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El presente volumen, que forma parte de la Memoria del III Congreso Internacional de 

Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas. Diálogos transatlánticos: puntos de 

encuentro, analiza desde el marco teórico intermedial, un corpus de obras de 

diferentes medios –literatura, documental, cine ficcional, historieta- que narran la dura 

experiencia de los hombres y mujeres que resistieron en la retaguardia de la Guerra 

civil española como así también en los testimonios silenciosos de la posguerra, desde 

sus comienzos más violentos hasta los paulatinos cambios en la vida cotidiana de los 

españoles. La violencia, el hambre, la mirada infantil, entre otros temas formarán parte 

de los fragmentos de una extensa historia rastreable en el terreno literario y 

compartida por una multiplicidad de discursos que la retoman con pactos de lectura y 

recepción distintos.  

Dentro de este contexto general de presentación, los trabajos que forman parte 

de este volumen están divididos en dos grupos: por un lado, aquellos que dedican su 

análisis a obras literarias específicas que desde diferentes contextos históricos y 

variados recursos estilísticos, se acercan a la Guerra Civil y a la posguerra; por otro, 

aquellos que -siempre dentro del mismo marco-, focalizan el trabajo en el cruce con 

otros medios: el cine, la fotografía, el documental y la historieta.  

La primera sección da comienzo con el trabajo de Margarita Pierini, quien 

analiza las Memorias del profesor e investigador vasco Federico Álvarez Arregui. 

Perteneciente al grupo del exilio español en México luego de la Guerra Civil, se 

convierte en uno de los grandes Maestros de la UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma de México) y director de numerosas publicaciones en el Instituto de 

Investigaciones Filológicas de la universidad. El trabajo de Pierini aborda el primer 
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libro de sus memorias, cuando Álvarez Arregui cuenta los detalles de los años de la 

guerra y el comienzo de la posguerra, pero prestando especial atención al registro del 

texto, ya que se entremezclan en él los ojos del niño con los pensamientos del 

intelectual comprometido con la causa republicana. Por su parte, el trabajo de Manuela 

López Corral analiza el relato de Ramón Saizarbitoria, “La guerra perdida del viejo 

gudari” que forma parte de su libro Guárdame bajo tierra. La autora se encarga de 

examinar la construcción del relato incompleto del viejo gudari al contrastarlo con las 

“otras versiones” que el texto plantea. Se erige así, un proceso de recuperación 

traumático de la memoria individual contrastado con una versión mayor, colectiva, que 

engloba a las demás. En “Silencios, sombras y espectros”, Gabriela Pozzi analiza la 

representación de la Guerra Civil en La escuela de Platón de Rosa Chacel. Como 

explicita la autora, esta trilogía escrita durante la Transición generalmente queda 

excluida del conjunto de novelas dedicadas a la Guerra Civil, si bien ocupa un lugar 

central en ella. La idea del pasado como una “presencia espectral” tiñe el discurso 

fragmentado de las novelas, sostiene la autora, y logra que los propios personajes 

adquieran una presencia fantasmagórica.             

El resto de los trabajos de esta primera sección abordan la temática de la 

Guerra Civil y la posguerra desde la mirada de autores que se acercan al conflicto con 

diferentes retóricas. En “Guerrilleros y novelas de aventuras”, Cecilia Rodas focaliza 

en la novela de Almudena Grandes, El lector de Julio Verne y el amplio abanico de 

interdiscursividades que aparecen en el texto. La historia de los maquis narrada por 

Grandes se cruza con variedad de discursos, como los de Verne, Stevenson y Galdós. 

Rodas propone el análisis de ese entramado para identificar discursos e ideologías 

que dialogan en el texto. Laura Sólimo, por su parte, analiza la construcción crítica de 

la memoria histórica en El vano ayer de Isaac Rosa. La estructura de esta novela, que 

muestra su propio proceso de construcción, permite a la autora analizar el modo de 

relacionar las representaciones del pasado con la memoria y la transgresión estética. 

El eje crítico, sostiene Sólimo, parte de la constante repetición del recurso de 

verosimilitud ya que “evidencia la saturación de la representación en relación con la 

memoria”. Finalmente, Daniela Serber se encarga del análisis de En la orilla, de Rafael 

Chirbes. En esta novela –como en el resto de su obra, especifica Serber- el pasado 

reciente se transforma en un “elemento funcional  en la construcción del mensaje” y 

Chirbes se encarga en su narrativa de partir de lo excluido del discurso hegemónico, 

de lo silenciado, para completar los vacíos discursivos oficiales. Serber retoma estas 
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hipótesis para analizar En la orilla a través de los personajes de Esteban, niño durante 

la guerra y su padre, un carpintero combatiente republicano. 

La segunda sección comienza con dos trabajos dedicados a la relación de la 

palabra con la imagen fotográfica. La exposición de Silvia Solas, siguiendo los 

parámetros teóricos de  François Soulages –quien estipula en su Estética de la 

fotografía que ésta puede cumplir las funciones de investigación, memoria e 

interacción- centra su estudio en el caso del fotógrafo húngaro Nicolás Muller. Éste se 

radica en España huyendo del nazismo y con el tiempo se transforma en “testigo y 

ciudadano de la España de posguerra”. El trabajo de Solas, propone el estudio de la 

obra de Muller como un ejemplo de la yuxtaposición de las funciones teóricas de 

Soulages, que lo ubicarían a medio camino entre lo artístico y lo documental. Por su 

parte, en “Diario y fotos del exilio: Bram, 1939”, Amorim Vieira centra su estudio en la 

obra del fotógrafo catalán Agustí Centelles, uno de los autores de las imágenes más 

emblemáticas de la Guerra Civil Española. En este caso, el trabajo se centra en el 

registro de las fotos y el diario de Centelles durante los meses que estuvo preso en el 

campo francés de Bram. Las 583 fotografías se han convertido en uno de los más 

crudos testimonios de la rutina de los campos desde dentro de uno de ellos, apoyado 

por los registros que el propio autor hizo en su diario.  La propuesta de Amorim Vieira 

parte de esa lectura conjunta de palabras e imágenes para dar cuenta de la “cotidiana 

humillación” de miles de españoles en los campos franceses.   

Los dos trabajos siguientes se centran en la relación del cine con la literatura, 
analizando dos casos puntuales. El texto de Costa Junior se centra en Réquiem por un 

campesino español de Ramón J. Sender y la trasposición al cine llevada a cabo por   

Francesc Betriu. El autor propone revisar este caso teniendo como eje de su estudio el 

análisis de la estructura y la intensificación dramática de la novela de las que el 

director logra apropiarse al momento de la confección de la película. Por otro lado, el 

trabajo de Barrios Almazor se encarga de revisar la novela de Juan Marsé, Si te dicen 

que caí y la versión fílmica del director Vicente Aranda. En este caso, el autor centra 

su trabajo en el análisis de las “aventis” que aparecen en la novela y son centrales 

para la película, esas historias que los niños de la posguerra inventan teniendo como 

base la realidad en la que viven. El trabajo retoma aciertos y sobre todo aborda las 

dificultades al momento de la transposición, teniendo en cuenta -de acuerdo a Barrios 

Almazor-, lo “deliberadamente confuso y contradictorio” del texto literario.            

Los últimos dos trabajos tienen como eje el estudio de la historieta. En “La grilla 

y la cárcel”, Federico Reggiani retoma el Paracuellos de Carlos Giménez para dar 
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cuenta de su “puesta en página” y las derivaciones interpretativas de esa elección del 

autor. El modo en que se disponen las viñetas en el espacio de la hoja –de forma casi 

asfixiante- funciona como un refuerzo de la historia que cuenta Paracuellos: el maltrato 

cotidiano que sufren los niños de padres republicanos dentro de los Hogares de Auxilio 

Social durante la posguerra española, similar a un sistema carcelario. Finalmente, en 

“España una, grande y huérfana”, Luz Celestina Souto Larios también se encarga de 

revisar las viñetas de Giménez pero dentro de un corpus de obras literarias y fílmicas 

más abarcativo. Partiendo del tema de la infancia en el contexto de la guerra y la 

posguerra –y específicamente, el de la orfandad-, revisa una serie de películas de 

diferentes géneros –terror, fantástico, histórico-, storyboards, historietas, documentales 

y obras de teatro, siguiendo una división inicial que Souto propone: los huérfanos-

fantasmas y los huérfanos-monstruos. Así, el trabajo aborda las representaciones 

actuales de los “huérfanos de la guerra” en películas como El laberinto del fauno, el 

storyboard de El espinazo del diablo o la obra de teatro Los niños perdidos, entre 

otras. 


