la literatura ejemplar durante la dictadura. 
La necesidad de insertar unos valores por parte del régimen, y la 
obligación moral de combatirlos derivaron en dos modos de escribir: 
para preservar el estado o para revolucionarlo. El realismo social 
ofrecía dos tipos de ejemplaridad, íntimamente ligados. Geneviève 
Champeau los denomina ejemplaridad cognitiva y ejemplaridad 
pragmática. La primera pertenece a la concienciación. El autor debe 
concienciar al lector de una realidad, debe transmitir unos valores, 
debe aportar un punto de vista que el propio lector pueda reconocer 
y asumir. La segunda defi nición ofrece un diálogo con el lector, una 
reacción por su parte. Esto, como se puede colegir, es complementario 
a las ideas que tienen los escritores: el problema está en el autor, 
admitido queda, su responsabilidad reside en la conexión con el lector 
(se establece un pacto que implica aceptar que el texto es más que un 
divertimento estético). 

Hasta este momento, para transmitir valores de ejemplaridad 
parece ser posible, únicamente, la dicotomía valores positivos vs. 
negativos: ejemplaridad vs. contraejemplaridad. Sin embargo, en 
el estudio de la obra de Rafael Chirbes observamos que hay un 
tercer modelo: la ambigüedad. Mediante la moral ambigua de los 
personajes de Rafael Chirbes, el lector se siente obligado a revisitar 
los conceptos que él mismo tiene sobre lo que es ejemplar y lo que no, 
lo moral y lo inmoral.  

Lo ejemplar va ligado con la responsabilidad asumida por el autor. 
Catherine Orsini-Saillet, en su aportación titulada “Ejemplaridad 
y ambigüedad en la obra novelesca de Rafael Chirbes”, describe 
la opinión del autor de Crematorio a este respecto con la siguiente 
apreciación:
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En su opinión, la meta de la literatura no ha cambiado tanto 
desde la Edad Media y está convencido de que la ejemplaridad 
es consustancial a la fi cción (pp. 78).

 
Lo que destaca de Rafael Chirbes es que, a pesar de lo que pudiera 

parecer hasta el momento de la lectura del volumen, existen distintos 
caminos para insertar unos valores al texto, para transmitir unas 
conductas, sin caer en los tópicos manidos de personajes positivos y 
negativos, situaciones favorables y desfavorables. Por ejemplo, una de 
las características de la prosa de las últimas obras de este autor es que 
inserta el multiperspectivismo. De este modo, al lector le toca asimilar 
las distintas verdades expuestas, y juzgar por quién toma parte en esta 
confrontación moral. Resaltan que Rafael Chirbes no suele introducir 
ningún personaje ejemplar, es más: habitualmente, introduce 
escritores moralmente ambiguos y gente cuya ejemplaridad sería más 
que cuestionable. Pero no por ello, insistimos, el lector encuentra en 
sus novelas una única respuesta válida.

En las dos siguientes aportaciones se estudia a los autores Juan 
Goytisolo y Marcos Ana. En la última de este apartado, Amélie 
Florenchie analiza la obra de Isaac Rosa. La diferencia entre Isaac Rosa, 
escritor que considera una responsabilidad los valores ejemplarizantes 
en sus obras, y Rafael Chirbes es que la generación de este:

 […] conoció el compromiso político durante el franquismo 
y la Transición democrática, y la de Rosa, que lo conoce en una 
democracia consolidada. [...] para la generación de Chirbes pre-
valece un cuestionamiento de los grandes ideales; el escritor 
logra construir una estética del compromiso paradójica, funda-
da en una ambigüedad que se nutre de su desilusión: a cada 
uno le toca forjarse su ejemplaridad parece decirnos Chirbes. 
Al contrario, la generación de Rosa reivindica la radicalización 
del discurso político y el desplazamiento del debate público ha-
cia asuntos más polémicos: ya no se trata de conocer, explicar, 
comprender, sino de volver a los hechos “brutos”, a la realidad 
aún no desvelada de la Guerra Civil y del franquismo (pp. 147). 

 
Por tanto, como concluye Amélie Florenchie, la evolución del 

discurso del realismo social (de la generación de autores como Rafael 
Chirbes) deriva en una nueva concepción de lo realista que ella 
denominará como “un realismo responsable” (p. 148).
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En cuanto a la segunda y a la tercera parte, ambas contienen pocas 
aportaciones. La segunda parte se titula “Apuntes para otra estética de 
la resistencia”. Bajo este epígrafe se analiza la obra Tiempo de silencio 
y la aportación de las novelas “ejemplares” de José Manuel Caballero 
Bonald en su época en Latinoamérica y durante el franquismo. En la 
primera, desarrollando el análisis y la refl exión de la obra de Martín 
Santos, Benoît Mitaine refl exiona a propósito del realismo social 
(porque su tesis es que Tiempo de silencio es una novela contraejemplar, 
que pone fi n al realismo social): 

El arma elaborada por los novelistas de aquella generación 
fue seguramente ejemplar en términos de postura ética y de en-
frentamiento dialéctico pero no se puede hilvanar mucho tiem-
po la antítesis de la tesis desarrollada por sus adversarios sin 
correr el riesgo de acabar produciendo un discurso estéril (por 
repetitivo) (pp. 159). 

Lo que la constituye en contraejemplar es que, debido a su propia 
estética, la obra reivindica el: 

[…] derecho al disfrute de la creación y de la recepción de 
una obra de fi cción [...] una nueva literatura sin complejos, libe-
rada de la autoridad del lenguaje, y al nacimiento de una nue-
va clase de lectores dispuestos a reconocer que leer una novela 
siempre es un acto egoísta, un placer solitario (pp.163). 

Igual que ocurre en la segunda parte, en la tercera solo se incluyen 
dos aportaciones. El título bajo el cual se integran es “Novelas 
históricas, novelas ejemplares”. Los autores que se estudiarán, o sobre 
los que se habla, son Paloma Díaz-Mas y la obra O César o nada de 
Manuel Vázquez Montalbán. En estas dos inclusiones observamos los 
procedimientos y modos con que la novela histórica o posthistórica 
(en el caso de Manuel Vázquez Montalbán) permiten la recreación y la 
inserción de mecanismos que remiten a una ejemplaridad discernible 
para el autor. Isabelle Touton trabajará sobre las novelas de Paloma 
Díaz-Mas con el fi n de rescatar de sus obras los elementos destacables 
que permiten –y al mismo tiempo evocan– lo ejemplar en su literatura. 
Resulta interesante este estudio, sin duda, porque obliga a una 
relectura de las obras de la autora del Rapto del Santo Grial. Además 
de una investigación sobre los mecanismos que adapta de los textos 
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antiguos (como son los exemplum) para usarlos tal cual o darles la 
vuelta, como ocurre con los exemplum fallidos. 

Antes de hablar de la última parte del libro, que contiene muchas 
aportaciones de distintos tipos, se hace imperativo determinar cómo 
funciona el hilo conductor del volumen. Primero se nos plantea cómo 
lo ven los escritores, que son los que deben ocuparse, los que tienen 
la responsabilidad –si la aceptan– de pactar con el lector aquellos 
procedimientos que le permiten transmitir lo ejemplar a sus lectores; 
en la primera parte se hace hincapié en este aspecto: los lectores son 
los encargados de recibir la intención del escritor, por ello, el autor 
puede utilizar distintos procedimientos: la concienciación, mover a 
la acción, exponer ejemplos, contraejemplos, o plantear (como hace 
el inmejorable Chirbes) distintos puntos de vista para que el lector 
resuelva su propio puzle de lo ejemplar. La segunda parte trata de 
los aspectos que permiten entender lo ejemplar, que predominaba en 
el realismo social, pretende ver cómo se aborda este tema en obras 
de exiliados y disidentes ideológicos a través del estudio de la obra 
de José Manuel Caballero Bonald. En la tercera parte se indaga en 
la reescritura de las novelas históricas, entendidas como obras que 
usan los procedimientos narrativos de la época en que fi ngen estar 
escritas (el exemplum si escriben en la Edad Media, por ejemplo) para 
servirse en benefi cio propio (en el caso de Paloma Díaz-Mas), además 
del distanciamiento, que impide creer en su literatura como mero 
testimonio histórico. 

Hasta aquí, el volumen aborda muchos puntos complementarios 
para tener una idea general del concepto trabajado. Sin embargo, en 
la última parte se engloban cinco intervenciones distintas bajo un 
epígrafe que pretende acoger todo lo que pudiera faltar en la cuestión 
ejemplar. El título de la cuarta parte es: “Y… la construcción de 
género(s): Nuevos ejemplos femeninos, juveniles y reconfi guración 
de lo masculino”. Como se puede ver, nos encontramos con tres 
apartados distintos: la escritura femenina (que versará sobre los 
distintos modelos de feminidad: la mujer ejemplar del franquismo, 
entre otros), los estudios de género y el tratamiento de lo ejemplar en 
la literatura para jóvenes.

Todas las aportaciones en este cuarto apartado son, 
indudablemente, interesantes, pero se echa en falta una mayor 
dedicación a la literatura infantil y juvenil. El análisis de la obra de 
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Laura Gallego es interesantísimo y permite cruzar la referencia que 
abre el libro (la de Isaac Rosa y lo que la gente supone que es la 
literatura: los valores que transmite) con el público que acostumbra 
a recibir este tipo de mensajes. Es decir, por como se explica en el 
texto, la literatura infantil y juvenil permite la reescritura de códigos 
moralizantes mediante la inclusión de fenómenos ejemplares. Por lo 
que se deduce, es muy probable que una investigación en ese campo, 
una profundización en el mismo, sea una vía de estudio en esta época 
de resurgimiento y potenciación editora de los libros destinados, en 
principio, a los lectores más jóvenes.

La lectura de este volumen es satisfactoria. Uno entra no sabiendo 
muy bien qué quiere decir ejemplar ni si se da en nuestras letras, 
y termina pensando que tal vez aún quede alguien que se toma en 
serio la literatura. Sin desmerecer a la otra parte, este es un libro que 
apuesta por una concienciación lectora y escritora: lo que demuestra 
aportación a aportación es que quedan escritores que se preocupan por 
la repercusión de sus creaciones. Y si esto es así, es decir, si todavía hay 
autores que apuestan por transmitir unos modelos a unos lectores, es 
que existen también estos últimos. Por tanto, es una muy buena lectura 
en tiempos de pesimismo literario. Sin embargo, se evidencia que no 
podían exceder un número de páginas y por eso se une, bajo el último 
epígrafe, los estudios de sexualidad y de edad, es decir, el análisis de lo 
femenino, la reconfi guración de lo masculino y una aportación sobre 
el campo de la literatura infantil y juvenil que, insisto, podría ser más 
extensa. Por todo lo reseñado, y lo que el lector hallará en él, este es un 
libro muy recomendable.
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