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Voces catalanas: Entrevista con la Dra. Geraldine Nichols 

 

 

 La Dra. Geraldine Cleary Nichols enseña literatura peninsular en el departamento de Lenguas 

Romances en la Universidad de Florida. Obtuvo su licenciatura en Duke University, y su MA y 

PhD en Johns Hopkins University. Es conocida por sus trabajos de investigación sobre la 

literatura española, particularmente sobre la obra de Miguel Hernández y sobre la narrativa 

femenina española/catalana del siglo XX. Además de los múltiples artículos en revistas 

académicas y capítulos en varios libros, ha publicado libros: Miguel Hernández (1978), Escribir, 

espacio propio: Laforet, Matute, Tusquets, Moix, Riera y Roig por sí mismas (1989) y Des/cifrar 

la direncia: narrativa femenina de la España contemporánea (1992). Los dos últimos son 

imprescindibles para cualquier investigación en la literatura femenina española.  En la 

universidad de Florida, la profesora Nichols ha dirigido unas trece tesis y disertaciones y fue 

directora del departamento de Romance Languages and Literatures entre 1994-2003 y fundadora 

del programa de FLAC (Foreign Languages Across the Curriculum) at UF.  Es miembro de 

varios comités editoriales y ha sido miembro electo de Twentieth Century Spanish Literature 

Division de la MLA, y miembro electo (y presidente) del Comité Ejecutivo de la Association of 

Departments of Foreign Languages. Ha recibido numerosas distinciones y nombramientos por 

sus méritos como docente e investigadora.  Cuando murió su colega y amigo Félix Bolaños en 

2007, tomó su relevo para editar, junto con Saúl Sosnowski, el volumen Literatura, política y 

sociedad: construcciones de sentido en la Hispanoamérica contemporánea. Homenaje a Andrés 

Avellaneda (2008). Este texto ofrece una compilación de artículos escritos por prestigiosos 

académicos, cuyos temas centrales están relacionados con el trabajo intelectual y de crítica 

literaria del Dr. Andrés Avellanada (UF Eméritus).  

 A continuación, transcribimos la entrevista que Grażyna Walczak (PhD University of Florida 

2008) realizó con la Dra. Nichols el 10 de agosto de 2010. 

 

GW: Usted es una de las primeras investigadoras en la academia estadounidense en dedicarse a 

la obra de escritoras catalanas. ¿Cómo y cuándo comenzó su interés por esa escritura? 
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GN: Bueno, es interesante: comenzó cuando llegué aquí, a UF, a finales de los años setenta. Ya 

había mucho feminismo en el aire, pero claro, a mí no me había tocado en mis estudios 

graduados. Yo, evidentemente por carácter, por mi temperamento, por todo, era feminista. 

Y entonces, empecé a preguntarme: ―¿y las mujeres españolas no han escrito?‖ Había leído 

a muy pocas, tanto en los cursos de pre-grado, como en los de pos-grado. Así que volví a 

leer las clásicas: una novela de Matute, una novela de Carmen Laforet y algo del siglo XIX, 

y volví a preguntarme: ―Pero, ¿no hay más?‖ Y empecé así. Además, en aquél momento 

había en UF un profesor de historia española, Jim Amelang, cuya especialidad era la 

historia de Cataluña, especialmente de la Cataluña medieval. Él me animó mucho a que 

estudiara catalán. Al principio creí que era una locura, porque las autoras que había leído 

como Matute y Laforet, si bien ubican sus novelas en Barcelona, escribían en castellano. 

Pero, a la sazón estaba leyendo las novelas que estaban publicando en ese momento 

escritoras como Esther Tusquets, Carme Riera, Montserrat Roig y yo sabía que éstas 

últimas escribían en catalán, y que las traducían. Y pensé que a lo mejor sí debería intentar 

aprender catalán. Así que fui un verano a Barcelona y empecé a aprender, y mientras tanto 

seguía leyendo. La segunda vez que fui hice mis primeras entrevistas con ellas.  

 

GW: ¿Y cómo se enteraba de los textos? Porque no es tan fácil saber qué leer, quién escribió qué 

cosa. Ahora tenemos la información al alcance de los dedos, gracias al internet, pero no era 

así en los años setenta u ochenta. ¿Alguien se los recomendaba?  

 

GN: Estoy intentando recordar cuál sería mi fuente en aquél momento. Por revistas, supongo. Es 

una muy buena pregunta. Salían reseñas, como en Hispania, por ejemplo, o incluso en 

World Literature Today.  Sí, debe haber sido por eso. 

 

GW: En la introducción a Escribir espacio propio: Laforet, Moix, Tusquets, Riera y Roig por sí 

mismas (1989) habla Usted de la falta de reconocimiento de escritoras contemporáneas, por 
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lo menos hasta la fecha de la publicación. ¿Cómo se presenta esta situación ahora? Supongo 

que algo habrá cambiado. 

 

GN: Es muy, pero muy interesante. Estoy justamente releyendo, para poner en una clase este 

otoño, el libro de Laura Freixas, Literatura y mujeres (2000), donde precisamente hace un 

repaso de lo que la prensa repite y repite: ―las mujeres arrollan‖, porque venden más que 

nadie. Freixas hizo un estudio estadístico a finales de los 90 y afirma que sencillamente no 

es cierto. Sólo el 20 por ciento, más o menos, de lo que se publica pertenece a escritoras. 

También se pone a mirar los premios de literatura que, como sabes, en España abundan, y 

las mujeres están muy mal representadas. Y ni decir de la Academia de la Lengua Española, 

la Real Academia, donde ahora creo que hay cuatro mujeres, sólo una de ellas es una 

escritora, Ana María Matute (las otras son una historiadora y una filóloga y alguien más).  

Son las únicas entre cuarenta y cuatro integrantes. O sea que sigue sin haber reconocimiento 

y, como dice Freixas, el problema es que se ha hecho un lugar común suponer que la 

literatura escrita por mujeres es ipso facto literatura inferior. Eso se repite y se repite, y sí, 

las escritoras tienen muchas reseñas, pero como dice Freixas – y no pongo nombres porque 

da lo mismo – casi todos dicen lo mismo. Es terrible, es denigrante. Así que no ha cambiado 

tanto. O sea, sí, venden más, pero sólo algunas: porque aparecen en la televisión y en la 

prensa, pero éstas son unas pocas. En general, se vende más literatura escrita por hombres 

que por mujeres y no se las respeta tanto como merecerían. 

 

GW: Yo tenía una impresión diferente. Me parecía que el interés por la literatura escrita por 

mujeres ha aumentado considerablemente. ¿Será porque yo misma tengo tanto interés? 

 

GN: Eso me parece que es justamente lo que nos pasa.  Mi generación de hispanistas--la primera 

con una buena representación de mujeres-- fue la primera en interesarse por el tema, pero 

ahora somos varias generaciones que nos hemos especializado en literatura de mujeres 

dentro del hispanismo norteamericano. Hemos formado a gente, acogido a quienes 
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comparten ese interés, porque no es que nosotras hayamos forzado a nadie. Lo que pasa es 

que enseñamos a muchas mujeres, y (también como dice Freixas) francamente, como la 

identidad femenina es todavía una gran incógnita para nosotras, queremos leer e 

informarnos sobre ella.  Y las novelistas o narradoras mujeres nos la explican.  Es por eso,  

entonces, que tienes esa impresión. 

 

GW: ¿Entonces la percepción general de parte del público sigue siendo que la literatura de las 

mujeres es algo inferior? ¿A pesar de todos los premios? 

  

GN: Sí, sí, a pesar de los premios, pero, como te digo, no ha habido tantos. Léete el libro de 

Freixas, que está muy bien escrito, debo decir. Lo pone muy en claro. 

 

GW: Hace unos semestres Usted dictó un seminario que se llamaba ―Género y Memoria en 

España‖. Para los que no han tenido la suerte de tomarlo sería interesante que aclarara el 

título. ¿Por qué es relevante pensar en el género cuando hablamos de la memoria? ¿Las 

mujeres recordamos diferente de como lo hacen los hombres? ¿Hay algo específico en la 

forma en que las mujeres recordamos y damos cuenta de ese recuerdo? 

  

GN: Te acordarás que leímos varios artículos que sostenían que en grandes rasgos no, pero que 

la memoria de la mujer es más puntual, más fijada en elementos materiales, recuerda más 

las relaciones entre las personas que los eventos. Sería la diferencia entre una historia 

familiar y la [H]istoria con mayúscula. Iris Marion Young tiene un capítulo en un libro suyo 

(Intersecting Voices), que he enseñado varias veces porque me fascina, sobre el hecho de 

que la mujer es la que guarda la historia familiar, es la que antiguamente hacía el álbum de 

fotos, es la que dispone las cosas materiales, que son recuerdos que en cierto modo apoyan 

la identidad de cada miembro de la familia y de esto ella es la guardiana. De hecho me estoy 

escribiendo con una amiga de la secundaria por Facebook. Le pasé una receta que mi madre 

me había dado, porque ella quería hacer un chutney y mi madre era gran hacedora de 
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chutneys, que es un arte perdido. Y esta amiga me escribió que había escrito a mano todas 

las recetas que tenía para dar una copia a cada una de sus hijas, para que las recetas 

familiares no se perdieran. O sea que son cosas así, que las mujeres recuerdan lo 

emocionalmente importante en la vida familiar. 

 

GW: ¿Y si hacemos la transferencia de esta relación a nivel de la nación, también podríamos 

atribuirles a las mujeres este papel de la definición o preservación de la identidad de la 

nación? 

 

GN: Bueno, si pensamos [en] nación, quizás sería demasiado amplio. Pero pensemos en Carme 

Riera y su novela sobre los judíos mayorquinos, El último azul, o en Montserrat Roig, que 

ha planteado en muchas novelas el propósito de reconstruir la identidad perdida de las 

mujeres catalanas. Riera quería reconstruir parte de la historia de su tierra, que es Mallorca, 

una historia silenciada durante siglos. En ese sentido, ella contribuía, pero lo hacía de una 

manera en que las personalidades de sus personajes realmente nos gustaban mucho y 

simpatizábamos con ellos, empatizábamos con ese trozo de la historia a través de los 

personajes que ella creó. Roig lo hizo a lo largo de sus años de novelista, de crear 

protagonistas históricas, aunque no todas heroínas. Cada una con sus problemas, sus 

defectos y lacras, pero que tomaron parte en construir la emergente nación catalana. Y 

también lo hizo para crear un recuerdo de esas vidas y esas ilusiones truncadas o mochadas 

por la Guerra Civil. Creo que a través de la creación de los personajes entrañables intentan 

hacernos vivir ese trozo de historia. 

 

GW: ¿Y qué puede decirse de las escritoras jóvenes catalanas? ¿También siguen esa línea 

trazada por escritoras como Riera y Roig?   

 

GN: Debo decir que he leído solamente a una, que se llama Imma Monsó. Ella comenzó a 

publicar creo a mediados de los noventa, subiendo al tren (que también menciona Laura 
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Freixas) de tantos novelistas que se habían hartado del tema ¿qué es la nación? y empezaron 

a ubicar sus ficciones en lugares distantes del planeta o a veces inventados (otra en esta 

línea es Soledad Puértolas). Las novelas de Monsó, a pesar de estar escritas en catalán, se 

ubican en otras partes, que a mí me parece una contradicción, ¿no?  O al menos a mí no me 

interesan estas creaciones, en parte porque tampoco son grandes obras. Pero no he leído a 

más de las catalanas jóvenes, como Empar Moliner, por ejemplo. 

 

GW: ¿Existe una tradición propia entre las escritoras catalanas? Por lo menos, hablando de las 

que escribían en los ochenta, noventa. 

 

GN: Todas ellas, quieran o no reconocerlo, tienen la influencia de la gran escritora Mercè 

Rodoreda. No pueden escapar esa influencia porque Rodoreda hizo todo tan magistralmente 

y creó un lenguaje novelístico en catalán que atraía mucho. Entonces, tanto Roig como 

Riera, aunque lo negaron – Roig llegó a decir ―¡tenemos que matar a Rodoreda!‖—eran 

influidas por ella. Por su parte, Rodoreda les acusaba siempre de estar copiándola, aunque 

tampoco era cierto.  Roig y Riera tienen voces muy propias en sus novelas, y son las dos 

grandes escritoras de su generación. Pero es inevitable que tienen cierta influencia de 

Rodoreda, porque inventó un catalán que podía servir para una novela que contaba 

intimidades.  

 

GW: Muchas personas acusan a las escritoras de hablar solamente de intimidades.  

 

GN: Sí, es una acusación muy típica. Pero si pensamos en Dins el darrer blau de Riera, por 

ejemplo, o su última novela en plan serio (porque ha publicado dos un poco ligeras), La 

meitat de l’ànima (La mitad del alma), es también una reconstrucción de un pasado 

histórico, de una mujer que posiblemente era espía dentro de España, que se comunicaba 

con los españoles exiliados en los maquis dentro y fuera de España. Estas dos novelas caen 

dentro del movimiento para la recuperación de la memoria histórica: de traer a la luz 
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memorias olvidadas. Claro, no es una memoria verídica, es inventada, pero en este caso no 

son intimidades, aunque esa mujer de los años cuarenta es la madre de la que narra la 

historia, que es una novelista contemporánea. Entonces en este caso uno podría decir que se 

trata de un nexo familiar, pero lo que está contando es algo público, no son intimidades de 

la casa. Y tampoco Roig se limitaba a eso, sino que pintaba cuadros generacionales. Yo creo 

que en el caso de estas escritoras no es justo decir eso. Ahora, Esther Tusquets sí, que 

escribe mucho más sobre intimidades y amores. Yo le pregunté en algún momento, ―¿es que 

para Usted ninguna de las protagonistas de sus novelas tiene un trabajo?‖ Y ella me dijo: 

―ah, bueno, sí, es verdad‖.  

 

GW: ¿El haber escrito en catalán no ha sido un impedimento para que se las conociera más 

ampliamente? 

 

GN: En Europa en general hay menos prejuicio contra las traducciones, pero en España sí que lo 

hay contra las traducciones del catalán al castellano.  Roig tuvo más suerte en el mercado 

español, en castellano, pero Riera dice que vende poco en el resto de España. Puede deberse 

a que Roig era conocida como periodista en castellano y su nombre sonaba, mientras que 

Riera es catedrática de literatura, y menos conocida afuera de Catalunya. Riera se traduce a 

sí misma, y las versiones castellanas salen con cierto retraso y nunca tienen el mismo grado 

de acogida como en Cataluña.  

 

GW: ¿Por qué? 

 

GN: En parte porque existe en toda la península – quizás excepto en el País Vasco y en Galicia – 

cierta prevención en contra de los catalanes. ¿Y qué le vamos a hacer? Lo lamentan ellas, 

pero no van a cambiar de lengua. Por lo menos Roig decía: ―No voy a cambiar de lengua. 

Es mi lengua‖. O sea que sí, se limitan. Pero muchas de las escritoras jóvenes escriben en 

castellano. 
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GW: Yo tengo la impresión que entre las escritoras españolas, las que más escriben son las 

catalanas. 

 

GN: Así fue en un momento, pero creo que ahora no. Ahora han sido reemplazadas por otras, 

como Lucía Etxebarria y Almudena Grandes y muchas otras, pero no me han impresionado 

mucho. La verdad es que estoy todavía esperando encontrarme otras escritoras 

excepcionales en castellano como Dulce Chacón – aquella gran escritora extremeña 

prematuramente fallecida.  He leído a muchas con grandes esperanzas pero dejas las novelas 

después de un par de capítulos.  

 

GW: ¿Sería porque escriben más poesía o teatro? 

 

GN: No. La novela es – y por mucho – el género que más se escribe y más se lee. Por mucho, 

mucho. 

 

GW: Hace poco encontré en una página de internet la noticia de que a Carmen Martín Gaite le 

pusieron una escultura en Salamanca. Pensé que esto era muy bueno. Pero creo que no ha 

habido muchas esculturas de mujeres escritoras, a no ser de Emilia Pardo Bazán ¿verdad? 

Por el contrario, hay muchas esculturas de los escritores ¿cierto?  

 

GN: Bueno, sería un tema muy interesante para investigar. Carmen Martín Gaite habrá nacido en  

1926 y falleció hace un par de años, o sea que es una escritora contemporánea. De hombres, 

escritores contemporáneos, además de Cela, que seguramente habrá algunas en alguna 

parte, yo no creo que haya muchas. Pero de Cervantes, de Lope, de todos ellos, descuida, 

creo que sí. 
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GW: La mayoría de esos monumentos es póstuma. Pero ¿cómo van a determinar las 

generaciones posteriores la importancia de la obra para los contemporáneos? ¿Quizás 

debamos ocuparnos de destacarla por todos los medios posibles, incluyendo aquellos como 

esta entrevista? 

 

GN: Exactamente, esto es algo importante, dar a conocer más los que escriben, mostrar lo que 

aportan a la literatura, ¿no? 

 

GW: Y en cuanto al idioma catalán, no se habla muy extensamente, ¿verdad? ¿Cuándo comenzó 

a popularizarse? Se empezó a enseñar no hace muchos años, ¿cierto? Por lo menos, después 

de la dictadura.  

 

GN: Bueno, también se enseñaba durante la dictadura, pero en secreto.  Y sí se habla mucho; hay 

casi 9 millones de hablantes de catalán, aunque no sea su única lengua. 

 

GW: ¿Cuándo comenzó a enseñarse en los Estados Unidos? 

 

GN: Creo que se empezó a enseñar muchos años antes de que muriera Franco, desde los años 

sesenta, si no me equivoco, pero en muy pocos lugares. Sería para la gente muy interesada 

en el tema, sobre todo para los catalanes emigrados o refugiados. En Illinois, por ejemplo, 

se ha enseñado desde hace mucho tiempo. En Chicago estaba el gran etimólogo Corominas, 

quien enseñó por muchos años. Ahora creo que hay como 20-25 universidades donde se 

enseña en los Estados Unidos. 

 

GW: UF es una de ellas. 

 

GN: Sí, nosotros fuimos una de las primeras diez universidades que comenzó a ofrecerlo. 
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GW: ¿Hay mucho interés por parte de los estudiantes en tomar esta clase? 

 

GN: Depende mucho de la persona que lo esté enseñando y de cuánto trabaje para levantar el 

interés. Pero nosotros tenemos una gran lectora de catalán, una profesora maravillosa, 

Elisabet Liminyana Vico, que tiene un ―Café catalán‖, que es como la ―Mesa catalana‖. 

Vienen un par de catalanes nativos a ese ―café‖ y animan mucho a los jóvenes, y eso ayuda 

a levantar el interés. 

 

GW: Con esto podemos esperarnos que pronto haya más grandes investigadores de la lengua y 

literatura catalana, ¿verdad? 

 

GN: Bueno, como no, y lo que a mí siempre me ha interesado es que los estudiantes graduados lo 

estudien, así que en el verano de 2010 esa profesora y yo ofrecimos conjuntamente un curso 

de catalán para estudiantes graduados. Estudiaban un curso virtual diseñado por ella, y yo 

les daba los exámenes, y me reuní con ellos para charlar en catalán (Elisabet estaba en 

Barcelona en el verano). De esta manera a lo mejor podemos empezar a formar a 

estudiantes graduados para que ellos luego vayan enseñando a otros.  

 

GW: Para concluir, ¿Qué metas tenemos que establecer y qué líneas seguir para desarrollar los 

estudios de la literatura española, en particular la catalana? 

 

GN: Me pillas en un momento de cierto desánimo hacia los estudios de literatura y lengua 

extranjera en general. En nuestro propio departamento hay cada vez más estudiantes 

graduados de lingüística; los estudiantes de pregrado tienen miedo de los estudios de 

literatura, así que buscan más los cursos no de literatura. Las universidades en general están 

cortando programas en humanidades, lo cual no tiene sentido económico, porque no 

costamos mucho, pero así es. Yo creo que no hay nada como presentar una gran novela o un 

gran cuento a los estudiantes de los cursos tempranos, mucho antes del tercero. Se podría 
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usar más ejemplos de literatura para enseñar la lengua. Esto incluye la poesía, por ejemplo, 

que puede enseñar magistralmente la diferencia entre ―por‖ y ―para‖ o imperfecto y 

pretérito.  Algunos estudiantes se contagiarán del entusiasmo del profesor.  Y esa pasión se 

puede seguir transmitiendo a otros.  Eso espero.  

 

GW: ¿Esta sería su recomendación para los estudiantes graduados? 

 

GN: Sí: estudiar y enseñar lo que les apasiona. 

 

 

 


