
RESENAS 

CRITICA Y ENSAYO 

Navajas, Gonzalo. La utopia en las narrativas contemporaneas (novela!cine/ 
arquitectura). Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. 
143 pp. 

El ultimo libro de Gonzalo Navajas nos muestra la importancia que 
la utopia tiene como modelo generador de discursos en la narrativa con-
temporanea -y entiendase narrativa en una concepci6n amplia, que tex-
tualiza toda producci6n cultural-. Como explica el autor al comienzo de 
la obra: «La utopia es un horizonte de expectativas y de renovaci6n ha-
cia el futuro, aunque tambien puede concebirse, sobre todo en su formu-
laci6n romantica (Walter Scott, Chateaubriand, Espronceda), como un 
retorno hacia un segmento privilegiado y singular de tiempo pasado que 
no se corresponde con el objetivamente hist6rico sino que es una recons-
trucci6n de el de acuerdo con los parametros subliminales del presen-
te» (21). A lo largo de este texto, Gonzalo Navajas se aproxima principal-
mente a la narrativa espafiola, aunque varios de los puntos de su analisis 
entronquen con los retos y tematicas de otras narrativas nacionales. El 
libro pone especial enfasis en la novela, pues «La novela no propone cons-
trucciones ut6picas, pero investiga los intersticios de las ideologias que 
configuran esas construcciones subvirtiendolos y poniendolos en entre-
dicho» (13). 

Como suele ser frecuente en los estudios de este autor, la obra hace 
acopio de las ultimas disquisiciones te6ricas del panorama critico intema-
cional, e ilustra varias de las posiciones de la postmodernidad en dife-
rentes obras, que va analizando como paradigmas epistemicos. De entre 
los modelos resalta, por su uso frecuente, la presencia de Antonio Mufioz 
Molina y Javier Cercas, a los que en menor medida se unen otros auto-
res como Juan Goytisolo, Arturo Perez-Reverte, Javier Marias, Enrique 
Vila-Matas, Bernardo Atxaga y Manuel Rivas. 

La utopia comienza con una escueta introducci6n en la que se nos bos-
quejan las premisas axiol6gicas del estudio, que navega a mitad de camino 
entre el historicismo positivista y la ahistoricidad digital, por no estar 
totalmente de acuerdo su autor con ninguna de ambas posiciones enten-
didas como absolutas. 
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Tras la breve introducci6n pasamos a uno de los capftulos mas inte-
resantes del libro, el tercero «La contrautopfa y la narrativa», en el que 
se estudia una parte de la producci6n de Juan Goytisolo, Antonio Munoz 
Molina y Javier Cercas como proyectos crfticos con las construcciones 
totalizantes de la identidad nacional. Asf, obras como Beltenebros son con-
sideradas facilitadoras de las «recuperaciones posteriores de la memo-
ria hist6rica» (44). Por otro lado, la actual lucha de paradigmas entre 
periferia y centro, nacionalismo castellano y los no castellanos se ve cla-
ramente en este capftulo, como muestra la parad6jica -por antitetica-
conclusi6n sobre Unamuno, de quien el autor dice que «llega a hacer pro-
puestas que [ ... ] pueden producir aserciones universales, al menos den-
tro de un ambito nacional» (25). 

De este capftulo una de las ideas mas interesantes aunque tal vez 
deberfa aparecer matizada, es la de que «La narrativa espaiiola ha po-
dido desvincularse legitimamente de los vfnculos imperativos de la ideo-
logfa y las agendas polfticas y ha podido explorar medios y temas mas 
individuales y personalizados» (36), idea aplicable a una parte de la na-
rrativa espaiiola, pero diffcilmente aceptable como descripci6n categ6ri-
ca, aunque haya una parte importante de los presentes estudios literarios 
y culturales que parten de esa sinecdoque como premisa. Hay un peque-
fio lapsus en este capftulo, pues el Manifest Destiny (52) es de John O'Su-
llivan, no de James Monroe, padre de la doctrina que lleva su nombre. 

El quinto capftulo recibe el tftulo de «Las narraciones posnacionales», 
concepto provocativo pero que tal vez deberfa haber explicado en mas 
detalle el autor, pues no se ve con claridad si por pos-naci6n se entien-
de un proceso hist6rico, o si un cambio de paradigmas epistemicos y de 
ideologfas. Si la opci6n es la segunda, tal vez el termino es un poco ex-
cesivo si se aplica a la narrativa espaiiola actual, a pesar de que parte de 
las novelas actuales tomen por escenario Nueva York, Oxford o Calcuta. 
Identificar escenarios foraneos con pos-naci6n puede dar lugar a que lea-
mos textos romanticos -cuna del nacionalismo- como posnacionales, 
algo claramente err6neo. Hablar de literaturas posnacionales en el mo-
mento en que se esta volviendo a unos parametros nacionalistas en toda 
Europa, acentuados por la crisis econ6mica global y por la emigraci6n, 
puede parecer excesivo. Que diversos autores espaiioles actuales dialo-
guen en su narrativa con las realidades culturales de otros pafses no obvia 
que su escritura tiene marcados tintes nacionales en otros puntos, como 
ilustrarfa por ejemplo, a principios del siglo XX la figura de Ortega y 
Gasset, a caballo entre la filosoffa alemana y el castizismo. Como dice el 
propio Navajas en un punto, al analizar la narrativa de Javier Marfas 
«Marfas no niega la realidad de la naci6n y de la lengua en que esa na-
ci6n suele afirmarse» (84), es decir, que da por hecho la naci6n, motivo 
por el cual epftetos como posnacional merecen una explicaci6n mas clara 
o mas matizada. 

Los ultimas capitulos del libro abordan el posexistencialismo de la 
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generacion X -sabre todo Ray Loriga-; la nueva representacion visual 
-con especial enfasis en Pedro Almodovar, Fernando Leon de Aranoa e 
Isabel Coixet-; y la relacion entre novela y etica, capitulo donde pone 
especial atencion a la novela escrita por mujeres. 

El texto esta magistralmente escrito y fluye con lucidez, ademas de 
funcionar coma breviario de crfticas posmodernas para lectores poco fa-
miliarizados con estas. Aunque personalmente crea que varios terminos 
merecfan acotacion, la lectura de Navajas es consecuente e iluminadora. 

Colorado State University ANTONIO FRANCISCO PEDR6S-GASC6N 

Freire Lopez, Ana Marfa. El teatro espanol entre la Ilustraci6n y el roman-
ticismo. Madrid durante la Guerra de la Independencia. Madrid: Ibero-
americana. Vervuert, 2009. 450 pp. 

La profesora Ana Marfa Freire, reconocida estudiosa de la literatura 
espafiola del siglo XIX, acaba de publicar El teatro espanol entre la Ilustra-
ci6n y el Romanticismo. Madrid durante la Guerra de la Guerra de la Inde-
pendencia. Este libro nos Bega un afio despues de aparecer la segunda 
edicion del f ndice biogr<ifico de la Colecci6n del Fraile (Madrid: Ministerio 
de Defensa, 2008) y de entre la Ilustraci6n y el Romanticismo. La huella 
de la Guerra de la Independencia en la literatura espanola (Publicaciones, 
Universidad de Alicante, 2008). 

Aunque la relativa semejanza entre este ultimo tftulo y el del presente 
volumen podrfan inclinarnos a pensar en dos obras semejantes, El tea-
tro espanol entre la Ilustraci6n y el Romanticismo es una obra enteramen-
te diversa que ocupaba inicialmente cinco tomos, reducidos aquf a uno, 
en el que basandose en documentos de archivo y prensa de la epoca, 
Freire ha estudiado la cambiante situacion del teatro en Madrid tanto 
bajo la ocupacion francesa coma durante el dominio patriota. 

Este perfodo, que abarca los tiempos de Fernando VII desde el Si de 
las ninas de Moratfn en 1806 hasta la muerte del rey en 1833, apenas ha 
llamado la atencion de los estudios. La autora se ha propuesto recons-
truir aquf este oscuro perfodo de la historia de nuestro teatro, tan com-
plejo por las circunstancias polfticas, la dispersion de las fuentes y la 
desaparicion de materiales. 

El teatro espanol entre la Ilustraci6n y el Romanticismo contiene siete ca-
pftulos; el primero, «Madrid durante la Guerra de la Independencia», es 
de caracter introductori..o y describe la situacion de los teatros de la Cruz 
y del Principe en aquellos afios, da la cronologfa de las diversas ocupa-
ciones de Madrid por los franceses, e informacion sabre la prensa de la 
capital. 

A lo largo de este estudio queda bien claro que tanto en Madrid coma 
en el resto de Espana conviven dos tipos de teatro: el patrocinado par los 
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