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Many novels of  the contemporary Spanish literature can be ascribed
to what is called “historical memory literature” that claims the voices
of  the people forgotten by the official memory during Franco dicta-
torship and transition to democracy. None of  the novels we will study
is part of  this genre. Between the saga “The Cemetery of  Forgotten
Books” by Carlos Ruiz Zafón (2001-2016) and Noticias felices en aviones
de papel by Juan Marsé (2014), there are more differences than com-
mon points. Nevertheless, in a comparative logic, we decided to pro-
pose a reading of  these works since both focus on a teenager about to
grow up thanks to a work of  memory able to correct a traumatic past
experience that, when transmitted, allows the protagonists to grow or
leave in peace. Also striking is the fact that, unlike the “non fiction lit-
erature”, these two novels have a fantastic aesthetic dimension that
does not prevent them from achieving an ethical scope in the con-
struction of  an individual and collective future.

Muchas son las obras de la narrativa española contemporánea que
pueden adscribirse a lo que viene denominándose “literatura de la
memoria” que reivindica las voces de los olvidados por la memoria
oficial durante la dictadura franquista y la Transición democrática.
Ninguna de las obras estudiadas se incluye en esta familia. Entre la
saga de “El Cementerio de los Libros Olvidados” de Carlos Ruiz
Zafón (2001-2016) y Noticias felices en aviones de papel de Juan Marsé
(2014) son más las diferencias que los puntos comunes, pero, en una
lógica comparativa, decidimos proponer una lectura de ambas obras
que se centran en un adolescente a punto de entrar en el mundo
adulto gracias a un trabajo de memoria capaz de subsanar una experi-
encia pasada traumática que al ser transmitida permite que los pro-
tagonistas crezcan o se vayan en paz. Llama también la atención el
que, a diferencia de la “literatura de no ficción”, estas dos novelas co-
bren una dimensión estética fantástica que no impide darles un al-
cance ético en la construcción de un futuro individual y colectivo.
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Poświęcona moim dziadkom 

 

“Recuérdalo tú y recuérdalo a otros”. Este es el primer verso del poema 1936 de Luis 

Cernuda (Desolación de la quimera, 1962), dedicado a la memoria de los Brigadistas internacionales, 

y me parece resumir perfectamente el núcleo de este artículo que va a versar sobre la producción 

de dos autores españoles contemporáneos cuyos protagonistas podrían considerarse como 

“brigadistas” de la memoria.  

En un artículo reciente, Elvire Díaz contó más de 700 obras adscritas a lo que se viene 

llamando “novelas de la Memoria Histórica” (2014: 169) y la bibliografía al respecto es casi 

inabarcable (Díaz: 2011; Tyras; Vila: 2012)1. Asimismo, Juan Marsé interesó mucho a la crítica 

universitaria y en particular su trabajo de ficcionalización de la memoria (Maurel: 2008; 

Rodríguez: 2009). Sin embargo, las obras que nos van a interesar en este artículo no fueron 

objeto de ningún estudio –Noticias felices en aviones de papel– o solo de manera marginal –la 

tetralogía superventas de Carlos Ruiz Zafón. En el caso de este último, la clave de comprensión 

podría estribar precisamente en el éxito de ventas del que los estudiosos suelen recelar. Así, 

pocos fueron los que estudiaron el motivo de la memoria –y su corolario, el olvido– en la obra 

de Zafón, aunque tanto en la obra completa de Marsé como en la saga zafoniana, la memoria 

ocupa un lugar destacado ya que constituye en punto de partida de la creación literaria y del 

desarrollo de las acciones del relato construidas alrededor de recuerdos personales. Los autores 

usan su memoria individual para crear: Zafón recuerda los hangares de California en la 

construcción de su Cementerio de los libros olvidados (Vila-Sanjuán, 2003), mientras Marsé no 

puede dejar de recordar a los compañeros pícaros de su infancia ni a su abuelo que le enseñó a 

hacer aviones de papel (Geli, 2014). Asimismo, los personajes de sus relatos recuerdan y cuentan 

(los “aventis” en otras obras de Marsé, Daniel Sempere y su hijo Julián en la saga zafoniana, la 

señora Pauli y Bruno en la novela corta Noticias felices en aviones de papel). 

Así, veremos cómo los recuerdos de un pasado que forma parte de la experiencia individual 

de los protagonistas (a finales de los años 1980 para Bruno y a lo largo del siglo XX en el caso de 

los protagonistas de “El Cementerio de los Libros Olvidados”) van a ser el fruto de un trabajo 

de transmisión difícil pero necesario para poder llegar a perdonar y, por consiguiente, construir 

una “memoria feliz” (Ricoeur, 2000), es decir, un futuro mejor. Terminaremos nuestro estudio 

con una referencia a la estética fantástica de las dos obras que puede parecer contradictoria con 

la labor del trabajo de memoria. 

 

 

1. Experiencias de un pasado que no pasa 

Ante todo, es necesario recordar que los adolescentes protagonistas de las obras estudiadas 

tienen en común la experiencia de un recuerdo traumático ya que la huella dejada en su memoria 

marcó demasiado su alma, hasta dañarla. De hecho, Bruno, protagonista de Noticias felices en 

aviones de papel, y Daniel, protagonista de la tetralogía zafoniana, tienen en común el ser 

huérfanos. La madre de Daniel, Isabella, murió de cólera en la inmediata posguerra (Ruiz Zafón, 

2001: 7) mientras que, en el caso de Bruno, la orfandad es más bien simbólica ya que su padre 

estrafalario, hippie, está ausente y no hizo más que abandonar a su familia, volver e irse de nuevo 

a lo largo de los 15 años de vida de su hijo. Lo único que le dejó fue el recuerdo del “olor dulce a 

membrillo” de sus manos y una forma de resentimiento ya que Bruno no quiere perdonarle sus 

                                                 
1 Se citan únicamente estas dos obras porque recogen una bibliografía bastante extensa sobre la 
novela de la memoria. 
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errores (Marsé, 2014: 16 y 22). Así, ambos protagonistas viven solos con uno de sus padres y les 

caracteriza su tendencia al silencio y a la soledad ya que no tienen muchos amigos (2001: 8; 2014: 

11 y 37). 

Frente a esta experiencia individual de abandono, Daniel va a padecer una segunda forma de 

orfandad ya que va a padecer amnesia: “Recuerdo que aquel alba de junio me desperté gritando. 

El corazón me batía en el pecho […] No puedo acordarme de su cara. No puedo acordarme de 

la cara de mamá” (2001: 8). Es interesante subrayar que el íncipit de la última entrega de la saga 

empieza también con un sueño –o más bien, una pesadilla– y con la imposibilidad 

experimentada por Daniel de recordar la cara de su madre (2016: 11)2. Estos íncipits vertebrados 

alrededor de la memoria y el olvido van a constituir el desencadenante de la tetralogía, así como 

el hilo conductor de los relatos. El campo semántico de la memoria está presente a lo largo de 

ambos íncipits. Asimismo, los efectos estilísticos evidencian que se trata de un trabajo de 

memoria. Así, la analepsis que comienza “Poco después de la guerra civil…” (2001: 7) nos lleva 

a una época anterior al día en que Daniel descubrió el Cementerio de los Libros Olvidados, seis 

años antes, es decir en el momento de la muerte de su madre (7). La vuelta al primer relato se 

hace con “todavía recuerdo que” (7). Así, la tensión entre la memoria dirigida contra el olvido 

(anamnesis) y la desmemoria van a desembocar en la transmisión de un secreto –es decir, 

descubrir un lugar olvidado– y en la voluntad de descubrir la verdad –es decir, contar la historia 

(2016: 13).  

En cuanto a la señora Pauli, la antigua bailarina olvidada (28)3 de la que cuida Bruno, 

podemos decir que vive anclada en el pasado como lo atestigua la descripción de su piso “la 

siguió por el pasillo en penumbra, un breve trayecto entre paredes que lucían un raído 

empapelado y una doble hilera de fotografías enmarcadas” en la que destaca la de un joven 

boxeador y que fue sacada en Varsovia en el año 19394. Sabremos más tarde que el boxeador era 

su novio y que desapareció durante la guerra. Esta señora vivió una de las experiencias del “Mal 

radical” (Semprún, 2002: 180) que marcó el siglo pasado ya que escapó del gueto de Varsovia y 

se refugió, primero en Alemania y luego en Barcelona, mientras su familia acababa diezmada en 

los campos de exterminio nazi (Marsé, 2014: 28). Su sobrina, Éricka, lo explica así: “Sé que mi 

tía vivió de joven una experiencia muy jodida, me lo contó mi madre hace muchos años, y me 

temo que últimamente le está dando vueltas a aquello” (48), es decir a “escenas de aquel horror 

cotidiano” (83) del gueto de Varsovia. Además de constituir un recuerdo del pasado todavía 

                                                 
2 La misma desaparición soñada del padre va a marcar el destino de Julián, hijo de Daniel: “Recuerdo un 
día en que me desperté de golpe poco antes del alba. El corazón me latía con rabia y sentí que me 
faltaba el aire. Había soñado que mi padre se desvanecía en la niebla y que le perdía para siempre. No 
era la primera vez” (2016: 873-876). Esa pesadilla amnésica va a ser el desencadenante del 
descubrimiento del “Cementerio de los Libros Olvidados” por Julián (volveremos a este episodio en la 
segunda parte de este artículo). 
3 Es interesante notar que la señora Pauli recuerda (¿sorprendentemente?) a la hoy olvidada escritora y 
traductora Paulina Crusat a la que va dedicada la novela corta: “A la memoria de Paulina Crusat, que 
me abrió la puerta” (7). 
4 Las fotografías fijan un instante presente que a pesar del paso del tiempo sigue estando presente, así, 
esta caracterización hace de ellas un objeto privilegiado para la memoria. Una memoria definida por 
Ricoeur como una imagen que se hace ver como presencia de una cosa ausente marcada por el sello de 
lo anterior (2000: II) y que corresponde con lo que escribe García Montero en su reseña de la obra de 
Marsé: “Vivir es […] aclararnos con la sombra que deja nuestra espalda al caminar. La sombra forma 
parte de nosotros y llega a convertirse en la razón de lo que ven nuestros ojos. Ahí, en esa esquina, está 
la fotografía del tiempo que pasa y vuelve y no pasa” (2014, s.p.). 
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vivo, es de notar que la identidad misma de la señora Pauli (Pawlikowska) queda forzosamente 

marcada por el legado del padre, en este caso, una marca traumática de un padre que murió 

exportado por ser judío ya que, en Polonia, el apellido de los hijos se forma a partir del nombre 

del padre. Así, lo indecible, lo imperdonable, el genocidio se vuelve tanto más horrible cuanto 

que se llega a un punto de intersección mayor que altera profundamente a la víctima por tratarse 

de una maldad humana (Ricoeur: 2004, 24) cometida por el Estado mismo contra una parte de la 

población discriminada a la que este mismo Estado debía proteger, ejecutada y tolerada por los 

miembros de la sociedad y padecida sin resistencia importante por una población entera (2000: 

428). 

Esta misma experiencia del horror fue la que marcó a los protagonistas del “Cementerio de 

los Libros Olvidados” ya que la saga es habitada por las referencias al recuerdo de las torturas en 

el castillo de Montjuic (a través del espectro inquietante del inspector Fumero), el miedo que 

marcó el ambiente antes de la guerra civil y durante todo el franquismo, la tragedia de los niños 

robados con el relato de la separación de Ariadna y su hermana gemela y entregada a Mauricio 

Valls, uno de los nuevos héroes del régimen. Demostré que el personaje de Julián Carax vuelve 

en forma de “fantasma demoníaco”, Laín Coubert, en La sombra del viento y puede ser 

considerado como el “reflejo espectral” de la Historia capaz de decir la realidad del presente y de 

hacer visibles las contradicciones y los desafíos de dicho presente. En una relación doble con el 

pasado y la muerte, el fantasma Julián-Laín que vuelve testimonia de este pasado que no pasa, un 

pasado atormentado y autodestructor (Dubois, 2018: 79-81)5. 

El dolor, corolario de la autodestrucción en el caso de Julián Carax, es precisamente lo que 

traduce la metáfora del aguijón de la memoria involuntaria, sensible (mneme) utilizada por la 

señora Pauli: “siempre supo que esto tenía que pasar algún día. La abeja muerta que pica es la 

memoria, aventuró con un brillo de convencimiento en los ojos” (63). Este “puñetero aguijón de 

nuestra memoria” (63) que vuelve sin cesar y que no permite llevar a cabo el trabajo de duelo 

(Freud: 1986), cobra color con el rechazo de la señora Pauli al color amarillo porque trae malos 

recuerdos (67) y, por otra parte, se materializa en la imagen presente de dos chicos descritos 

como “la memoria abolida de pobreza y penuria” (68) a los que la señora Pauli se pasa el tiempo 

tirando comida y aviones de papel (26, 33, 40-41, 43, 53, 61, 69).  

Podemos afirmar que la descripción de los hermanos Rabinad, Jan “el Cocoliso” y Oskar, es 

muy esclarecedora de la relación entre esta imagen pasada y el presente. De Jan, se dice “De 

unos quince años, canijo, cabeza rapada, narizotas y orejas de soplillo, le rondaba un aire de 

murciélago y su aspecto no parecía muy saludable” (37) mientras que de Oskar se dice “En 

medio de la calle, otro chaval de unos diez años, pantalón corto y tirantes sobre el torso 

desnudo, trastabillaba sobre unos patines intentando mantener el equilibrio. A uno de los patines 

le faltaba una rueda. Lucía cabeza rapada y con costras verdes, como tocada por alguna 

infección” (37-38). Y más tarde, se puede leer: “Observaba sus cabezas mal rapadas, cenicientas 

y con alguna pupa, infectadas de una miseria extraña, como de tiempos pasados y sin posible 

cura, pero asumida por ellos tranquilamente” (40). Destaca la descripción física con rasgos 

considerados característicos de los judíos, así como la enfermedad y la pobreza. Estos dos 

hermanos, reflejos de un pasado traumático, se harán, sin embargo, amigos de Bruno. Cobrarán, 

además, una dimensión picaresca (muy parecida a los niños omnipresentes en la obra completa 

del autor) al querer venderle objetos sin valor y hablando la misma lengua que Bruno: una lengua 

                                                 
5 En la bibliografía de dicho artículo, cito artículos sobre Carlos Ruiz Zafón así como las referencias a 
Freud, Rank y Derrida que me permitieron llegar a dichas conclusiones. Para aligerar la lectura, no se 
vuelven a citar dichas fuentes al final de este artículo. 
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de los jóvenes que vivían en los barrios populares del Barcelona de la Transición democrática 

(38-41). 

Así pues, podemos notar que se van diluyendo enigmáticamente los tiempos por la índole 

misma de la memoria que es una representación presente del pasado ausente (Ricoeur, 2000) y, 

cuando este pasado es traumático, se plantea entonces la pregunta siguiente: ¿es posible decidir 

entre el recuerdo y el olvido6? 

 

 2. Recordar para transmitir, crear y ¿perdonar? 

 La primera reacción de los que vivieron un pasado que les marcó es el rechazo y una 

voluntad de olvido porque saben que el recuerdo de un evento horrible hace presente este dolor. 

Definió magistralmente este sentimiento Semprún: “La dicha de la escritura, empezaba a saberlo, 

jamás borraría este pesar de la memoria. Todo lo contrario: lo agudizaba, lo ahondaba, lo 

reavivaba. Lo volvía insoportable. Sólo el olvido podría salvarme” (2002: 177). De la misma 

manera, Isabella, la madre de Daniel, murió envenenada y en las últimas horas de su vida va 

escribiendo –recordando– su propia historia en “El cuaderno de Isabella – 1939”, descubierto 

por Daniel, y transcrito de manera extensa en El laberinto de los espíritus (765-787): “Escribo para 

rememorar y aferrarme a la vida […] Escribo aunque me duela porque la pérdida y el dolor son 

lo único que me mantiene ya viva y me da miedo morir. Escribo para contarles a estas páginas lo 

que no puedo contar a quienes más quiero a riesgo de herirlos y poner su vida en peligro” (767). 

Con el fin de proteger a su familia, Isabella le pide a su marido que no le cuente nada a Daniel 

(2011: 263) y le ruega a otra persona, Brians, que haga desaparecer su cuaderno porque siente 

que si su marido y su hijo descubrieran la verdad –una verdad dolorosa–, seguiría viviendo el 

dolor: “Nadie debe leer lo que he explicado aquí. Nadie debe saber la verdad, porque he 

aprendido que en este mundo la verdad solo hace daño y que Dios ama y ayuda a quien miente” 

(2016: 787). Demostré que esta misma voluntad de destrucción total es la que anima a Julián 

Carax, autor desconocido y enigmático, a querer recuperar el último ejemplar de su novela La 

sombra del viento salvada del olvido por el joven Daniel. Lo que busca Carax es quedarse en el 

mundo como un olvidado o un perdido, dicho de otro modo, un muerto. A partir de entonces, 

vuelve el misterioso autor, casi siempre de noche, bajo los rasgos de Laín Coubert –el nombre 

del diablo en una de las obras de Carax– para acabar la labor de aniquilación de su obra y, por 

consiguiente, de su propia existencia ya que significa el olvido definitivo mediante la destrucción 

de las huellas por un espectro de la guerra fratricida que se proyecta en la saga zafoniana 

(Ricoeur, 2000: 542; Dubois, 2018: 74-79). 

En otro nivel de cosas, el padre de Bruno, cuando vuelve después de largos años de 

ausencia, quiere manipular los recuerdos de la familia con el fin de hacerle olvidar a Ruth sus 

errores pasados y seleccionar los recuerdos más felices de su vida pasada juntos obligando a su 

hijo a que recuerde que le transmitió la técnica perfecta para construir aviones de papel (13-18). 

Es significativo que la primera frase de la novela sea la exhortación del padre a su hijo: “Y nunca 

olvides…” (11). Esa memoria manipulada, que consiste en la selección de los recuerdos que 

crean una estrategia del olvido (Ricoeur, 2000: 103), llega a su paroxismo en los regímenes 

totalitarios, así, la “maquinaria del olvido” caracterizó los años del franquismo según el relato 

que le hace Nuria Monfort a Daniel:  

 

                                                 
6 Parece ser que la pregunta la plantee también Marsé con la cita de Bergen Evans que abre su novela: 
“Quizá hemos acabado con el pasado, pero el pasado no ha acabado con nosotros” (9). 
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Nada alimenta el olvido como una guerra, Daniel. Todos callamos y se esfuerzan en 

convencernos de lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido de 

nosotros mismos y de los demás, es una ilusión, una pesadilla pasajera. Las guerras no tienen 

memoria y nadie se atreve a comprenderlas hasta que ya no quedan voces para contar lo que 

pasó […]. La maquinaria del olvido empezó a martillear el mismo día en que se acallaron las 

armas […]. Las semanas que siguieron a la caída de Barcelona fueron indescriptibles. Se 

derramó tanta o más sangre durante aquellos días que durante los combates, sólo que en 

secreto y a hurtadillas. Cuando finalmente llegó la paz, olía a esa paz que embruja las prisiones 

y los cementerios, una mortaja de silencio y vergüenza que se pudre sobre el alma y nunca se 

va. No había manos inocentes ni miradas blancas. Los que estuvimos allí, todos sin excepción, 

nos llevaremos el secreto hasta la muerte. (2001: 508-509) 

  

Precisamente, en el umbral de la muerte, la señora Pauli se empeña en recordar para que su 

experiencia testimonial no caiga en el olvido y para, de alguna manera, reparar el pasado. Así, 

decide sustituir la miseria y la infamia vivida en el gueto de su juventud y las bombas caídas del 

cielo por aviones de papel cortados en los periódicos que transmitan “noticias felices” a los 

niños de la calle (28). Muchas veces, en este proceso de creación contra el mal (Ricoeur, 2004: 

57-58), la señora Pauli transmite anuncios que ofrecen comida y un poco de consuelo a la 

miseria vivida por los niños de su calle: “Chocolatada”, “Llega La Ciudad de los Muchachos”, 

“Los jugadores del Barça regalan juguetes a los niños enfermos” (26, 41). Lo que Bruno 

considera como una “chaladura” más de una anciana “mochales” (27, 38) que suele hacer “cosas 

raras” (29), se va a ir transformando en una verdadera iniciación que le da a la obra su dimensión 

de bildungsroman que “fabrica vida con tanta muerte” (Semprún, 2002: 180). Llevado de la mano 

de la señora Pauli que desempeña el papel de intermediario (Ricoeur, 2000: 161), por “muy 

pirada” que esté (27), Bruno va a descubrir lo que es la dignidad, el sufrimiento, el peso de la 

historia, la solidaridad y la compasión (Valls, 2016: 128) y terminará decidiendo “llevarle la 

corriente” (63) para luchar contra la soledad y la impotencia a testimoniar o a ser escuchada que 

siente la sobreviviente al horror (Ricoeur, 2000: 208). Así pues, Bruno “[se siente] impulsado por 

una voluntad incierta, nacida de un compromiso personal cuya naturaleza no sabría explicar” 

(76) pero que se podría definir como un “deber de memoria” (Ricoeur, 2000: 108). 

Este mismo deber de memoria anima a Daniel a lo largo de la tetralogía zafoniana. Se puede 

afirmar que el trauma en el origen de los relatos (la ausencia de recuerdo de la cara de su madre) 

representa este mal que debe seguir necesariamente presente para que la transmisión, y luego el 

perdón, pueda nacer (Ricoeur, 2004: 45). De hecho, Isabella, la madre de Daniel, le aparece en 

sueños y le insta a “contar la verdad” (2016: 13). Una vez resuelto el enigma de la muerte 

horrible de su madre, Daniel va a liberar a su asesino, Mauricio Valls, de la celda donde 

sobrevivió durante años y perdona lo único que se puede perdonar: lo imperdonable (Ricoeur, 

2000: 605). En ese momento es cuando Daniel recupera la imagen hasta ahora ausente de la cara 

de su madre: “ya no le quedaba más rencor en el alma y que por primera vez en muchos años 

había despertado con el recuerdo que le acompañaría por el resto de sus días: el rostro de su 

madre, una muchacha a la que ya superaba en edad. — Isabella –murmuró para sí–. Ojalá 

hubiera podido conocerte” (2016: 834). Daniel la puede ver ahora porque le hizo justicia (11). 

Sin embargo, el encargado de escribir la verdad –o sea, de llenar el hueco del recuerdo de la 

familia– va a ser Julián, el hijo de Daniel (767), lo que nos muestra que la transmisión pasa por la 

escritura con la ayuda de Julián Carax, el mismo que le permitió a Daniel crecer en la primera 

entrega de la saga. Este juego de reflejos culmina con la última parte de El laberinto de los espíritus 
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que está escrito en clave metaliteraria y que describe el proceso de escritura de la saga que el 

lector tiene entre las manos (880-905), una creación artística que tiene la intención de luchar 

contra la memoria oficial, representada por Valls, artista oficial del régimen. Este extracto 

termina con una carta del mismo Julián Carax a su reflejo, Julián Sempere, en la que le dice: 

“Cuida de tus padres y de todos los personajes de nuestra narración. Cuéntale al mundo nuestras 

historias y jamás olvides que existimos mientras alguien nos recuerda” (2016: 915). Vemos así 

que el proceso de creación permite luchar contra la amnesia; los libros serían entonces otros 

testimonios –al igual que las fotos– de la memoria. 

De hecho, es el sentido que se debe dar a la obra de Zafón “El Cementerio de los Libros 

Olvidados”, que encuentra su reflejo en la biblioteca, llamada precisamente Cementerio de los 

Libros Olvidados. Este lugar es el santuario secreto de los libros olvidados que no son más que 

el vehículo de la memoria. De hecho, a lo largo de la tetralogía, asistimos a un juego de ecos del 

rito iniciático de Daniel por su padre, a su vez reflejo de la propia experiencia del padre (2001: 

13), que se repite cinco veces más: descubrimiento de Julián llevado de la mano de su padre, 

Daniel, al final de La sombra del viento (2001: 577), iniciación de David por Daniel y de Isabella de 

la mano de David en El juego del ángel (2008: 162-165, 652), rito de Fermín la mañana misma de 

su vida por Daniel en El prisionero del cielo (2011: 359-361) e iniciación final de Alicia, hija de 

Julián, de la mano de su padre en El laberinto de los espíritus (2016: 925). Los seis ritos se 

desarrollan de la misma manera y según una fórmula inalterable: descripción misteriosa de las 

calles de Barcelona, amonestaciones del guardián (primero Isaac Monfort, y luego el mismo 

Fermín) y, por fin, discurso sobre la naturaleza enigmática del sitio (“este lugar es un misterio”), 

la magia de los libros (“cada libro tiene alma”) y el respeto necesario del secreto (“no se lo debes 

contar a nadie”) para que –nótese el oxímoron– los libros olvidados puedan volver a la vida 

como si fueran fantasmas o espectros capaces de conjurar la fuerza de la amnesia. 

Es interesante apuntar, para terminar, que este trabajo de memoria, lejos de reivindicar, 

como sí lo hacen las novelas contemporáneas de “literatura de no ficción”, la necesidad de 

transmisión de una lección, cobra en estas obras de Marsé y Zafón una dimensión fantástica 

muy del gusto de sus autores. 

 

3. Creación de un mundo fantástico al que escapar 

Como lo demostré recientemente, Zafón nos invita a entrar en un juego de reflejos, 

verdadero laberinto “fantológico” (Dubois, 2018: 69) como es La sombra del viento, primera 

entrega, modelo de las otras obras de la tetralogía construido como un laberinto mayor lleno de 

aventuras, analepsis y prolepsis, relatos contados por varios narradores en un ambiente gótico 

que no es más que la construcción del recuerdo de la memoria familiar de Julián Sempere. La 

descripción que nos brinda el Preludio de El laberinto de los espíritus (“El Cementerio de los Libros 

Olvidados”, Volumen IV), de Julián Carax, escrito en realidad por Julián Sempere con la ayuda 

de Carax, representa este modelo laberíntico de la saga zafoniana: “Una historia no tiene 

principio ni fin, tan solo puertas de entrada. Una historia es un laberinto infinito de palabras, 

imágenes y espíritus conjurados para desvelarnos la verdad invisible sobre nosotros mismos” 

(864). 

Este laberinto fantástico responde a una estética de la duda basada en la confusión borrosa 

de los límites entre lo real y lo irreal definida por Todorov y que estriba en la incertidumbre del 

personaje que solo conoce las leyes naturales y que se enfrenta a un evento, en apariencia, 

sobrenatural (1970: 29). Por consiguiente, Daniel, así como los futuros iniciados, van a verse 

transportados a un lugar enigmático que forma parte de esas cosas “que sólo pueden verse entre 
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tinieblas” (2001: 8) y que hace vacilar las certidumbres más fuertes (Caillois, 1966: 10) del lector 

que se ve atrapado por el laberinto de la historia-memoria. Es interesante subrayar que la última 

entrega de la tetralogía se abre con el recuerdo de un sueño –por naturaleza sobrenatural– pero 

que traduce la necesidad de la memoria: “Aquella noche soñé que regresaba al Cementerio de los 

Libros Olvidados. Volvía a tener diez años y despertaba en mi antiguo dormitorio para sentir 

que la memoria del rostro de mi madre me había abandonado. Y […] sabía que la culpa era mía 

y solo mía porque no merecía recordarlo y porque no había sido capaz de hacerle justicia” (2016: 

11). La relación directa entre la biblioteca fantástica y la memoria se hace aún más evidente 

cuando, todavía en el sueño, Daniel entra en el Cementerio de los Libros Olvidados, encuentra 

una llave para abrir la puerta y oye a su madre instándole a contar la verdad, es decir la historia, o 

la justicia (2016: 13). “Cuando se apagan las luces, se silencia la música y se vacía el patio de 

butacas, lo único que importa es el espejismo que ha quedado grabado en el teatro de la 

imaginación que alberga todo lector en su mente” (864) nos dirá Julián Sempere definiendo así la 

imagen como una huella que es el recuerdo. Esta huella que le queda al lector cuando acaba de 

terminar la lectura de la saga zafoniana es sin duda la imagen del Cementerio de los Libros 

Olvidados, no solo porque da su nombre a la tetralogía, sino porque cada vez que un nuevo 

iniciado lo descubre, asistimos a la descripción mágica de este lugar hecho de tinieblas, frescos 

de ángeles y criaturas fabulosas, sombras que se mueven, una gran bóveda, una espiral de 

escalinatas, túneles, puentes y arcos, una inmensa cúpula de cristal… Esta descripción se repite 

de manera idéntica y casi obsesiva en las obras (2001: 9-11; 2008: 165-166; 2016: 12). 

La señora Pauli repite también los mismos gestos para intentar remediar el pasado terrible de 

los niños de la calle de su juventud, pero, como se trata precisamente de un recuerdo traumático 

(Semprún, 2002: 182), la anciana se refugia en la imaginación presente del pasado gracias a la 

huida a una pérdida de memoria patológica. Aun así, es de notar que, en su alucinación, la 

anciana tiene momentos de lucidez y quiere mandar sus noticias felices en “otra lengua”, en 

polaco, y manda como un grito escrito “Lomirsayiberleben!”, es decir “¡Sobrevivámosles!” (76).  

El limes (Trías, 1991) en el que se sitúa la señora Pauli es un mundo fronterizo que se 

materializa en el balcón del piso de la anciana, verdadero mundo transicional entre el interior y el 

exterior, entre el presente y el pasado, y entre lo real y lo recordado que se hace presente 

haciendo que la obra cobre una dimensión fantástica y memorial ya que en esta frontera “se abre 

la posibilidad del sentido y de la significación (logos, pensar, decir)” (20). El mismo Bruno nos 

ofrece indicios de este mundo situado entre lo real y lo maravilloso en las descripciones de la 

anciana cuando va al balcón “como si entrara en algún dominio mágico” y “como si hablara en 

un ámbito cerrado” (32, 33), o “su mano se desprendía de lo real y se introducía en lo 

visionario” (43) para tirar comida a esos “buenos chicos” (32), o en el episodio del periquito 

Janek que cree que se quedó encerrado en su piso cuando se trata, en realidad, del periquito que 

le regaló a su novio desparecido durante la guerra (60). No puede sino llamarnos la atención, al 

igual que le produce incredulidad al protagonista, el hecho de que, precisamente en este 

episodio, Bruno, después de rechazar el discurso que considera incoherente de la señora Pauli, 

encuentre una pluma amarilla que no puede sino pertenecer a Janek (65). El chico tiene la 

impresión de dar un paso más en su “implicación” con la abuela (81) cuando, en el último 

episodio entre los dos, “escenario espectral” (80) de un chaparrón, Bruno acepta bajar para 

cobijar a una mujer que lleva un bebé –probablemente muerto– en su regazo y, aunque no los ve 

porque solo existen en la memoria de la señora Pauli, “sus dedos creyeron rozar una frente 

cálida, una fugaz adhesión de la quimera” (82). 
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Sin duda, lo más fantástico y lo que el lector descubre, casi al mismo tiempo que Bruno, es 

decir en las últimas páginas de la obra, es que los chicos de la calle con los que hablaba y jugaba 

son en realidad los chicos de una foto sacada en la calle Nowolipie, gueto de Varsovia, en el 

verano de 1943, y heredada simbólicamente de la abuela que fue obligada a abandonar su piso. 

Eso le produce un “desconcierto fantasioso” (88), un estupor al que se une el lector que puede 

observar la foto verdadera que cierra la novela corta (89): ¿quiénes son los niños de la foto? 

¿quiénes son los hermanos Rabinad? ¿Bruno compartió su calle con estos niños? Así pues, el 

autor lleva al lector (o al que vuelve a leer la obra) a buscar los indicios de tal fantasía, y podemos 

afirmar que Marsé nos dio pistas que nos adentran en este mundo fronterizo entre lo real (el 

presente) y lo fantasioso (el pasado que se hace presente). De hecho, cada una de las apariciones 

de los hermanos Rabinad es precedida de un sol implacable que ciega al protagonista (37, 42, 67) 

y que le lleva a un mundo paralelo. Además, aparte de la señora Pauli y de Bruno, nadie los ve, 

sea porque desaparecen antes de la llegada de la madre de Bruno (42), sea porque Ruth no los ve 

aunque su hijo esté hablando con ellos (74), sea porque en la calle Tres Señoras donde dicen que 

su padre tenía un almacén de chatarra no existe “ningún almacén […] y nunca lo hubo” (75). 

Así, los dos hermanos serían espectros de un pasado traumático que la señora Pauli transmite, 

antes de morir, a Bruno, un adolescente, para que su construcción personal se base en el 

reconocimiento de una memoria capaz de edificar el futuro ya que “hay que mirar al pasado si 

queremos ver el futuro” (18). 

 

Una conclusión memorística 

Lejos de afirmar y defender una labor moralizante o política, las obras de Juan Marsé y 

Carlos Ruiz Zafón evocan la construcción de una historia individual que no puede prescindir de 

su contexto histórico ya que forma parte, tal un espectro, de la historia del país. De hecho, 

ambos autores no confían en la política ni en la “narrativa de no ficción” tal y como se subrayó 

en el caso de Marsé (Valls, 2016: 129; Escur, 2014) y tal y como lo subraya Vila-Sanjuán en el 

caso de Zafón (2011). Este último fue invitado especial en 2013 en la Feria del Libro de París y 

me dijo que no se considera ni censor ni confesor ni político. Eso no contradice la idea según la 

cual la guerra y la dictadura que la siguió son el telón de fondo de cualquier novela ambientada 

en la España del siglo XX porque como lo dice el padre de Daniel al principio de la saga “Nada 

es igual después de una guerra” (2001: 46).  

A pesar de sus diferencias (o gracias a ellas) y contra una “sociedad […] fatalmente 

contaminada por la hipocresía, la maldad y la incompetencia” (Vila-Sanjuán, 2011) o “un país 

gritón y malhablado” (Marsé, 2014: 65), lo que ponen de relieve las obras estudiadas es el 

proceso de memoria como creación de un mundo literario a medio camino entre lo real y lo 

imaginado. Esta fantasía está enfocada en la transmisión de valores éticos positivos capaces de 

construir el futuro individual de sus personajes y de transmitir valores morales importantes y, sin 

embargo, considerados a veces anacrónicos en nuestra época actual, dicho de otro modo, sueños 

o “noticias felices”. 
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