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Resumen 

Este trabajo se propone analizar los episodios nostálgicos de la novela El amante 
bilingüe del escritor barcelonés Juan Marsé. El desdoblamiento esquizofrénico del 
personaje es simbólico del entorno cultural bilingüe de Cataluña y el tema principal de la 
novela es la identidad. En su búsqueda identitaria, el personaje principal Joan Marés 
recuerda su infancia en el duro periodo de posguerra. El retorno nostálgico no es a un 
paraíso perdido pero de todos modos, a través de la selección con la cual opera la nostalgia 
como reconstrucción subjetiva del pasado marcada por la imaginación, el protagonista 
logra reevaluar el pasado doloroso que al principio era negado. Reviviendo dos episodios 
importantes de la infancia, el narrador desmitifica tanto el sufrimiento de la época 
franquista como los signos de identidad nacionalistas catalanas. El regreso nostálgico, 
liberándolo de las secuelas del pasado, conlleva al final una reconciliación personal y la 
reafirmación de la identidad cultural mezclada de la infancia, inhibida durante mucho 
tiempo. 

Abstract 

       The objective of this essay is to analyse the nostalgic episodes of the novel El amante 
bilingüe (The Bilingual Lover) by Barcelonan writer Juan Marsé. The schizophrenic 
doubling  of the character is symbolic for the bilingual cultural environment of Catalonia 
and the main theme of the novel is identity. In his search for identity, the main character 
Joan Marés remembers his childhood during the difficult post-war period. His nostalgic 
return is not one to a lost paradise but nevertheless by the means of the selection with 
which nostalgia is operating as subjective reconstruction of the past, marked by 
imagination, the main character manages to re-evaluate his painful past that at first was 
denied. By recalling two important episodes of his childhood the narrator demystifies 
both the suffering of the Francoist era and the identity signs of the Catalan nationalists. 
By liberating him from the sequels of the past, the nostalgic return entails at last a personal 
reconciliation and the reaffirmation of the mixed cultural identity of his childhood, that 
was inhibited during a long time.     

 

Palabras clave: El amante bilingüe, Juan Marsé, nostalgia, infancia, memoria, 
identidad, periodo de posguerra, España, Cataluña 
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1 Introducción 

La novela El amante bilingüe del escritor barcelonés Juan Marsé (1933-2020) fue publicada 

en 1990. En esta época Juan Marsé era ya un escritor muy conocido de la literatura española 

por novelas como por ejemplo Últimas tardes con Teresa (1966), Si te dicen que caí 

(publicada por la primera vez en México 1973 a causa de la censura),  Un día volveré (1982). 

Escribió después las novelas El embrujo de Shanghái (1993) Rabos de lagartija (2000), 

Caligrafía de los sueños (2011) para nombrar solo unas de sus obras. Recibió numerosos 

premios y en 2008 fue galardonado con el prestigioso Premio Cervantes.  

Desde las primeras novelas su escritura ha dado voz a los perdedores y derrotados, según 

el mismo Marsé explica: “los perdedores de mis libros son, en primer lugar, los derrotados 

por la guerra y después por la propia vida que los vencedores de esa guerra les proporcionan 

al final” (Recio Meroño 2012). En la misma entrevista el autor declara que “me he 

considerado siempre hijo de perdedores. Asumo esta herencia.” Esta concienciación se le 

impone además como parte integrante de su vocación: “Como escritor, mi único compromiso 

moral es con la memoria de los derrotados” (Marsé 2021, p. 236). 

El inicio de la vida del escritor parece el mismo una página de novela: Juan Marsé Carbó 

nació siendo otro. Su nombre de bautizo era Juan Faneca Roca y su madre murió pocos días 

después del parto. Su padre, el taxista Domingo Faneca lo entregó a los futuros padres 

adoptivos que recién habían perdido su hijo al parto. Parece que esta historia de un encuentro 

fortuito en el taxi del padre biológico, que no es muy clara, fue inventada por su madre Berta 

Carbó, porque el padre adoptivo Pep Marsé y Domingo Faneca ya se conocían como 

miembros del partido catalán separatista Estat Català – hecho que tenían que ocultar durante 

la dictadura.  

La literatura de Juan Marsé está marcada sobre todo por su infancia austera pero feliz en 

la difícil época de posguerra de Barcelona. Como catalanista de izquierda, su padre Pep 

Marsé se convierte en un sospechoso del régimen y entra y sale de la cárcel en varias 

ocasiones mientras la madre Berta Carbó es la única que sostiene la familia trabajando de 

enfermera. Juan Marsé es un autodidacta que a causa de las dificultades materiales empezó 

a trabajar a 13 años en un atelier de joyería, lo que lo liberó según confiesa en el discurso de 

recogida del Premio Cervantes “de un fastidioso colegio en el que no me enseñaron nada, 

salvo cantar el Cara al Sol y rezar el rosario todos los días”. En un apunte de 2004 escribe: 



2 

 

“Por la mañana, cuando me afeito, veo asomar a mis ojos en el espejo el frío y el hambre 

del niño que fui en la posguerra. ¿Cómo quieren que escriba de otra cosa?”(Marsé 2021, 

p.169). 

 Juan Marsé es un bilingüe, un catalán que escribe en castellano. En la casa se 

hablaba en catalán pero como tenía acceso solo a literatura en castellano, lo que influyó de 

manera decisiva su formación literaria fueron la literatura de quiosco, de aventuras, los 

tebeos y las películas de su infancia. Como respuesta a los nacionalistas catalanes que lo 

critican por no escribir en catalán opina, entre otras, en el discurso de recogida del Premio 

Cervantes, que las ideas de una obra literaria “deberían a menudo merecer más atención y 

consideración que la misma lengua en la que se expresan.” 

El amante bilingüe se puede considerar como una respuesta literaria a esta polémica. El 

tema central de la novela es encontrar su identidad en el entorno de la sociedad bilingüe 

barcelonesa después de la muerte de Franco en 1975 y la implementación de la 

Normalización lingüística de la lengua catalana en 1983. Como los dados autobiográficos 

del autor Juan Marsé, su edad y el espacio geográfico donde creció y los nombres de los 

personajes Joan Marés/Juan Faneca no son fortuitos, se puede entrever detrás del personaje 

al mismo autor. Entonces la novela El amante bilingüe puede ser simbólica para la identidad 

bilingüe y para la misma escritura de Juan Marsé. “Siempre me ha molestado un poco que 

me quieran encasillar” declara el escritor en una entrevista en 2005 (Manrique, 2009). Marsé 

considera también que ser catalán que escribe en castellano tiene la ventaja de poder “criticar 

a unos y a otros, […] ponerlo todo en solfa, que es una de las funciones del escritor” (Ibid.). 

En el discurso de galardón del Premio Cervantes en 2008 el escritor afirma que hay los que 

piensan que para él como catalán, escribir en castellano es una “anomalía”. Marsé afirma 

también que “la dualidad cultural y lingüística de Cataluña, que tanto preocupa, y que en mi 

opinión nos enriquece a todos, yo la he vivido desde que tengo uso de razón, en la calle y en 

mi propia casa, con la familia y con los amigos, y la sigo viviendo” y aprecia que justamente 

este aspecto ha contribuido a su formación como ciudadano y escritor. 

1.1 Objetivos e hipótesis  

El personaje principal Joan Marés, de profesión actor, es un derrotado que había pasado su 

infancia en un barrio marginal junto a los hijos de inmigrantes del sur – “los charnegos”. Él 

sigue enamorado de su exmujer Norma, sociolingüista perteneciendo a la alta burguesía 
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catalana, que lo había quitado al encontrarla en la cama con un charnego. Diez años después 

él, todavía desesperadamente enamorado, actúa como músico callejero con esperanza de 

poder verla de vez en cuando. Conociendo su debilidad por los charnegos, Marés decide 

disfrazarse de charnego tomando el nombre de un amigo de su infancia – Juan Faneca para 

reconquistarla. Esta identidad charnega parece remplazar su antigua identidad catalana pero 

de todos modos se puede considerar que esta transformación en Faneca no es la identidad 

final sino una etapa de un proceso de desdoblamiento muy dramático al final del cual resulta 

una identidad híbrida.  

Según nuestra opinión la nostalgia está desempeñando un papel esencial en la búsqueda 

y en el descubrimiento de la identidad del personaje principal. Esta mirada nostálgica es muy 

clara en los capítulos escritos en primera persona dedicados a la infancia del personaje. A 

partir de la observación sobre la nostalgia, se puede considerar que sin estos dos capítulos 

que trasladan el tiempo de la narración al principio de los años 1940 no es posible entender 

la identidad final adoptada por el personaje. Los dos capítulos llamados “cuadernos”, 

dedicados a unos recuerdos significativos de la infancia, sirven a explicar de una manera 

personal la identidad final del personaje a través de la nostalgia. El desdoblamiento del 

personaje y su identidad se pueden también analizar en relación con los elementos 

nostálgicos de su pasado que aparecen fuera de los cuadernos. 

El objetivo de este trabajo es analizar el nostálgico retorno al pasado y cómo a través de 

ello se pueden explicar las señas de identidad muy eclécticas y aparentemente muy extrañas 

que el personaje exhibe al final: El Torero Enmascarado que toca sardanas.  

Se plantean las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cuáles son los elementos de la nostalgia en los cuadernos y en el resto de la novela y cómo 

se realiza la atmosfera nostálgica?  

¿Cuál es la relación entre la nostalgia y el tema principal de la novela que es la identidad? 

2 Material y método 

En esta tesina se analiza la novela El amante bilingüe de Juan Marsé.  

Método. Tomando como punto de partida una lectura atenta (close reading) de la novela 

se identifican los elementos que puedan expresar nostalgia y se hace un análisis de estos 

elementos en relación con los conceptos definidos en el apartado teórico.  
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       La fuente primaria la constituye el texto de la novela El amante bilingüe de Juan Marsé. 

Se utiliza la edición de 1990 de la editorial Planeta.  

Como fuentes secundarias se ha escogido un artículo donde se explica la noción de la 

nostalgia y otro que explica la nostalgia como rasgo esencial de la literatura española de las 

últimas décadas. Para el análisis se va a utilizar también otras fuentes secundarias, otros 

artículos que, a pesar de no tratar sobre la nostalgia, pueden ofrecer puntos de vista 

pertinentes para sostener las ideas acerca de la nostalgia y de la identidad. Como la nostalgia 

es una forma de memoria que está conectada a la identidad, el marco teórico incluye también 

las definiciones de estos conceptos.  

Elección del material teórico. Atia y Davis (2010) señalan que la nostalgia como 

herramienta crítica e interpretativa se utiliza en una multitud de ámbitos: historiografía,  

antropología, psicoanálisis, crítica literaria, historia del arte, estudios culturales o estudios 

medioambientales. Los autores consideran que la fuerza de la nostalgia como aparato crítico, 

su capacidad analítica, consta en la estructura de la nostalgia misma, en el modo en lo cual 

la nostalgia está correlacionando el lugar, el tiempo y el deseo y no en el contenido, autor o 

público de una narrativa nostálgica. Atia y Davis constatan que la nostalgia solo puede llevar 

utilización crítica en relación con el objeto particular de su anhelo y entonces cada estudio 

de los ámbitos mencionados anteriormente describe el funcionamiento de la nostalgia de una 

manera muy diferente y en esta gran variedad consta por lo menos parcialmente la fuerza de 

los estudios introducidos por el artículo.   

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la selección del material teórico se ha 

adaptado en función de las particularidades literarias e históricas de la novela El amante 

bilingüe, del objeto de su anhelo. Después de una reflexión crítica se ha considerado 

apropiados como material teórico dos artículos. El influyente artículo de Linda Hutcheon, 

que antes de su publicación en 2000 ha sido presentado en 1997 en el XV congreso de la 

asociación internacional de literatura comparada “Literature as Cultural Memory”, presenta 

las características y las definiciones más importantes de que es la nostalgia.  

La nostalgia en la novela de Juan Marsé está ligada a las premisas muy específicas de la 

literatura española condicionada del contexto histórico único de España. Los escritores de la 

misma generación de Marsé regresan a su infancia y su juventud en el periodo de la Guerra 

Civil o como es el caso de Marsé en el período de posguerra, durante el franquismo. En este 

sentido, para poder utilizar la nostalgia como herramienta crítica en este caso particular de 
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nostalgia, una gran importancia tiene el artículo de Muñoz de 2007 Nostalgia, guerra civil y 

franquismo en la narrativa española de finales del siglo XX. Además de contener material 

teórico relevante de otros críticos que no se puede acceder desde Suecia, Muñoz hace una 

síntesis y un análisis de varios aspectos teóricos de la nostalgia en relación concreta con el 

periodo literario español de fin de siglo XX definiendo sus características. Una importante 

contribución de Muñoz es relacionar el concepto de espacio feliz del filósofo francés Gastón 

Bachelard con el retorno nostálgico de los escritores españoles a los primeros lugares de 

socialización y cobijo de la infancia y la ambigüedad que este retorno implica teniendo en 

cuenta las duras circunstancias históricas de Guerra Civil y dictadura. De este aspecto resulta 

en una denuncia de este periodo de injusticia y sufrimiento del período mencionado. Estos 

desencadenamientos señalados por Muñoz, esenciales para comprender la nostalgia en las 

obras literarias españolas, son aspectos muy específicos que no se pueden disociar. 

Como objeción a las opiniones de las autoras Susan Stewart y Svetlana Boym que 

consideran que la nostalgia es en sentimiento o un estado mental, Atia y Davis (2010) afirman 

que la nostalgia como aparato crítico es mucho más que esto porque es ” mucho más móvil, 

más activo y más autoconsciente” (p.183; nuestra traducción). Esto sucede puesto que la 

nostalgia representa “una modalidad de formar y direccionar la conciencia histórica” (Ibid.) 

Este aspecto es importante para la perspectiva adoptada por esta monografía y constituye una 

razón más para elegir el artículo de Muñoz que, como se va a ver en el marco teórico, 

considera que a través de su carácter autorreflexivo, la nostalgia conduce a una 

concienciación que implica tanto un mejoramiento personal como una denuncia del 

sufrimiento del periodo franquista, contribuyendo de esta manera a la memoria histórica 

(Muñoz, 2007). 

En consecuencia, todos los conceptos, definiciones y aspectos de la nostalgia utilizadas 

en el presente trabajo provienen de los artículos de Hutcheon y Muñoz.  

 

 

3 Teoría  

En esta monografía nos basamos en la definición de la nostalgia de Marianela Muñoz. Según 

esta autora la nostalgia como fenómeno social es “una reconstrucción del pasado, la cual se 

basa tanto en la memoria como en la ficción” (p.113). 
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3.1 Las características generales de la nostalgia 

En el artículo Irony, Nostalgia, and the Postmodern Linda Hutcheon (2000), comenta la 

relación entre la nostalgia, la ironía y lo posmoderno y resume los conceptos y definiciones 

más importantes de la nostalgia. 

Orígenes – añoranza por un lugar. La palabra nostalgia apareció como un término 

médico en 1688 compuesto por un joven suizo estudiante en medicina, procediendo de las 

palabras del griego antiguo nóstos que significa “regreso a casa” y álgos – “dolor”. Al 

principio era una diagnosis para lo que se consideraba una enfermedad que podría ser mortal 

– una fuerte añoranza por el hogar sentida por algunos mercenarios suizos que luchaban en 

el extranjero. Había varios supuestos remedios, pero lo más eficaz era considerado el mismo 

regreso al añorado hogar o solo la promesa de esto. 

Retorno temporal. Con el progreso de la medicina, la nostalgia ha dejado de ser una 

diagnosis médica al principio del siglo XX. Además cambió de significado, del aspecto 

espacial de la añoranza por un lugar hacia una temporal – la añoranza por un tiempo.  

Descontento con la cultura del presente. Según Hutcheon parece que la nostalgia llegó 

a ocupar el lugar central en los noventa, tal vez porque a la nostalgia se le otorgó más sentido 

y valor en un período especial como lo del cambio de milenio. Se considera que la nostalgia 

aparece a causa del descontento con la cultura del presente. La nostalgia se manifiesta de 

modo concreto en la comercialización de modas retro y objetos obsoletos como por ejemplo 

la pluma estilográfica y hasta parece que las palabras “anticuado” o “pasado de moda” han 

sido remplazadas por “nostálgico”.  

Fuerte impacto emocional. Hutcheon apunta que Kant se dio cuenta en 1798 de que los 

que regresaban a casa se quedaban descontentos porque en realidad querían regresar a un 

tiempo (la juventud) y no a un lugar. Entonces, como no se puede regresar a un tiempo, la 

nostalgia se puede explicar como una reacción a la irreversibilidad del tiempo. Hutcheon 

considera que tal vez, justamente en la naturaleza irrecuperable y la inaccesibilidad del 

pasado consta la fuerza de la nostalgia, su impacto emocional y su atracción.  

Proyección mental compleja. De todos modos, no se trata tanto de un pasado vivido, 

sino de uno imaginado e idealizado a través de la memoria, del olvido y del deseo. Hutcheon 

aclara que esto es lo que Mijaíl Bajtín llamó inversión histórica – lo ideal está proyectado en 

el pasado y “memorizado” como pasado. De esta manera la nostalgia es un exilio del 

presente, creando distancia y proximidad en el mismo tiempo. La selección con la cual opera 
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la nostalgia construye un pasado que está vivido emocionalmente como puro, estable y 

coherente en contraste con un presente contaminado, complicado o feo. La conclusión de 

este aspecto sería según Hutcheon que la estética de la nostalgia no se trata de simple 

memoria sino de una proyección compleja. Por ello, la fuerza de la nostalgia tiene un carácter 

físicamente presente, casi visceral: el pasado idealizado está evocado por olores, imágenes, 

sonidos o sabores como por ejemplo, la famosa magdalena de Proust. 

Nostalgia  – característica del nacionalismo. En el siglo XIX cuando la noción de tierra 

natal empezó a ser asimilada al estado-nación, la nostalgia empezó a ser asociada con el 

nacionalismo. 

Carácter utópico. En un estudio analizado por Hutcheon,  On longning, la autora Susan 

Stewart argumenta que como el presente está vivido como degradante, la nostalgia hace el 

pasado idealizado “el lugar de la inmediatez, presencia y autenticidad” (p.197, nuestra 

traducción). Por eso, a diferencia de la ironía que marca una caída de la inocencia, la nostalgia 

es utópica por reinstaurar lo auténtico y lo ideal.   

Dolor creativo. Hutcheon nota que desde el punto de vista psicoanalítico hay una 

conexión muy fuerte entre la identidad y el pasado psíquico personal desvelado a través de 

la memoria. La añoranza, como reacción emocional frente a la privación y la perdida, hace 

que el arte sea posible y en consecuencia la nostalgia se convirtió en el “dolor 

creativo”(p.198, nuestra traducción) que inspira a los artistas. 

3.2 Las características de la nostalgia, como tendencia principal 
de la literatura española de fin de siglo XX 

El artículo Nostalgia, guerra civil y franquismo en la narrativa española de finales del siglo 

XX de Marianela Muñoz (2007) propone una aproximación teórica de las características 

principales de la nostalgia, definida como rasgo esencial de la literatura española 

contemporánea.   

Reacción a un cambio social. Muñoz utiliza principalmente las opiniones expresadas 

por Darío Rodríguez en un artículo de 1990 llamado Acerca de la nostalgia1. En este se 

                                                 

 
1 Este artículo no se puede acceder desde Suecia, por eso se utiliza como fuente secundaria, desde la 

interpretación de Muñoz de este artículo;  lo mismo sucede con el artículo de Gonzalo Navajas Una estética 
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afirma que la nostalgia aparece como reacción a un cambio social, cuando el futuro aparece 

inseguro. Esto es parecido a la afirmación de Hutcheon que la nostalgia aparece como 

consecuencia de un cambio temporal significativo (el de cambio de siglo o milenio).  

Reevaluación del pasado. Un aspecto importante es que la nostalgia no se refiere a un 

pasado histórico sino a la percepción del pasado, un pasado reevaluado desde el punto de 

vista del presente, cuando el presente era un futuro que todavía podría suponer la posibilidad 

de oportunidades de mejoramientos. La nostalgia tendría según Rodríguez tres dimensiones: 

temporal (el pasado), social (relaciones con otras personas) y material (lugares, objetos, 

situaciones). En estos elementos está basada una reevaluación del sentido de una situación 

pasada que al principio era negada.  

Autorreferencia. La reevaluación del pasado desde las perspectivas de las posibilidades 

que “fueron futuras y ya pasaron” resulta en “una reelaboración, la cual es, a la vez, un 

proceso de reflexión, de autotematización y de autorreferencia” (p.113). Según Rodríguez 

“la comunicación de la nostalgia” sería una particularidad general de la escritura y una 

tendencia particular de la literatura española.   

Ambigüedad y desmitificación. La nostalgia presupone un tiempo y un lugar, porque 

para las personas que tienen que dejar un lugar, el problema espacial se transforma en uno 

temporal por el recuerdo. En este sentido, el filósofo Gastón Bachelard propone el concepto 

de espacio feliz2, el espacio a lo cual se le otorga un valor humano, asociado a una imagen a 

                                                 

 
para después del posmodernismo: la nostalgia asertiva y la reciente novela española (1993) mencionado 
ulteriormente 

2 El filósofo francés Gastón Bachelard propone en su libro La poética del espacio (1957) el concepto de 

espacio feliz, que también llama topofilia. Bachelard considera la imaginación una “potencia mayor de la 

naturaleza humana” y que la tautología “la imaginación produce imágenes” interesa por la asimilación de los 

recuerdos en las imágenes (p. 21). Bachelard quiere examinar las imágenes de los espacios felices y determinar 

el valor humano de estos espacios, que son espacios amados, de posesión y de protección. A estos espacios 

ensalzados además de un valor de protección se le añaden valores imaginados que devienen valores dominantes, 

de manera que “[e]l espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente entregado 

a la medida y a la reflexión del geómetra. Es vivido, no en su positividad, sino con todas las parcialidades de la 

imaginación” (p.25). La casa, sobre todo la casa natal es un espacio privilegiado porque evocando los recuerdos 

de protección a través de imágenes “sumamos valores de sueño” (cap.1, p. 3). La casa es “uno de los mayores 

poderes de integración de los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre” y el ensueño es considerado 

el principio unificador de esta integración (cap.2, p. 5). Resulta que los espacios felices solo se pueden conocer 
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través del recuerdo y de la imaginación. De todos modos, Muñoz señala que esta noción 

deviene ambigua cuando este espacio feliz está identificado paradojalmente en la literatura 

con un tópico de la guerra o de la dictadura. La explicación es según Muñoz la misma de 

Rodríguez, que el retorno al pasado potencia unas posibilidades de naturaleza social o 

personal, que no se han consumado. 

Otra noción de Bachelard es el valor imaginado (es decir la imaginación) que se otorga 

a los espacios de la memoria y que deviene un valor dominante. Además, las imágenes del 

espacio de la infancia serán siempre en conexión con los primeros lugares de socialización 

como la casa natal. Este espacio íntimo asociado con seguridad y protección, junto a la una 

edad (la infancia) que no hace una distinción clara entre la imaginación y lo real, hace que 

este tiempo sea denominado la edad de oro. No obstante, Muñoz señala que en la narrativa 

española que rememora la infancia en un período como la guerra y la dictadura, la nostalgia 

consigue como mencionado anteriormente un valor ambiguo y por eso desmitificador.  

Asertividad. Otro crítico citado en este artículo es Gonzalo Navajas que considera la 

nostalgia un elemento definitorio de la estética de la novela y del cine español de los ochenta 

y noventa. Navajas propone la noción de nostalgia asertiva porque el sujeto descontento con 

el presente y decepcionado del fracaso de un cambio profundo, retorna hacia el pasado no 

para recuperarlo, sino para reevaluarlo. La nostalgia asertiva se manifiesta según Muñoz en 

una “postura de crítica y desenmascaramiento” (p.119). 

Concienciación y mejoramiento personal. Aún marcado por subjetividad, imaginación 

y fantasía, el retorno nostálgico no es una evasión a “edenes de artificio” (p.119) porque la 

nostalgia está destinada a un retorno al presente que puede generar un mejoramiento 

personal. Este mejoramiento es entonces el resultado de una conciencia profundizada a través 

del proceso de rememoración añorante.  

                                                 

 
a través del ensueño y a través de imágenes poéticas, es decir la literatura.  (Preferimos utilizar la interpretación 

de Muñoz del concepto espacio feliz, porque Bachelard no habla de nostalgia de manera directa, en cambio 

Muñoz hace la conexión entre la imaginación que caracteriza la construcción del espacio feliz y la nostalgia 

por los primeros lugares de socialización y protección en la literatura española, marcados por ambigüedad a 

causa del entorno histórico). 
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Contribución a la memoria histórica. Como el pasado asociado a la infancia y juventud 

no es gratificante en caso de la guerra y de la dictadura, el retorno al pasado no es un retorno 

a una edad de oro sino una nostalgia asertiva que se dirige hacia un desenmascaramiento de 

los recuerdos. Los escritores del periodo mencionado anteriormente eligen entonces la 

infancia para concebir una escritura desmitificadora de denuncia de la Guerra Civil y del 

franquismo como periodo de sufrimiento e injusticia. La nostalgia como narrativa está 

vinculada no solo con la memoria personal sino también con la memoria histórica de la 

colectividad y comunicar una experiencia personal contribuye a la historia común y a “un 

proceso de liberación de las secuelas del dolor y temores”(p.121) que han caracterizado el 

pasado franquista.  

3.3 Memoria colectiva, memoria histórica y memoria personal 

Colmeira (2005) define la memoria colectiva  como “el conjunto de tradiciones, creencias, 

rituales y mitos que poseen los miembros pertenecientes a un determinado grupo social y que 

determina su adscripción al mismo”(p.15). La memoria colectiva como entidad 

representativa de una comunidad se manifiesta solo de manera simbólica. Ejemplos de 

memoria colectiva española son el Cara al sol, la película El último cuplé, la llegada de la 

minifalda, los Seat 600, el oro de Moscú etc. (p.18). 

La memoria personal ocurre siempre dentro de un lenguaje colectivo y de un cuadro 

social determinado. Se considera que la memoria colectiva y la memoria personal son 

manifestaciones del mismo fenómeno social. De todos modos, Colmeira remarca que a pesar 

de que todo tipo de memoria es una construcción social, no se debe ignorar la diferencia entre 

memorias personales y memorias colectivas compartidas por un grupo, que sin embargo no 

pueden existir unas sin las otras. Uniendo el presente con el pasado y de manera imaginaria 

el individuo con un grupo, la memoria colectiva sirve como fundamento para mantener un 

sentido de identidad cultural. 

Colmeira distingue la memoria histórica como parte de la memoria colectiva. Ejemplos 

de memoria histórica española: el adoctrinamiento nacionalcatólico, la ejecución de Puig 

Antich, la represión policial fascista, los libros prohibidos por la dictadura franquista etc. 

(p.18). A diferencia de la memoria colectiva que no manifiesta siempre una conciencia 

histórica, la memoria histórica se caracteriza por una conceptualización crítica de los 

acontecimientos históricos que “van acompañados por la conciencia de su propia necesidad 
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como testimonio histórico” (p.18). De todos modos, la memoria histórica con su carácter 

autorreflexivo sobre la función de la memoria se activa siempre de manera individual, es 

decir a través de la memoria personal.   

3.4 Identidad  

Phillips (2016) propone la siguiente definición de la identidad: “La identidad es el conjunto 

de las expectativas que nosotros mismos y los demás tenemos sobre nosotros en contextos 

diferentes”. (p. 108, nuestra traducción).  

Algunos de los conceptos principales de la identidad señalados por Phillips (p.76) son: 

 1. La identidad social representa qué es una persona, a cuál o a cuáles categorías 

pertenece una persona: por ejemplo profesión, nacionalidad, función dentro de la familia; la 

identidad social nos une a otras personas de la misma identidad. 

2. La identidad personal es quién es una persona, cómo una persona se diferencia de las 

otras personas. La identidad personal es única y se trata de cómo nosotros nos percibimos y 

cómo nos perciben los demás. 

3. El yo/el ego representa el yo absoluto o el yo verdadero 

4. La percepción del yo/de sí mismo es nuestra imagen subjetiva de nosotros    

5. El yo ideal es lo que queremos ser.  

4 Trabajos anteriores y aporte personal 

4.1  Trabajos anteriores  

No hay trabajos que traten sobre la nostalgia en El amante bilingüe.  

      Hay una tesis doctoral intitulada Nostalgia y resistencia cultural en la obra de Juan 

Marsé de Lourdes Gabikagojeaskoa (2005). No obstante, no habla de nostalgia ni en la 

introducción ni en los objetivos o en el apartado teórico, sino solo de una manera general  en 

un subcapítulo pequeño – El sentimiento de la nostalgia en la obra de Juan Marsé , que es 

la última parte del capítulo final intitulado Los anarquistas, sin mencionar El amante 

bilingüe.  

      En el artículo Un canto en la tiniebla. Miradas, voces y memoria en la poética de Juan 

Marsé Álvaro Fernández (2003) considera que en los relatos donde los personajes son niños 
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en el periodo de posguerra miran hacia el pasado “con turbia nostalgia” (p.66). De todos 

modos, su artículo no examina los aspectos nostálgicos porque se propone analizar la 

importancia de las aventis – que son producciones orales de los niños personajes que mezclan 

realidad y fantasía y que aparecen en otras obras de Juan Marsé (Si te dicen que caí o El 

teniente bravo).  

Algunos trabajos consultados no tratan directamente sobre el tema de la nostalgia, sin 

embargo ofrecen puntos de vista interesantes para relacionar con los conceptos de nostalgia 

e identidad: Historia y discurso en El amante bilingüe de Juan Marsé de Adolfo Sotelo 

Vázquez (1991) hace un análisis narratológico donde releva la importancia de “los 

cuadernos” para la comprensión de la novela; Desempeñar papeles y la desmitificación 

cultural en El amante bilingüe de Juan Marsé de Stewart King (1999) considera El amante 

una novela desmitificadora que trata de hacer visibles los mitos de la identidad cultural 

catalana para deconstruirlos; En Competing social values in Juan Marse's El amante 

bilingüe, A. J. Deiser (2010) analiza la novela desde el punto de vista de los conceptos de 

prestigio y de solidaridad propuestos por el estudio sociolingüístico de Katheryn Woolard 

en Cataluña (1989); En torno al bilingüismo en Cataluña: "El amante bilingüe” de Kwang-Hee 

Kim (2003) considera que Juan Marsé ridiculiza la política de normalización lingüística 

impuesta por la Generalidad y defiende un bilingüismo menos conflictivo; Cultural 

Schizophrenia in El Amante Bilingüe de Grothe Meriwynn (2011) considera la esquizofrenia 

del personaje como representativa para la cultura catalana en la búsqueda de su identidad; 

The Double Coding of Desire: Language Conflict, Nation Building, and Identity Crashing in Juan 

Marsé's "El amante bilingüe" de Joan Resina (2001) analiza la identidad y el desdoblamiento del 

personaje utilizando principalmente los conceptos del psicoanálisis de Lacan; From Masquerade 

to Reminescence: Modes of Parody in Juan Marsé’s El Amante Bilingüe de Gene Forrest (1995) 

considera que los personajes Joan Marés y Norma representan una vuelta paródica a los personajes 

El Pijoaparte y Teresa de Últimas tardes con Teresa. 

4.2 Aporte personal 

Al principio, la pertinencia de nuestra hipótesis que la nostalgia tiene un gran importancia en 

la novela El amante bilingüe ha sido de una manera confirmada por la existencia del trabajo 

intitulado Nostalgia y resistencia cultural en la obra de Juan Marsé mencionado 

anteriormente. En esta fase muy incipiente de investigación, de búsqueda de material teórico 
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para apoyar el análisis, el descubrimiento de que había un trabajo que trataba sobre la 

nostalgia en la obra de Juan Marsé ha constituido una importante confirmación de que nuestra 

hipótesis era apropiada y que el campo de investigación era relevante.  

De todos modos, este trabajo no menciona El amante bilingüe en el subcapítulo dedicado 

a la nostalgia. Además el trabajo mencionado tampoco pudo constituir una inspiración para 

analizar la nostalgia en nuestra monografía por el carácter muy general del análisis y de falta 

de material teórico sobre la nostalgia.  

Como hay una conexión fuerte entre memoria e identidad, nuestra monografía hace 

además un análisis de la conexión entre la nostalgia y el descubrimiento de la identidad que 

es el tema principal de la novela El amante bilingüe.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede afirmar que esta monografía 

constituye una contribución significativa a la investigación de un aspecto importante de la 

obra de Marsé que ha sido poco analizado. 

5 Análisis  

5.1 Comunicar la nostalgia  

Hay tres capítulos llamados “cuadernos” escritos por el personaje principal con el fin, según 

sus propias declaraciones, de guardar la memoria del pasado: “Dejo escritos aquí estos 

recuerdos para que se salven del olvido” (37). Esta declaración metaficticia expresa el 

carácter autorreferencial de la nostalgia – la comunicación de la nostalgia – como 

mencionado en el marco teórico. En el discurso de galardón del Premio Cervantes Juan 

Marsé recuerda el olvido y el silencio impuesto por el franquismo, un periodo cuando la 

memoria colectiva fue “sojuzgada, esquilmada y manipulada”. Relevando la importancia 

de la memoria para el escritor, Marsé afirma también que la literatura no puede existir 

sin memoria y que “un escritor no es nada sin imaginación, pero tampoco sin memoria, 

sea esta personal o colectiva”. Esta voluntad de salvación del olvido expresa entonces la 

convicción de Marsé sobre la función del escritor de recordar el pasado y de dar voz a los 

marginados, a los perdedores que las estructuras hegemónicas del franquismo había 

silenciado. 

El primer cuaderno introductorio cuenta el origen de su desgracia, el día cuando se había 

enterado de la infidelidad de su mujer con un limpiabotas charnego: Cuaderno 1/El día que 
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Norma me abandono. Este capítulo tiene desde el punto de vista de la narración la función 

de introducir los personajes, los temas y los motivos principales de la novela.  

Los otros dos cuadernos, que se van a analizar de manera detallada, Cuaderno 2/Fu-

Ching, el gran ilusionista, que es el capítulo 7 en la primera parte de la novela y Cuaderno 

3/El pez de oro, capítulo 3 de la segunda, cuentan episodios de la infancia del personaje. 

Como mencionado anteriormente, se puede afirmar que sin estos cuadernos no se puede 

explicar los elementos componentes de la identidad exhibida por el personaje al final. Sotelo 

Vázquez (1991) afirma que los dos cuadernos “sirven de elementos constructores de la 

novela” (p.3) y que introducen “en la linealidad del relato elementos temáticos 

imprescindibles para su entera comprensión” (p.6).  

Estos episodios de los cuadernos  de la infancia del personaje transcurren en el difícil 

periodo de posguerra. Marés, Faneca y sus compañeros aparecen como personajes también 

en otras obras del escritor barcelonés que suceden en aquellos años, durante la infancia. 

Fernández (2003) remarca que estas “historias se narran desde un presente que ha superado 

esa etapa, pero que la mira con turbia nostalgia: la miseria, el hambre y la exclusión de los 

tiempos duros contienen también la mirada de la infancia, que es el origen lejano y palpitante 

de la escritura presente” (p.65-66). Esta “turbia nostalgia” es también el origen de la escritura 

presente de los cuadernos dentro de la escritura de la novela.  

Como se ha mencionado en el marco teórico, la nostalgia aparece a causa de un profundo 

descontento con la cultura del presente o como resultado de un cambio social. Estos aspectos, 

los dos presentes en El amante bilingüe, provocan el retorno nostálgico del personaje hacia 

su pasado. Su vida está trastornada no solo por el hecho de que su mujer lo había abandonado 

sino sobre todo por el fin de la dictadura franquista y la normalización lingüística, un cambio 

importante para la cultura catalana que Norma representa. Confrontado con encontrar su 

identidad en la nueva época posfranquista en la sociedad bilingüe barcelonesa, Joan Marés 

regresa a su pasado a través de la nostalgia para reevaluarlo.  

5.2 Fu-Ching, el gran ilusionista  

En este cuaderno el personaje principal declara “Dejo escritos aquí estos recuerdos para que 

se salven del olvido. Mi vida ha sido una mierda pero no tengo otra”(39). Este citado ilustra 

lo que Hutcheon menciona en su artículo, sobre “el dolor creativo”, la vida de Marés, su 

infancia ha sido muy difícil pero él quiere regresar a estos tiempos dolorosos. Esta salvación 
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del olvido desvela la fuerte conexión entre su identidad y su pasado psíquico. En este segundo 

cuaderno la nostalgia a través de los recuerdos, marcados por la subjetividad de su autor no 

es un regreso a un paraíso perdido sino se trata de una desmitificación del periodo de 

sufrimiento e injusticia de la posguerra, de la dictadura franquista. Como los recuerdos son 

dolorosos, el retorno nostálgico tiene una función de desenmascaramiento de los recuerdos 

(Muñoz, 2007).  

El recuerdo opera con imágenes y en el comienzo del capítulo hay la descripción de la 

imagen de un chasis de un automóvil lujoso abandonado en el campo “Es el esqueleto 

calcinado de un sueño”(39). Esta metáfora es simbólica, anticipando ya el fracaso de las 

aspiraciones e ideales del personaje mismo y de los derrotados que viven en el barrio 

arrastrado. Marés continua la descripción del automóvil: 
Está siempre varado en mi memoria en medio de un mar de hierba y fango negro y cercado por un 

montón de cosas muertas: pedazos de estufas de hierro, una butaca desventrada, niños de cabeza rapada 

fumando en cuclillas, pilas de neumáticos, mi madre borracha caminando contra el viento, somieres 

oxidados y colchonetas mugrientas y desgarradas. (39) 

 

Esta es una descripción muy contundente de la profunda miseria material y moral del 

barrio. “El mar de hierba y fango negro” sugieren la miseria a la que se añade la falta de 

esperanza. Una imagen muy inquietante, chocante, la constituye la representación de los 

seres humanos presentes en la descripción. Los niños de cabeza rapada que fuman y la madre 

borracha son presentados como si fueran uno con las basuras del campo, estando ellos 

incluidos sin distinción en la enumeración de las “cosas muertas”. La posguerra y la dictadura 

no están nombradas en este capítulo pero aquí otra vez, la nostalgia del personaje sugiere sin 

nombrar la miseria degradante hasta la deshumanización  de la época franquista y de este 

modo la denuncia.  

El origen social de Marés y su infancia aparece ya de una forma muy breve, resumida 

en el primer cuaderno: “Yo me crié en lo alto de la calle Verdi, (…), con los golfos sin escuela 

que merodeaban por el parque Güell y el Guinardó, en los duros años de posguerra” (14). 

Esta mención breve, concentrada, “los años duros de posguerra” aun marcando el periodo 

histórico, no transmiten ninguna emoción al lector. Por eso, la descripción de los episodios 

de la infancia desde el punto de vista un narrador omnisciente o neutral no podría tener el 

mismo impacto como el relato nostálgico del mismo personaje. Gracias a la nostalgia el 

pasado se presenta muy cargado de la emoción resentida por el personaje reviviendo su 
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pasado doloroso. Justamente el carácter autobiográfico y autorreferencial de la nostalgia 

concede al relato autenticidad e inmediatez. Sotelo Vásquez (1991), considera que los 

cuadernos como los textos autobiográficos pueden dar “la impresión de experiencia vivida, 

de absoluta autenticidad, y disipar el recelo y la desconfianza del lector respecto de la 

veracidad de la ficción novelesca” (p.6)  

Como se ha mencionado en el marco teórico, la nostalgia como reconstrucción del 

pasado es una proyección compleja y no una simple memoria y la fantasía remplaza lo que 

tal vez es olvidado. Los signos de la construcción subjetiva del pasado que es la nostalgia 

están bien marcados en el texto. “Está siempre varado en mi memoria” dice el personaje 

cuando recuerda el automóvil abandonado y sus alrededores. El retorno al pasado está 

claramente delimitado como proyección de la memoria que opera con imágenes, como hay 

varios parágrafos que comienzan con “veo” como metáfora del recuerdo revivido a través de 

estas imágenes: “Veo la calle pendiente, borrosa por la llovizna […].” “Veo otra vez el barrio 

gris y amedrentado, los gatos famélicos, […]”. “Veo a mi madre trabajando” (38). Esta 

repetición además de marcar el recuerdo escrito como construcción subjetiva aumenta la 

sensación de sufrimiento del personaje reviviendo este periodo doloroso. Encima, el relato 

es contado en el tiempo presente como en esta frase “Vivo con mi madre en el alto de la calle 

Verdi”(38).  

A la atmósfera general gris y plúmbea del entero barrio en la miseria se añade la 

particular de su propia familia como este capítulo narra un día de sábado en su casa. Sus 

padres son introducidos en el primer cuaderno cuando están descritos brevemente, sin 

emoción, como si el personaje fuera visto por otros “hijo de una ex cantante lírica alcohólica 

y del mago Fu-Ching, un pobre artista de varietés” (15). En cambio, en el segundo cuaderno 

el retrato de sus padres trazado por la nostalgia es más complejo y trágico porque incluye el 

sufrimiento del niño que ve a sus padres viviendo en la miseria. En este capítulo el padre 

había dejado su familia pero estaba de visita. Con el padre ausente Marsé introduce una 

experiencia común de muchos niños del periodo de posguerra que tenían padres muertos o 

encarcelados y las mujeres que debían ser fuertes y sostener las familias solas como la madre 

del personaje.  

La miseria de los padres es no solamente material sino también espiritual, ellos son los 

perdedores y los derrotados de la posguerra. Esto está sugerido por el contraste entre lo que 

fueron, su pasado y el presente degradante. “Mi madre fue una cantante lírica bastante 
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conocida” (39) que en el presente del relato vive cosiendo ropas con una máquina Singer que 

ella está “pedaleando furiosamente” con “cara abotargada y los ojos resacosos”(38). Además 

“ya tendría cincuenta años por esa época, gorda astrosa, con bata, bufanda un pitillo 

humeante en los labios”, bebe “vino peleón” y eructa (38-39). El Mago Fu-Ching es 

“ilusionista alcohólico vestido” (39) remarca con amarga ironía el personaje a través de sus 

recuerdos dolorosos. La mirada nostálgica reflecta la mirada del niño que ve al mago todavía 

como “sonriente y refinado, con una gestualidad elegante y todavía llena de precisión” pero 

en contraste “exhibe unos dientes podridos”(42).  

El mismo título del capítulo Fu-Ching, El gran ilusionista está basado en contraste entre 

el pasado y el degradante presente sugerido por el adjetivo “gran” y  el sustantivo 

“ilusionista” del mismo campo semántico de la “ilusión”. Este contraste está vivido por “los 

astrosos amigos de la farándula” (19) que los sábados se reúnen en la casa de su madre para 

cantar y beber, profundamente marcados ellos mismos por la nostalgia. En su caso la 

nostalgia está inducida por el cambio social y cultural provocado por la guerra y dictadura. 

Como perdedores y derrotados, ellos quieren revivir el pasado de su juventud antes de la 

guerra a través de canciones con versos poéticos y románticos abstractos, en antítesis con el 

mísero presente y tratan de eludir el presente también emborrachándose. Ellos de una manera 

lamentable “lloran de emoción lírica y de nostalgia alrededor del viejo piano” (40). El 

narrador dice también “recuerdo sus voces […] enfermas de añoranza y trasegadas de vino” 

(41) y expresa su descontento con la ayuda de la ironía llamándolos “ Los ruiseñores de la 

nostalgia” (41). A través del recuerdo nostálgico el personaje revive la tristeza resentida a 

ver a sus padres y sus amigos decaídos y eso está expresado en el texto en la descripción de 

la emoción y alegría grotesca de la fiesta. El padre, el mismo sin trabajo como sus amigos, 

está consciente de su situación sin esperanza: “Algunas personas no hemos tenido suerte en 

esta vida, muchacho”(43). Aunque lo que narra es algo habitual los sábados, parece que el 

personaje recuerda precisamente esta noche porque el día siguiente iba a comenzar a trabajar, 

forzado por la miseria a abandonar sus estudios a la edad de doce años.  

Otras intervenciones que expresan la subjetividad de la nostalgia son las constataciones 

que Marés hace desde el punto de vista presente, cuando dice con añoranza después de 

describir su aspecto decaído de su madre: “Mi querida madre” (38). Esta oración sin verbo 

refleja el amor y la añoranza del personaje y la falta de signo de exclamación expresa su 

dolor. Lo mismo está denotado cuando se refiere a su padre que le había respondido de 
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manera evasiva que era bien a pesar de no tener trabajo, tratando de enfrentar la situación 

con dignidad:” Embustero. Pobre embustero”(44). También desde el punto de vista del adulto 

exclama indignado ”¡Vaya un espectáculo para un niño!”(39). 

Reviviendo un episodio doloroso de su vida a través de la mirada infantil el relato 

nostálgico lleva un cierto carácter testimonial de la época de posguerra. De esta manera su 

nostalgia que denuncia el sufrimiento de este período es una nostalgia asertiva (Muñoz, 

2007). Además de describir el cuadro social que incluyen las señas de identidad social de 

Marés, el carácter autorreferencial y autorreflexivo de la nostalgia en este capítulo contribuye 

a la memoria histórica como señalado por Muñoz (2007) y Colmeira (2005).  

5.3 El pez de oro 

Meriwynn (2011) considera que El pez de oro que cuenta el encuentro con el rico señor 

Víctor Valentí, el padre de Norma, tiene un estilo parecido a lo de cuento de hadas y de 

fábula. Mientras Resina (2001) aprecia que el mismo capítulo tiene un tono alegórico, Kim 

(2003) encuentra que este capítulo contiene “unos pasajes muy entrañables, los cuales 

aportan abundante carga poética” (p.361) en la novela. 

Estos aspectos se pueden explicar por el carácter imaginativo de la reconstrucción  

nostálgica del pasado. La mirada del niño es otra vez al origen de esta escritura. Sin embargo, 

como esta vez los recuerdos están más lejanos en el tiempo y por eso más marcados por la 

imaginación infantil, resulta en una atmósfera feérica, de fascinación. La recreación de esta 

atmósfera se explica también por el impacto emocional de la nostalgia como mencionado por 

Hutcheon (2000). 

El mismo título “El pez de oro” hace alusión a un cuento de hadas con el mismo título. 

El epíteto “dorado” o “de oro” revienen todo el tiempo en la descripción de la villa Valentí 

para señalar la fascinación del niño que es una proyección mental compleja – fascinación 

que persiste en la mente del personaje que la revive cada vez que la cuenta. “En la avinguda 

Mare de Déu de Montserrat hay una torre modernista de cúpulas doradas” […] ”en los lentos 

atardeceres de ese verano remoto las cúpulas relucen como el oro” (125), comienza el 

personaje su relato nostálgico. El motivo de las “cúpulas doradas” aparece ya en el primer 

cuaderno cuando Marés cuenta de la villa Valentí al limpiabotas: “No he olvidado sus 

cúpulas doradas al atardecer, ni su plácido estanque de aguas verdes” (17) lo que muestra 

que las miraba con la misma fascinación de cuando era niño en el momento de la narración. 
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Otro elemento que se repite en conexión con “las cúpulas doradas” es el recuerdo del 

jardín que entorna la villa: “una fronda de abetos y pinos” (125), “frondoso parque”, “las 

frondas verdes” (127). Esta vegetación lujuriante es también un elemento fascinante gravado 

la memoria del personaje y se puede interpretar como una alusión a un bosque mágico o al 

Jardín del Paraíso. De todos modos, “las cúpulas doradas” y el jardín siempre están separadas 

de “la calle por una verja interminable”(125). Otra vez aquí también la reproducción 

nostálgica del relato se fija en una impresión del pasado porque repite la misma imagen 

mental “interminable verja”(127). La verja con su sugestivo adjetivo “interminable” es el 

símbolo de una separación que parece irreconciliable entre la clase social del personaje 

principal y la del señor Valentí y también entre las limitaciones entre el mundo real y los 

ideales del protagonista.  

El pez de oro representa una quintaesencia de los ideales y de la felicidad que el niño 

fascinado asocia con la catalanidad y la riqueza de la alta burguesía catalana. No obstante, 

sin poder definir esta fascinación de manera concreta, lo que se queda en la mente y está 

siempre desvelado por la proyección mental de la nostalgia son las imágenes de luz o del 

mismo campo semántico que crean una atmósfera feérica. El pez está descrito como “dorado” 

cuando está introducido por el narrador pero en la oración siguiente, cuando la focalización 

cambia y el niño lo descubre, está convertido en “el pez de oro” por la maravillada mirada 

infantil: ”En el agua del recipiente centella un rayo de sol y el pez de oro parece debatirse en 

un incendio”(134). “Es el pez de oro”(138) le dice Marés niño al otro niño rico que le había 

hecho preguntas sobre el origen del pez. Reviviendo el final de la noche teniendo la pecera, 

el personaje rememora las sensaciones visuales, auditivas y su inmensa emoción:  

El atardecer se va detenido y parece que la noche no va a llegar nunca. De pronto se encienden 
todas las luces de la villa como si fuese un castillo de fuegos artificiales, y hasta mí llegan canciones 
tristes, apenas susurradas, desde la pérgola y las rosaledas al otro lado del estanque donde pasean 
los mayores y corretean los niños, voces melancólicas que hablan de una dulce patria perdida y 
añorada, de rosas encendidas y de amores muertos, y me abrazo a mi pecera como si fuera mi propia 
vida, mi felicidad futura, la promesa de un destino radiante.(138).  

 

Se nota aquí otra vez el encanto del niño que crea en su mente una atmósfera feérica, en 

la sensación de atemporalidad expresada también por una oración larga, cargada de adjetivos 

y otra vez en la imagen luminosa repitiendo el motivo de la luz que transforman la villa en 

“castillo”.  
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Al final del capítulo cuando el niño de la burguesía catalana saca el pez de la pecera, el 

pez ”trazando por encima de nuestros cabezas un arco muy amplio, festivo y luminoso, se 

sumerge en el estanque de aguas muertas y desaparece”(139). Aquí el pez “de oro” está en 

antítesis directa con las aguas “muertas” del estanque. En esta atmósfera de fascinación, el 

estanque es el símbolo del malo, de la anticipación de los fracasos. Igual a los otros elementos 

fascinantes, el estanque está rememorado a través de una descripción de una imagen mental 

que se repite. Si los otros elementos están descritos con la ayuda de adjetivos y sustantivos 

que sugieren luz, oro o fuego la descripción del estanque está marcada por el uso de palabras 

del campo semántico de la incertidumbre, de la oscuridad y de la muerte: “el estanque de 

aguas muertas” (127, 139); “aguas sombrías del estanque”, “aguas turbias”, “estela 

misteriosa”, “en el fondo sombrío del estanque”, “algos putrefactos”, “aguas verdosas y 

podridas”(137-139).  

 En el mismo día del relato la decoración en forma de dragón de la “imponente puerta 

de hierro forjado”(125) tiene en la lengua una mandarina a mitad podrida. La interpretación 

de Dreiser (2010) es que “la mitad buena y jugosa”(126) representa su deseo por Norma y 

su posición socioeconómica y “la podrida” la pobreza que quiere dejar atrás. De todos modos, 

la mandarina está “ensartada en la lengua afilada como un estilete”(125) – una metáfora del 

asunto lingüístico como posiblemente espinoso y conflictivo. Él que se va a comer la parte 

“buena y jugosa” es Faneca y por eso otra interpretación sería que sus ideales de catalanidad 

representados por Norma eran predestinados al fracaso porque él había intentado toda su vida 

dejar su identidad originaria mientras Faneca representa su retorno a esa identidad híbrida de 

su infancia.   

Desde el punto de vista cronológico el capítulo El pez de oro está situado antes de Fu-

Ching, el gran ilusionista. La atmósfera de fascinación que refleja la edad de Marés que tenía 

diez años es muy contrastante con el relato triste del otro cuaderno que está contado desde el 

punto de vista de un niño de doce años que va a empezar a trabajar. Entonces su conciencia 

se había ya despertado, tal vez de manera precoz a causa de la miseria y del episodio del pez 

de oro, dejando atrás el mundo de inocencia y fantasía infantil. En El pez de oro, la 

imaginación que caracteriza la nostalgia hace que el personaje se acuerda de él como niño 

que a pesar de la situación difícil de posguerra, jugando feliz en la calle con sus compañeros 

en un soleado día de verano, un otro contraste con la lluvia y el cielo gris que acompañan la 

miseria del barrio en el cuaderno precedente. 
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En el cuaderno del Pez de oro la nostalgia tiene en primer lugar un valor imaginativo, 

no solamente porque la imaginación completa lo que se había olvidado sino también porque 

en la infancia, la memoria y la imaginación no se pueden disociar.  

De todos modos, este episodio representa el recuerdo de Marés del encuentro con los 

símbolos del nacionalismo catalán e implícitamente de la identidad catalana. El señor Valentí 

lo había invitado a actuar en su obra teatral después de haberlo visto jugar en la calle con sus 

amigos charnegos contorsionándose como una “Araña-Que-Fuma”. Él creía que Marsé era 

charnego también porque lo había oído “maldecir en castellano” y por causa de las señas de 

la pobreza “cabeza rapada” y “aspecto desastrado”(128). El pez de oro es relatado de una 

manera nostálgica a través de la mirada infantil utilizando el tiempo presente que sugiere una 

inmediatez de la emoción revivida, pero el narrador interviene también desde el punto de 

vista del adulto, para dar explicaciones al lector, en la mayor parte con ironía, o para aclarar 

las cosas que no había entendido como niño. En una primera intervención remarca: “Antes 

de seguir debo aclarar un par de cosas”. Lo que quiere aclarar aquí de una manera categórica 

es su identidad catalana, a igualdad con la del señor Valentí: “Él era catalán. Yo también, 

[…]”. De todos modos, el personaje explica enseguida que, como todos sus amigos eran 

charnegos él también podía hablar como ellos: “con ellos yo siempre me entendía en su 

lengua”(128). Esta es una explicación sociolingüística que revela porque Marés adulto podía 

imitar el habla charnego al largo de la novela y asumir una identidad charnega como Faneca.  

La mirada asombrada del niño recuerda no solo la fascinación por la riqueza de la villa 

sino también por las manifestaciones de la cultura catalana asociadas a ella – música, poesía 

y teatro, que eran desconocidas y extrañas para él que les mira desde una posición marginal: 

“ Hay un silencio reverencial, el sol rojo al atardecer enciende los vitrales de la galería y los 

diálogos de las obras, declamados enfáticamente en catalán suenan como sentencias, parecen 

provenir de otro tiempo, otros afanes y otro país”(135). 

 El nacionalismo es también definido por la nostalgia, porque aspira hacia un pasado 

mítico, puro y glorioso que no es el pasado histórico verdadero sino uno marcado por la 

fantasía. La acción de la obra clandestina de teatro del señor Valentí sucede al principio de 

la edad media, en el siglo X. En la obra del señor Valentí este pasado está poblado por “gentes 

valerosas y avezadas en la lucha contra el moro” y “[u]na licencia poética […] introducía en 

la ficción histórica a Sant Jordi matando a la Araña”(132). El hecho de remplazar el dragón 

por una araña es significativo señala Meriwynn (2011) porque el yugo y las flechas, el 
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símbolo de los falangistas, estaba llamado de manera despreciativa “la araña” y Fernández 

(2014) menciona que Marsé utiliza esta alusión en varias de sus obras. De todos modos, 

también cabe mencionar que el yugo y las flechas eran inicialmente los símbolos del escudo 

de los Reyes Católicos Isabel y Fernando, apropiados por los falangistas como una 

recuperación nostálgica de un pasado glorioso, típica por el social-nacionalismo europeo de 

este período. A través de una amalgamación de símbolos (rosas), mitología (Sant Jordi) y 

referencias a un lejano pasado presentes en la ficción teatral del señor Valentí y mencionados 

durante la entera velada patriótica, Marsé critica de una manera irónica el carácter arbitrario 

de los signos de identidad nacionalistas. Los versos patrióticos de Sagarra que “han de 

estremecer al auditorio” (136) releva e ironiza también el carácter ecléctico y abstracto de 

los símbolos nacionales. Marsé no omite tampoco un otro símbolo importante de la identidad 

catalana que es la Virgen de Monserrat, la lujosa villa del señor Valentí está sugestivamente 

situada en “la avinguda Mare de Déu de Monserrat”(125). 

 Otro aspecto criticado es el nacionalismo caracterizado por una aserción de la identidad 

basada en la oposición con el otro, como en el caso del señor Valentí: “No te preocupes por 

el acento andaluz, deja que se note; es precisamente lo que yo quería”(133); “cuanto más 

acento charnego, mejor”(134). Marsé sugiere que el nacionalismo deshumaniza el otro y 

marca eso utilizando palabras del campo semántico de animal invertebrado que se repiten 

con variación al largo del capítulo. El niño presupuesto charnego, “uno de los muchos 

[charnegillos] que infectaban el barrio”(128, cursiva nuestra), es a la vez “araña maligna” 

(135), “tarántula murciana” (131), “cangrejo” (132, 134), “bestia cautiva”(136) y el señor 

Valentí le pide que se haga “lo más parecido a una alimaña” (135) que pueda. 

Mientras en el cuaderno anterior el niño observa la nostalgia de los padres, en El pez de 

oro él nota la nostalgia de los catalanes de la alta burguesía, que a pesar de detener el poder 

económico son perdedores políticos y culturales de la guerra. A través de la mirada del niño 

se insiste en la emoción resentida por ellos, a veces con un matiz de ironía desde la 

perspectiva del adulto: “Es gente afable y transmite una extraña beatitud” (132); “hay 

lágrimas, en los ojos de los mayores, y los niños están callados y respetuosos” (135), “señoras 

conmovidas y afables” (136), “voces melancólicas que hablan de una patria perdida y 

añorada”(137). El señor Valentí es presentado como una persona muy amable y atenta, sin 

hipocresía, que también tiene nobles intenciones defendiendo la cultura catalana. Sin 

embargo, el autor, desde el punto de vista del narrador adulto que interviene y reinterpreta lo 
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que había vivido como niño, ironiza los símbolos de esa cultura sugiriendo tal vez que la 

cultura también puede tener un impacto importante igual a lo de una acción impuesta por 

agresión.  

5.4 La nostalgia fuera de los cuadernos 

El retorno nostálgico del personaje a su pasado no se limita a los cuadernos relatados en la 

primera persona, sino está presente en otros apartados de la novela. En la primera parte de la 

novela la nostalgia del personaje está sugerida por el narrador omnisciente a través la antítesis 

entre el presente triste y degradante y una imagen de la infancia que a pesar de transcurrir en 

“los duros años de posguerra” está siempre asociada con verano y luz. De esta manera Marés 

“[h]ace muchos años […] se sentaba en las esquinas soleadas del barrio a vender tebeos y 

novelas de segunda mano” mientras “[h]oy se sentaba en una esquina mugrienta y helada del 

Raval, lejos de su barrio, vestido con harapos y tocando el acordeón” (21) u un otro día, 

cuando “el cielo estaba desplomado y gris” (52) está asentado en “una esquina maloliente de 

la catedral”(51).  

Cuando Marés disfrazado de charnego regresa al barrio, su mirada refleja la proyección 

de la mirada de la infancia. A través de la focalización interna, el protagonista constata que 

el barrio “conservaba su atmósfera peculiar y artificiosa, algo tenía aún de cuento de hadas 

o de cartón de piedra por lo abrupto del terreno y por la tenue luz algodonosa de las 

farolas”(159). El hecho que la casa donde vivía él o la de Faneca ya no existían, no tiene 

ninguna importancia porque aunque regresado al espacio físico de su infancia, la nostalgia 

le provoca un retorno mental, temporal:  
Recordó el zureo de las palomas en las tardes interminables del verano, los pequeños terrados del 

vecindario batido por el viento y los chavales correteando bajo la lluvia con grandes gorros hechos con 

periódicos en la cabeza, y evocó formas diversas de felicidad sepultadas bajo la losa del tiempo y la rutina 

diaria del disfraz y la simulación: los tebeos de la papelería-librería de Susana, las novelas de El Coyote, 

el chasis herrumbroso del Lincoln Continental y los cigarrillos de regaliz, las manos misteriosas y 

asombrosas del ilusionista Fu-Ching, […]. (160)   

 

Igual a la frase donde describe la felicidad teniendo la pecera con el pez de oro, esta 

frase muy larga da una sensación de atemporalidad, de un lugar de la memoria donde la 

felicidad siempre puede ser repetida y también desvela la intensidad de “la emoción del 

retorno” (160). No hay aquí ningún recuerdo doloroso de la miseria material y moral del 
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barrio marginado. Todos los elementos de este recuerdo, incluso los que tenían una 

asociación con los recuerdos dolorosos en el segundo cuaderno, como la lluvia, el automóvil 

abandonado o los niños fumando, están asociados a través de la nostalgia con la felicidad 

que él sentía jugando y descubriendo el mundo en la infancia. Es evidente también aquí el 

aspecto de la nostalgia señalado por Hutcheon como proyección compleja, de una selección 

de los recuerdos que recrean un pasado idealizado y puro en contraste con el presente 

degradante. De esta manera, la nostalgia por la infancia es caracterizada por el valor 

imaginativo que transforman el barrio con sus calles en un espacio feliz (Muñoz 2007, 

Bachelard 2012). Una parte de este espacio feliz reconstruido por la nostalgia lo constituye 

también la pensión Ynes donde el personaje se aloja: “La nariz y la memoria de Marés 

estaban recuperando un reconfortante olor a estofado y algunos lances divertidos de cuando 

él y Faneca frecuentaban de niños la cocina de la pensión, donde siempre consiguieron algo 

de comer” (161).  

Marsé utiliza la palabra “sueño” como metáfora no solo de la aspiración sino también 

de la imaginación y de la subjetividad, origen de la fascinación y de la sensación de felicidad 

revivida por el personaje. En el capítulo El pez de oro, el personaje relata que entra en la 

Villa Valentí “como quien entra en un sueño”(130). Cuando Marés disfrazado de charnego 

visita la villa para encontrase con Norma, igual al retorno al barrio, el retorno en el espacio 

físico se transforma en un retorno temporal a través de la nostalgia. Aun que había vivido 

allá con Norma, lo que siente y observa al encuentro con este espacio se transforma en una 

rememoración nostálgica de su primera visita:  

Siempre soñó en regresar a este parque, pero nunca pudo imaginar que volvería a entrar en él 
como la primera vez, cuando era niño: como quien entra en un sueño. Un suave olor a podredumbre, 
resabios húmedos de una tarde remota o del mismo sueño, le esperaba junto al estanque de aguas 
muertas. Se paró en el borde, unos segundos, y evocó el pez dorado que un día le escamoteó el 
destino. 

Conforme el murciano fulero se acercaba a la fantástica torre de ladrillo rojo, iluminada y 
caprichosa con sus tres cúpulas morunas revestidas de cerámica troceada, el sueño se desvanecía. 
En medio del silencio del jardín, podía oír el rumor de la grava bajo sus zapatos. Esas pisadas 
desbaratando el sueño le entristecieron.  (145, cursiva nuestra) 

 

“Flota en el aire el olor dulzón de la hojarasca putrefacta” (134) recuerda Marés en su 

cuaderno y el mismo olor reviene en el fragmento de arriba donde el narrador sugiere que no 

se sabe si este olor existía de verdad o era solo en la proyección mental nostálgica del 

personaje. La selección con la cual opera la nostalgia hace que el protagonista también asocia 
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la visita con los elementos que le habían marcado el primer encuentro decisivo: “el pez 

dorado” y “las aguas muertas”. El narrador repite la palabra “sueño” para marcar que el 

personaje está reviviendo la visita de manera nostálgica. De todos modos, la mención del pez 

como “dorado” y no “de oro”, y la descripción realista detallada la villa con “tres cúpulas 

morunas revestidas de cerámica troceada” desde el punto de vista del narrador omnisciente 

está en oposición con la fascinación de las “cúpulas doradas” generada por la nostalgia 

presente en el relato subjetivo en primera persona de Marés. Está evidenciada de esta manera 

la diferencia entre la mirada subjetiva, la proyección mental nostálgica y una más realista, 

vista desde a fuera de la mente del personaje. En este modo se desvela el impacto emocional 

de la nostalgia como señalado por Hutcheon (2000) que le permite al personaje revivir su 

fascinación de la infancia porque la salida de este estado de reminiscencia y el retorno al 

presente resentido como feo e inseguro está marcado por tristeza (“le entristecieron”). 

La señora Lola, la dueña de la pensión Ynes, inmigrante del sur, que como otros 

“charnegos” tuvo que dejar su pueblo a causa de la pobreza extrema, también manifiesta una 

fuerte actitud nostálgica. Ella se acuerda de Marés “que siempre tenía hambre, siempre venía 

por aquí a ver si pescaba algo”, de la madre de Marés y de Faneca: “ya, me acuerdo, ya. ¡Ah, 

que buenos tiempos aquellos, a pesar de todo!” (164, cursiva nuestra). La nostalgia es 

causada por la situación presente resentida como inhóspita y su exclamación desvela una 

reevaluación y reconsideración de los tiempos pasados y de su contexto social. Ella se 

acuerda que se trabajaba más, pero de todos modos su nostalgia surge recordando la gente 

del barrio. La señora Lola también confiesa su nostalgia por sus orígenes, por el entorno 

social de su infancia: “Cuanto más vieja me hago, más encuentro a faltar el pueblo” (165).  

5.5 El torero enmascarado3 

El antifaz del personaje actuando como El Torero Enmascarado no es un simple motivo que 

ilustre el tema del desdoblamiento de la novela. Cuando se disfraza por la primera vez, él 

empieza recordar el disfrazo de su infancia sintiendo “una cierta nostalgia de aquella 

emoción infantil de ir disfrazado por la calle” (87). Mucho más que esto, el antifaz representa 

un signo esencial de la identidad cultural del personaje, recuperado a través de la nostalgia. 

                                                 

 
3 Nuestra cursiva 
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Los recuerdos de la infancia están siempre asociados al antifaz y a la felicidad, es una de “las 

formas diversas de felicidad bajo la losa del tiempo y la rutina diaria del disfraz y la 

simulación: los tebeos de la papelería-librería de Susana, las novelas de El Coyote, el chasis 

herrumbroso del Lincoln Continental” (160). El antifaz hace alusión a diversos héroes 

enmascarados de novelas, tebeos y películas de la época de posguerra, que habían fascinado 

a Juan Marsé y a su generación, entre las cuales: El coyote, El hombre enmascarado, El 

jinete enmascarado, El guerrero del antifaz, El signo del Zorro. Estos sirven de importantes 

puntos de referencia de la cultura popular que gozaban de una larga difusión e impacto en el 

período de posguerra. 

 El tebeo era adaptado a las infraestructuras y al nivel económico del país en este período 

y un solo número podía pasar por veinte lectores generando un inmenso impacto, de modo 

que se puede afirmar que “se instaura como medio dominante llegando a convertirse en 

marca distintiva de la época” (Altarriba, 2020). De esta manera, la lectura de los tebeos tuvo 

una tal influencia en la vida cotidiana que incidió “tanto en lo individual como en lo 

colectivo, configurando el imaginario de varias generaciones y determinando sus relaciones 

sociales” (Ibid.). Los tebeos y otras manifestaciones de la cultura popular funcionan como 

ventanas hacia otros mundos mejores y entonces su gran atracción y éxito se deben a la 

posibilidad de eludir la realidad gris de opresión y pobreza de la posguerra. Como ha sido 

mencionado en la introducción, las lecturas de la infancia y las películas han marcado de 

manera decisiva la formación de Juan Marsé: “Siempre he dicho que, en los años de 

posguerra, tan importante como lo que leí fueron las películas que vi. Incluso desde el punto 

de vista del aprendizaje del oficio de narrar. […]; también en términos de la educación 

sentimental de un muchacho” (Cuenca 2015, p.66).  

Explicando a su compañero Cuxot el sueño del charnego, Marés se acuerda de él mismo 

y su amigo de la infancia Faneca en relación con la literatura popular “Me acuerdo qué de 

muchacho vendía tebeos de saldo en las esquinas del barrio con el antifaz del Coyote”[…] 

“Me acordé porque había un chaval de Granada, un tal Juan Faneca, que le gustaba mucho 

El Hombre Enmascarado”(51). 

El chasis del automóvil estadounidense abandonado en el campo, en el fango, puede 

también sugerir una alusión a las fascinantes películas de Hollywood que hacían soñar con 

un mundo mejor. En la atmósfera sombría de desesperación del segundo cuaderno el chasis 

“[es] el esqueleto calcinado de un sueño”(37). 
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Para encontrarse con Norma, Marés fingiendo ser Faneca, tiene como pretexto la 

recuperación del álbum de cromos de Los tambores de Fu-Manchú que él supuestamente 

había olvidado en la Villa Valentí en el período en que vivía allá. Esta es una referencia a 

una serie de películas de aventuras importantes para Juan Marsé e implícitamente para su 

personaje, parte de la memoria colectiva de su generación, pero oscura no solo para el lector 

de hoy sino para la misma Norma (147), que era más joven y de alta clase social, educada 

por sus padres en la cultura patriótica catalana (103). Aun siendo un pretexto para poder 

hablar con Norma, el personaje habla con entusiasmo del álbum, ya recordado en la 

descripción del cuarto de Marsé niño en el segundo cuaderno, junto a otro punto de referencia 

importante de sus lecturas de literatura popular – la colección Biblioteca Oro (42). Para él el 

álbum tenía “mucho valor sentimental”(123).  

Las referencias a la cultura popular, opuestas a los símbolos de la alta cultura catalana, 

ilustran el condicionamiento cultural de su infancia en los tiempos de ambigüedad cultural 

del periodo franquista. Estas referencias de la cultura popular guardadas por la memoria 

personal del personaje y expresadas concretamente a través de la nostalgia, y que por su 

importante difusión e impacto son también parte de la memoria colectiva, contribuyen a la 

formación de la identidad cultural como señalado por Colmeira (2005). El antifaz expresa 

también la nostalgia por las esperanzas por un mundo mejor con lo cual la cultura popular 

hacía soñar.   

6 Discusión – Nostalgia e identidad 

Los episodios de recuerdo nostálgico desvelan de una manera muy personal los 

condicionamientos de orden social, lingüístico, cultural y los resortes psicológicos de la 

identidad adoptada por Marsé.  

Como se ha mostrado anteriormente, la comunicación de la nostalgia en primera persona 

es marcada por subjetividad. La narración en tiempo presente reviviendo episodios dolorosos 

de la infancia otorga autenticidad e inmediatez al relato. La narración en la tercera persona 

recuenta también algunos momentos ya mencionados en los cuadernos. Sotelo Vázquez 

(1991) señala que Juan Marsé evita monologismo utilizando la voz del personaje principal 

en los cuadernos, porque estos “convierten la novela en la interacción explícita de diversas 

voces, conciencias, puntos de vista y registros lingüísticos; es decir, en polifonía como 

explica Bajtín” (p.6). Como “el texto de la novela – nutrido por estos cuadernos – deviene 
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en un ámbito en el que resuenan varias voces (la confesional de Marés narrador, la 

esquizofrénica de Marés protagonista y la sarcástica del narrador del relato)”, la novela  

“refracta la pluralidad de voces de la Barcelona contemporánea” (p.7).  

De todos modos, King (1999) considera que la autenticidad de los cuadernos es ilusoria 

y pone en duda la veracidad de estos porque Norma declara que no sabe precisamente lo que 

Marés representa y porque Marés mismo adopta identidades falsas. Sin embargo esta 

observación no es relevante y una lectura más atenta desvela que no hay ningún indicio que 

pueda insinuar que lo que se ha contado en los cuadernos sea falso. Al contrario, al lado de 

la fuerte emoción expresada por el personaje al contar episodios de su infancia que le otorga 

autenticidad de experiencia vivida, hay elementos contados por el narrador en tercera persona 

que confirman los recuerdos, repitiendo en el espejismo de la novela la información 

contenida por los cuadernos de otra forma, lo que contribuye a la pluralidad de voces. Por 

ejemplo, cuando Marés niño con antifaz está vendiendo tebeos sentado en una esquina del 

barrio. O cuando está de visita en la casa de su vecina Griselda y el personaje se acuerda de 

repente de su madre y sus compañeros: “Todo estaba, de pronto, envuelto en una agradable 

atmósfera de veinticinco o treinta años atrás, y Marés pensó en su madre y en sus efusivos 

amigos de la farándula batiéndose cada sábado por la noche contra la desdicha y el 

infortunio…”(76). Se nota aquí la paradoja señalada por Muñoz, la ambigüedad de la 

nostalgia que resulta de la asociación de una atmósfera agradable con el primer lugar de 

socialización y protección de la infancia marcada de todos modos por el sufrimiento del 

período franquista. O cuando después de visitar a Norma, la puerta de hierro forjado decorada 

de un dragón le hace recordar el gusto agrio de la mandarina y reflexiona que a pesar del 

hambre que había pasado en su infancia, Faneca tenía más hambre que él (157). La 

amplificación de voces que sirve también para sugerir de manera discreta el hambre, que no 

es solo del personaje principal sino generalizada. En el segundo cuaderno la selección de la 

memoria hace que él se acuerde de Faneca que “viene comiendo un boniato […] ha estado 

en la cocina de la pensión Ynes, allí siempre se pesca algo de comer”. La señora Lola se 

acuerda que Marés siempre tenía hambre pero que Faneca también venía y en el tercer 

cuaderno, mientras Marsé y Faneca se quedan a jugar en la calle, sus otros tres compañeros 

van a la cocina de la señora Lola a ver si les da algo para comer (126).  

De todos modos, la subjetividad y la pluralidad de voces implican una cierta ambigüedad 

que sugiere que la construcción de la identidad es algo muy complejo y difícil e insuficiente 
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de definir solo a partir de los actos representativos de una cultura. La ambigüedad está 

insinuada en primer lugar por la confusión intencionada señalada por Forrest (1995), 

producida por la intervención del autor mismo en la narración a través de la corroboración 

evidente entre el autor Marsé, el protagonista Marés y el alter ego Faneca. Un episodio 

importante para el tema de identidad de la novela sucede en el segundo cuaderno, cuando la 

madre del personaje le pide que se quite el antifaz: “yo me quito el antifaz de la cara. Debajo 

llevo otro idéntico”(39). Esta última corta oración, imprevisible y desconcertante tanto para 

la madre como para el lector, sugiere también por su ambigüedad que la identidad no es algo 

fijo, sino muy complejo, que hay varios estratos de identidad sobrepuestos y por eso es 

imposible de definirla desde un único punto de vista, como lo de los símbolos nacionalistas. 

Resina (2001) refiriéndose a esta frase propone la siguiente explicación: “La identidad, 

sugiere Marsé, se retira al largo del eje simbólico sin jamás encontrar un fundamento final 

de significado.” (p.96, nuestra traducción) 

La nostalgia en El pez de oro desvela que el personaje se había quedado profundamente 

impresionado por los actos de cultura catalana asociada con la riqueza de la alta burguesía, 

y siendo catalán, esta cultura se transforma para él en un ideal de catalanidad, simbolizada 

por del pez de oro. Parece que después de este episodio toda su vida es dedicada a la 

aspiración de una identidad catalana pura – la simbólica desaparición del pez en las aguas 

muertas representa una premonición de la irrealidad de esta aspiración. Norma deviene la 

encarnación de la cultura catalana a la cual el personaje principal aspira y “poseer a Norma 

significa poseer a Cataluña en su profundidad” remarca King (1999, p. 78). De todos modos, 

la debilidad de Norma por los charnegos sugiere tal vez que una identidad catalana pura e 

inmutable es imposible de alcanzar. En la conversación con Norma, Marsé disfrazado de 

Faneca, hablando de sí mismo en la tercera persona, nombra aunque de manera irónica lo 

que quería ser, su yo ideal (Phillips 2016): “[u]n catalán tan guapo, inteligente y 

cultivao!”(179). Norma cuenta a sus amigas de cuando ella y Marés se besaron por la primera 

vez: “sin despegar en ningún momento su boca de la mía, me recitó el Cant espiritual de 

Maragall. Era capaz de recitar obras completas de mossèn Cinto mientras besaba” (103). Esta 

exageración muestra que Marés idealizaba la alta cultura catalana y que quería dejar atrás 

todo lo que asociaba con la miseria del barrio, la cultura popular de sus padres y la de su 

infancia, negar en fondo su identidad multicultural bilingüe. “Desde muy niño soñaba con 

irme lejos, lejos del barrio y de mi casa […]. Lo conseguí con Norma”(19). Persiguiendo la 
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identidad catalana inspirada por las representaciones culturales de señor Valentí, parece que 

el personaje había ocultado y negado su identidad mezclada del barrio porque nunca había 

hablado a Norma de sus padres. Disfrazado de Faneca, confiesa la vergüenza por sus orígenes 

sociales: “Padre no tenía. Mejor dicho, no quería que se supiera que era hijo de un 

ilusionista”(177). En los recuerdos dolorosos del segundo cuaderno la nostalgia con la cual 

mira atrás para reevaluar su pasado se resiente el amor por sus padres y el sentimiento de 

sufrimiento es complejo, como no es solamente uno causado por la miseria material. Las 

confesiones sobre el amor por su padre explican y de esta manera amplifican el dolor 

expresado en los cuadernos. Él confiesa a Norma que lo quería mucho, pero “no con la 

cabeza” sino “con el corazón” (150).  

En este contexto de confesión el propio personaje explica que se había inventado una 

identidad a la cual aspiraba desde su infancia: “El Juanito Marés que uzté conoció era un 

cuento chino, un camelo, un personaje fabulozo inventado por un muchacho soñador de la 

calle Verdi. Un delirio personal del propio Marés”(178). La connotación negativa de la 

palabra “delirio” sugiere que el personaje disfrazado de charnego ya se había distanciado de 

esta identidad catalana “pura” asumida. Para transformarse en charnego el protagonista no 

hace ningún esfuerzo especial sino actúa resaltando los elementos latentes de su identidad 

mezclada. Marsé mismo confiesa que “no es el típico desdoblamiento de personalidad, sino 

la recuperación de una existencia que ha estado inhibida durante mucho tiempo” (Kim 2003, 

p. 357). 

 La nostalgia es marcada por el valor imaginativo más que por la razón y el sujeto 

marcado por un profundo descontento con la situación presente prefiere una falsificación de 

la realidad, porque aunque dolorosos, los recuerdos nostálgicos “son más gratificante que 

enfrentar el fracaso de los ideales forjados en aquel tiempo” (Muñoz 2007, p.118). En este 

sentido, el narrador desvela los pensamientos y las sensaciones más íntimas del personaje 

regresando a su barrio por la primera vez: “El falso murciano sintió, de pronto, la armonía 

social del entorno urbano, la emoción del regreso y la sensación de haber llegado al tiempo. 

Si en algún sitio le esperaban – y él sabía que durante años nadie le esperó nunca en ninguna 

parte – era aquí” (160). De esta manera, la calle donde se había formado se convierte en un 

espacio feliz (Muñoz 2007, Bachelard 2012) y se transforma en un símbolo de su pertenencia 

e identidad y es nombrada “la calle mayor de su niñez, la arteria principal de su vida”(158) 

y “una calle que le pertenecía desde la infancia y que se empinaba hasta el cielo” (200). 
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Regresando a la identidad de su infancia, el retorno nostálgico contiene los ideales, 

posibilidades y esperanzas non-consumidas del pasado. La mirada nostálgica sobre la calle 

implica también el descontento con el presente, como la señora Lola que decía que se 

trabajaba más, Marsé/Faneca se acuerda que “pasaban más cosas” (187) y “[l]a calle que 

siempre le había parecido un alegre tobogán sobre la ciudad, la calle trampolín de sus sueños 

juveniles, estaba desierta. Ni un niño jugaba en el arroyo.”(189). Aunque la nostalgia está 

marcada por un valor ambiguo cuando se trata de recuerdos del periodo de posguerra, la 

fuerza de la nostalgia permite a redescubrir las posibilidades del pasado, rechazando las 

actualizadas en el presente (Muñoz 2007). En este sentido, cuando el personaje decide dejar 

atrás su identidad como Joan Marés para siempre y se despide de la señora Griselda, confiesa: 

“He regresao a mi antiguo barrio de donde creo nunca debí sali, y allí me quedo” (201). 

Muñoz (2007) constata que “el proceso de recuperación nostálgica de un segmento del 

pasado libertará una asertiva autoafirmación”  y “que la actitud nostálgica permite la 

configuración en el pasado de diversas formas de realización humana que en el hic et nunc 

conlleven alguna mejoría o reconciliación personal” (119). Esto sucede porque la conciencia 

se profundiza a través del retorno nostálgico y su consecuente diálogo con el pasado. Esto 

pasa de manera evidente en el caso del personaje principal para cual el retorno nostálgico a 

su infancia resulta en el redescubrimiento de la identidad inicial de su infancia, que él había 

negado y rechazado. Como afirma Muñoz (2007), este retorno nostálgico al lugar de la 

infancia desencadena en “el consecuente proceso de afirmación de la identidad ” (p.117). 

Como ya había dejado la identidad exclusivamente catalana de Joan Marés, poseer a Norma 

ya no le da satisfacción y la concienciación de su verdadera identidad inhibida durante 

muchos años lleva a una reconciliación personal que lo hace feliz: “el murciano fulero 

decidió su destino. Trastornado, indocumentado, acharnegado y feliz se quedaría 

allí…”(218).  

Tres años después del regreso al barrio el personaje está tocando frente La Sagrada 

Familia. Este episodio final de afirmación de identidad, que también explica el título de la 

novela, pasa simbólicamente en un día asoleado, igual a los días de rememoración de la 

felicidad de la infancia, donde la imaginación selectiva de la nostalgia como se ha 

demostrado anteriormente siempre la asocia al sol y al verano: “Un luminoso domingo de 

este verano, cuando El Torero Enmascarado tocaba el acordeón, […], brillando bajo el sol 

como una llama esmeralda” (220). 
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El personaje aparece en oposición con la catedral símbolo de la cultura catalana:  

“Contrastando con la mascarada fraudulenta de las nuevas esculturas de la fachada de la 

Pasión, una fantasmagoría deplorable de piedra inanimada, el charnego fulero se erguía vivo 

y auténtico”(219). Esta antítesis aparece porque las esculturas, sugiere el narrador, son el 

producto de una ideología, mientras el personaje, aunque “fulero” es “vivo y auténtico” como 

su identidad es marcada por su entorno social de la infancia y no por la ideología de los mitos 

nacionalistas. Su apariencia como el ecléctico personaje El Torero Enmascarado que 

simboliza su identidad cultural mezclada no es una reinvención sino una reivindicación de 

esta cultura, porque ya había actuado como tal en su adolescencia, vestido de traje de luces, 

con el antifaz de los héroes de la cultura popular (180-181). Él llega incluso al fondo de su 

catalanidad guardando solo los elementos de la cultura popular: “su repertorio de sardanas y 

de canciones populares catalanas eran infinito”(219). Al final de la novela Marés/Faneca 

afirma de manera categórica su identidad híbrida en una mezcla simbólica de español 

informal y catalán, mezclando de manera igual también símbolos de las dos culturas, 

concluyendo “a mí me guta el mestizaje”(220). Se puede interpretar que esta identidad 

representa el yo verdadero o el yo absoluto (Phillips (2016) del personaje. La recuperación 

de la identidad  a través de la nostalgia revela el carácter utópico de la nostalgia por establecer 

lo auténtico y lo ideal en el sentido señalado por Hutcheon (2000).  

7 Conclusiones 

Los elementos de nostalgia de la novela, sobre todo los cuadernos, sirven de elementos 

constructores de la novela y contribuyen a la comprensión de la identidad final adoptada por 

el personaje y del mensaje final de la novela. Los episodios narrados en la primera persona, 

además de otorgar la autenticidad y la inmediatez de la experiencia vivida, transforman el 

ámbito de la novela en una multitud de voces que representa la pluralidad de las voces de 

Barcelona.  

El análisis a través de una lectura atenta desvela que los retornos nostálgicos, marcados 

por la imaginación y la subjetividad, son reconstrucciones mentales que operan a base de una 

selección de los hechos más basada en fantasía y deseo que en la realidad. Esto está aún más 

verdadero en el caso de los recuerdos de la infancia donde no hay una frontera clara entre 

imaginación y realidad.  
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No obstante, en el caso de la infancia transcurrida en el duro periodo de posguerra como 

la del protagonista, el retorno al espacio íntimo de la infancia presupone una ambigüedad. Se 

produce en este caso un desenmascaramiento de los recuerdos que resulta en una escritura 

de denuncia, desmitificadora – en el segundo cuaderno de la pobreza, sufrimiento e injusticia 

de este periodo y en el tercero de los mitos nacionalistas catalanes. El recuerdo nostálgico en 

este caso no es una huida a un paraíso perdido sino una reevaluación de las relaciones sociales 

y las situaciones del pasado que al principio eran negadas – en el caso de Marés una identidad 

cultural mezclada en un barrio marginado. 

 En fin, el proceso autorreferencial y autorreflexivo del recuerdo nostálgico es destinado 

a un retorno al presente que implicando una concienciación profundizada puede generar un 

mejoramiento personal e incluso la afirmación de una identidad originaria, latente durante 

mucho tiempo. 
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