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Working through Memory: Writing and Remembrance in Contemporary Spanish 
Narrative. Ofelia Ferrán. Lewisburg. Bucknell UP, 2007. 370 páginas. ISBN 0-8387-5658. 

 

El proceso de enfrentamiento con el pasado traumático parece ser particularmente 

urgente en sociedades que han sufrido una guerra civil o a una dictadura represiva. En 

torno a esta temática se enfoca el libro de Ofelia Ferrán, en el que propone trabajar la 

memoria en España a través de su literatura. Según su planteamiento, la sociedad española 

debe crear una adecuada “cultura de memoria” (Reyes Mate) como un proceso en el que la 

sociedad pueda confrontar el legado del pasado de la guerra, el exilio y la represión. La 

originalidad de la tesis de Ferrán es que la literatura española contemporánea sería un lugar 

apropiado para trabajar no sólo el pasado traumático de España, sino asuntos más amplios 

relacionados con la memoria en la crítica actual.  

 Con una claridad destacable, la autora sienta las bases de su estudio en una 

introducción en la cual afirma que la memoria juega un papel central en asuntos teóricos 

tales como: el discurso de construcción de identidad; la relación presente-pasado y el modo 

en que forja colectivamente una identidad a través del tiempo y de generaciones. Un punto 

interesante es la conexión que hace en la introducción entre las dictaduras del Cono Sur y 

la española, razón por la que este estudio no sólo es de gran interés para los estudiosos de 

la historia y literatura peninsular, sino también para quienes estudian el mismo fenómeno 

de trabajo de memoria en otras regiones con características similares.  

 El libro está estructurado en cinco capítulos dedicados cada uno a un autor español 

de la segunda mitad del siglo XX, con textos que van desde la narrativa a la autobiografía. 

Dichos escritores son: Jorge Semprún, Juan Benet, María Teresa de León, Monserrat Roig 



Sin Frontera 
Primavera 2011 

Mercado-Harvey  
 

  
University of Florida 
Department of Spanish and Portuguese Studies 

2

y Antonio Muñoz Molina. Si bien cada capítulo analiza en forma detallada una o más 

obras de estos autores, se enfoca en conceptos específicos que Ferrán anuncia en la 

introducción. El término Lieux de mémoire de Pierre Nora es un importante hilo conductor 

en el libro. Los lugares de memoria, entendidos como artefactos alrededor de los cuales la 

memoria es continuamente reafirmada y recreada, son identificados por Ferrán en la obra 

de cada uno de los escritores estudiados.  

En el caso de Jorge Semprún, la autora señala que sus textos tematizan el proceso 

mismo de la instauración del “lugar de memoria” porque, en forma recurrente, generan y 

reflejan en el proceso de creación la tarea de trabajar el pasado. Por su parte, en el 

alegórico texto “Volverás a región”  (1966) de Juan Benet, la autora plantea que las ruinas 

y los fragmentos de periódico pueden ser la imagen más apropiada para los “lugares de 

memoria” provistos por la escritura de Benet para trabajar, a través de la memoria, el 

período de la guerra civil y la posguerra en España. Según Ferrán, las ruinas de Región son 

lugares de memoria “arruinados”, similares a los patios semivacíos de Buchenwald en la 

obra de Semprún.  

La obra autobiográfica de María Teresa de León, de acuerdo a lo planteado por 

Ferrán, se transforma en un tipo de cementerio. Por tanto, sus escritos son un lieu de 

mémoire en el que su escritura asume la función de creación y dirección de una memoria 

colectiva, ya que la sociedad española en su conjunto no lo ha hecho.  

Ferrán identifica dos lugares de memoria en El jinete polaco (1991) de Muñoz 

Molina: la “segunda piel” y la caja de fotografías. En el caso de la piel, la autora lo conecta 

también a lo que ocurre con Norma, personaje de la obra  L’hora violeta (1980) de Roig, 
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en el sentido de que ambos personajes deben ponerse en el lugar del otro para el trabajo a 

través de la memoria. Si bien la idea de una “segunda piel” funciona como una excelente 

metáfora, no parece atenerse a los límites de artefacto y lugar que el historiador francés 

estableció en su definición. 

Otro concepto fundamental es el de textos de meta-memoria. De acuerdo a Paul 

Ricoeur la narrativa es un lugar donde puede comenzar una cierta sanación de la memoria. 

Ferrán hace reflexionar al respecto, afirmando que estos textos de meta-memoria son un 

apropiado punto de partida para el proceso de curación de la memoria. El motivo para 

iniciarlo es que estos textos simbolizan el pasado en modos que manifiestan el trauma a 

través de un lenguaje simbólico. Esta representación se produce de una forma que es 

desestabilizadora y que no permite ningún sentido fácil de cierre respecto al pasado, lo que 

garantiza su potencial de transformación política más radical.  

Respecto a la obra de Semprún, Ferrán plantea que sus textos no solamente 

tematizan la memoria traumática, sino que se convierten en obras de meta-memoria que 

exploran el proceso por el cual este pasado puede o no ser narrado. La autora además 

apunta a que la auto-reflexión de estos textos ha demostrado estar en el centro de su 

potencial de transformación política, puesto que provee una reflexión explícita sobre la 

posibilidad de contar y recontar el pasado de modos paralelos a las versiones dominantes 

de tal.  

En el desarrollo de cada capítulo, Ferrán identifica con eficacia los conceptos que 

específicamente se refieren a la expresión de la memoria en la obra de cada uno de los 

autores. En los textos de Semprún se centra en el trauma y la memoria, postulando que sus 
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libros manifiestan en su origen la dinámica del trauma, ya que hace el recuerdo de éste su 

tema recurrente y obsesivo. Para la obra de Benet, Ferrán utiliza el concepto de Pharmakon 

en el sentido derridiano de veneno. A partir de ello, la autora plantea la paradoja de que la 

escritura ayuda y envenena a la memoria, lo que se ve manifestado particularmente en 

Volverás a Región.  

En el caso de la obra de María Teresa de León, Ferrán pone énfasis en la actuación 

de la memoria, señalando que su autobiografía se convierte en “transmemoria” al 

incorporar, en el recuento de su vida, la de muchos otros exiliados que llegan a ser el acto 

de memoria de toda una “generación perdida”. Respecto a L’hora violeta de Roig, Ferrán  

invita a reflexionar sobre el crepúsculo de la memoria, que es el momento en que se puede 

ver la realidad. Esta metáfora funciona puesto que el texto de Roig recupera historias 

previamente marginadas y reprimidas por la construcción histórica franquista, y se 

convierte en una revancha contra la historia oficial. Finalmente, en el caso de Muñoz 

Molina, la autora aplica el concepto de posmemoria, ya que el protagonista de su novela es 

el nieto de alguien que vivió la guerra civil, mostrando cómo los eventos traumáticos 

afectan en forma diferente a generaciones subsecuentes. 

En su conjunto, Working through Memory es un texto que demuestra una acuciosa 

investigación, que está bien desarrollado y escrito. A nivel conceptual, una de las nociones 

más estimulantes y mejor aplicadas es la función desestabilizadora de la memoria (de ahí el 

uso de Pharmakon) que no permite una visión monolítica del pasado e invita a lo que la 

autora llama un saludable disenso. Este libro ofrece un completo estudio sobre el trabajo a 
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través de la memoria en la literatura, convirtiéndose en una obra importante para el análisis 

de textos literarios que exploran el traumático pasado de guerras, posguerras y dictaduras.  

 
Alicia Mercado-Harvey 
University of Florida             


