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Resumen/Abstract 
Las grandes metrópolis han sido escenario de multitud de narraciones desde el s. XIX hasta la 
actualidad y Barcelona no es ninguna excepción de ello. Este estudio se aborda el imaginario urbano 
de la Barcelona de postguerra en los paseos descritos en tres novelas de escritoras españolas, 
analizándolas individual y contrastivamente. Se procede a establecer las comparaciones necesarias y se 
observa la idoneidad de algunas teorías de Certeau, Lefebvre y de Lynch. Se aportan, por fin, las 
conclusiones pertinentes 

 

As of the 19th C up until our present day, big cities have set the stage for many literary works, and 
Barcelona is no exception to this occurrence.  This study aims to address the urban imagery of a 
postwar Barcelona through the walks described in three novels, written by Spanish women writers. 
Each one will be analyzed both individually and contrastively. The necessary comparisons will be 
established and we will further prove the suitability of the theories of Certau, Lefebvre and 
Lynch. Finally, we will establish the appropriate conclusions derived from our investigation.  
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1- Introducción 
La idea embrionaria de este proyecto surgió del interés personal por la narrativa urbana y en especial 
la escrita por mujeres. La ciudad objeto de atención es Barcelona, lugar que conocemos en 
profundidad. 

El concepto de novela urbana se sitúa en la crítica literaria entre categoría temática, por un lado, y 
género o sub-género de ficción, por otro lado. En el ámbito académico, el término designa un género 
independiente dentro de la ficción, aunque las convenciones en torno a la novela urbana no están muy 
fijadas (Hutchison, 2010: 900). Susanne Schwarzbürger (2002: 204) afirma en palabras de Klotz 
(1969) que la novela urbana, aparte de tener como espacio escénico la ciudad, es aquella en la que “su 
estructura, su perspectiva poética así como su estilo están impregnados, determinados por la ciudad”. 
Este sentido es desde el que hemos partido a la hora de seleccionar las novelas para el presente 
estudio. 

Para delimitar el corpus del análisis se escogieron, pues, novelas de autoras reconocidas, escritas en 
lengua castellana y que se ambientaran en la ciudad de Barcelona. Para acotar más la selección, se 
tuvo en cuenta el elemento temporal de la narración: las obras debían representar un mismo período 
histórico, ya que el espacio donde se enmarca la narración variará sustancialmente según el momento 
que representan.  

Se seleccionaron entonces novelas cuyo espacio era Barcelona durante la postguerra civil (entendido 
como el período que va de 1940 a 19521), básicamente por dos motivos. Por un lado, se puede 
constatar que el conflicto y la década posterior a este es un tema que ha generado gran cantidad de 
obras en la narrativa española, desde los años cuarenta hasta la actualidad. Algunas de las novelas que 
reflejan el período son, entre muchas otras: La familia de Pascual Duarte (Cela, 1942), Entre visillos 
(Martín Gaite, 1957), Volverás a Región (Benet, 1967), Soldados de Salamina (Cercas, 2001) o La voz 
dormida (Chacón, 2002). Por otro lado, incluso en la política y la sociedad las heridas causadas por la 
guerra no están cerradas ni siquiera hoy en día. La ley de la memoria histórica (2007) se promulgó 
para abrir “una nueva etapa en la reparación y reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y el 
franquismo” (BOE 2007), pero fue objeto de protestas y controversias. Tanto los que vivieron en 
propia piel el conflicto como los descendientes de estos, han sufrido de algún modo las consecuencias; 
no solo por la guerra sino por la dictadura de cuarenta años que la siguió. Consideramos que no hay 
que silenciar sucesos tan reprobables y que es importante recordar el estado paupérrimo en el que no 
hace tanto tiempo se hallaba la sociedad española.  

Además, se ha querido analizar narrativa escrita por mujeres, ya que las escritoras son en general las 
grandes olvidadas en los estudios sobre literatura española. En un reciente estudio se ha observado que 
en los tres manuales más utilizados de literatura española en la E.S.O.2, se presentan un total de 1376 
autores de los cuales solamente 164 son mujeres (López-Navajas, 2012: 11). El estudio refleja muy 
bien que se sigue transmitiendo a las nuevas generaciones “una visión de mundo con unos 
                                                        
1 La Guerra Civil terminó en 1939, con la instauración de la dictadura franquista. El año 1952, marca el 

final de la primera etapa franquista o postguerra por varios motivos: la celebración del Congreso 
Eucarístico en Barcelona, supresión del racionamiento, la recuperación paulatina de la economía y el 
inicio de los movimientos migratorios (Yllán Calderón 2008: 19-20). 

2 Educación Secundaria Obligatoria, en España (de los 12 a los 16 años). 
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determinados patrones sociales e ideológicos” (Ibid.) en los que las mujeres no tienen suficiente 
presencia. Es decir, el hecho de ocultar las mujeres en la tradición literaria “consigue que ignoremos la 
genealogía del conocimiento femenino” (López-Navajas 2012: 13) lo cual “supone un grave déficit en 
la educación con marcadas consecuencias sociales” (Ibid.). Escoger como objeto de análisis literatura 
escrita por mujeres ayuda a mejorar esta situación de desequilibrio de género. 

También a nivel de estudios universitarios, existen, como apuntan dos de las coordinadoras del Centre 
dona i literatura de la Universidad de Barcelona, “grandes lagunas en la bibliografía de estudios sobre 
las mujeres y el género accesible en castellano” (Segarra y Carabí, 2000: 7)3.  

Compartimos con la escritora Lucía Etxebarría que “el sexo del autor (como su religión, su raza o su 
opción sexual) condiciona sus escritos, porque la literatura a la postre no es sino un modo de 
universalizar la experiencia, de convertirla en trascendente” (Etxebarria, 2000: 111). Empero, debemos 
puntualizar, que el presente no quiere ser un estudio desde la perspectiva feminista, sino que su 
objetivo es analizar novelas urbanas escritas por mujeres, con el fin de equilibrar la balanza de género 
en los estudios literarios sobre este tipo de narrativa en español. 

El corpus seleccionado, que se presentará detalladamente más adelante, consiste en tres novelas: Nada 
de Carmen Laforet (2004 [1945]), Luna lunera de Rosa Regàs (1999) y El país del alma de Nuria 
Amat (1999). Otras novelas que habrían podido formar parte del corpus primario son Los hijos 
muertos de Ana María Matute (1981 [1958]), La vieja ley de Carmen Kurtz (1956) o Los clamores del 
silencio de Mercedes Salisachs (2000). La primera se descartó por estar sobre todo centrada en la 
guerra civil y no tanto en la postguerra, aparte de que la representación de la ciudad no ocupaba un 
lugar central en la narración. Las otras dos novelas se eliminaron para poder realizar un análisis más 
adaptado a las extensiones demandadas para esta tesina. No obstante dejan una puerta abierta a un 
futuro trabajo de continuación al que se expone aquí. 

1.1 Objetivo y preguntas de investigación 
En este trabajo vamos a tener en cuenta las teorías sobre “las prácticas del espacio” del historiador y 
sociólogo Michel de Certeau4. Nuestro primer objetivo es ver la viabilidad de aplicar la teoría de la 
retórica del andar de Certeau a un corpus literario español. En otras palabras, ¿se puede analizar el 
corpus en base a las teorías socio-filosóficas de Certeau? 

En el apartado del marco teórico expondremos cuáles son las ideas principales de Certeau en relación 
a las prácticas del espacio, así como las teorías de otros pensadores que nos serán útiles para el 
análisis. De forma muy resumida apuntaremos aquí que Certeau (2007: 109-122) construye su teoría 
sobre las prácticas del espacio en base a la analogía entre caminar y hablar. De acuerdo a esta 
analogía, el paseante en la ciudad produce una “retórica del andar” (también llamada “del caminar” o 
“peatonal”)5, y sus itinerarios presentan una serie de vueltas y desviaciones a modo de usos o estilos. 
De esta manera, también el paseante puede formar sinécdoques y asíndeton al caminar. Asimismo, 

                                                        
3 En la página web del Centre de dona i literatura, hay un listado con trabajos académicos que se han 

realizado desde 2001, mejorando –al menos cuantitativamente– este panorama.  
4 De ahora en adelante usaremos el apellido del autor sin la preposición delante (es decir, solamente 

Certeau), para evitar confusiones en el texto. 
5 Nosotros utilizamos ”retórica del andar” porque es la terminología que aparece en la traducción al 

castellano. A pesar de que la palabra ”andar” (como verbo y substantivo) tiene varios significados según 
el Diccionario de la Real Academia Española, aquí se usa como recorrer o atravesar un espacio a pie. 
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existen una serie de “estrategias” y “tácticas” del paseante que posibilitan actos transgresivos. 
Finalmente, Certeau alude también a la relación simbólica de los paseos en la ciudad, relacionándolos 
con las figuraciones oníricas. En base a las ideas psicoanalíticas de Freud, Certeau piensa que los 
recorridos pueden depender de la carga que tengan para el paseante los nombres de las calles. 

Si, tal y como afirma Certeau (2007: 109-112), el caminante equivale al enunciante y el acto de andar 
es comparable al acto de habla, nos preguntamos: ¿qué enuncian los paseos de los personajes en las 
novelas de nuestro corpus? 

Por otra parte, Certeau (2007: 112) afirma que en la retórica del andar se crean sinécdoques y 
asíndeton, que corresponden a figuras caminantes. En esta tesina se determinará la existencia y, en su 
caso, el tipo de dichas figuras caminantes en los itinerarios escogidos por Laforet, Regàs y Amat. En 
otras palabras: ¿Encontramos en los paseos narrados en el corpus las figuras caminantes a las que 
alude Certeau? En caso afirmativo: ¿qué función tienen?  

Finalmente, Certeau (2007: 116) alude a la simbología relacionada con las prácticas del andar. Así, el 
significado de los nombres de calles o barrios sería factor decisivo para el peatón a la hora de decidir 
qué recorrido seguir. Siguiendo esta línea, contestaremos a la pregunta: ¿Se observa dicha simbología 
en los paseos de Nada, Luna lunera y El país del alma? Dicho de otro modo: ¿tienen los nombres de 
las calles, las plazas o los barrios escogidos por los paseantes alguna carga simbólica que motiva o 
justifica sus paseos?  

Por último, de acuerdo a las ideas de Lefebvre (1991 y 2009) sobre la producción del espacio y el 
espacio social (expuestas en ap. 1.4) exploraremos los aspectos sociales representados en las novelas; 
¿qué espacios sociales aparecen en las novelas? ¿Qué división del espacio urbano transmite el corpus 
literario analizado? 

Con la ayuda de los elementos de la imagen de la ciudad de Lynch (1960), (presentadas en el marco 
teórico) queremos contrastar la representación de Barcelona en las tres novelas. ¿Qué elementos 
influyen en la imagen plasmada en los textos?  

1.2 Objeto de estudio 
El corpus objeto de análisis está constituido, como ya hemos avanzado, por las novelas Nada de 
Carmen Laforet (1ª ed: 1944), Luna lunera de Rosa Regàs (1ª ed: 1999) y El país del alma de Nuria 
Amat (1ª ed: 1999). En nuestro análisis usaremos las ediciones de 2004, 1999 y 1999 respectivamente. 
A pesar de que las dos últimas están escritas cincuenta y cinco años más tarde que la primera, es 
relevante señalar el año de nacimiento de las autoras, ya que esto las sitúa a niveles diferentes respecto 
a la época representada. Carmen Laforet nació en 1921, Rosa Regás en 1933 y Nuria Amat en 1950. 
Es decir, las dos primeras escritoras han experimentado personalmente el lugar y el periodo que 
retratan, mientras que Amat evoca una ciudad y un tiempo no vivido ni recordado personalmente sino 
a través de la memoria de otros. No es nuestra intención entrar a analizar el papel de la memoria del 
autor en este corpus, sin embargo, es importante tener en cuenta que la exactitud en las descripciones 
de una ciudad en una época determinada, variarán en función del recuerdo o conocimiento que de ella 
se tenga o de las fuentes que se usen para documentarse. 

Carmen Laforet escribió en Mis páginas mejores, en 1956, que su primera novela no era 
autobiográfica: 

Nada […] vino del choque experimentado por mi sensibilidad al llegar desde el 
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mundo amable y pacífico de las Islas canarias a Barcelona, en septiembre del año 
1939, recién terminada la guerra civil española. No es […] autobiográfica, aunque el 
relato de una chica estudiante -como yo fui en Barcelona- e incluso la circunstancia 
de haberla colocado viviendo en una calle de esta ciudad donde yo misma he vivido, 
haya planteado esta cuestión más de una vez (Laforet, 1956: pág. web) 

 

Por su parte, Rosa Regàs, a pesar de no calificar su novela como autobiográfica, sí afirma en el mismo 
prólogo de Luna lunera (11-12) que el relato surge de querer contar sus recuerdos de infancia en 
Barcelona. En posteriores entrevistas (Catalunya Ràdio, 8-04-2013; López, 2004: 298) confiesa que 
los acontecimientos narrados en la novela son verídicos y basados en su experiencia personal. La 
narradora recuerda su infancia marcada por la autoridad represiva de un abuelo de derechas, 
propietario de un restaurante barcelonés de lujo, que obtiene la patria potestad de la narradora (alter-
ego de la autora) y sus tres hermanos,  cuando los padres de estos se separan.  

En El país del alma, la autora presenta también una visión basada en la memoria, que a diferencia de 
la obra de Regàs, no es la suya propia. Nuria Amat nació en el año 1950, pero su novela se ambienta 
entre los años 1945 y 1952, por lo que apenas puede tener recuerdos de su propia experiencia. La 
narración refleja también una parte de la sociedad barcelonesa de la postguerra, pero a diferencia de 
Luna lunera, la visión es mucho más idealizada. El país del alma narra la vida de Nena, desde su 
noviazgo con el hijo de un industrial poderoso, pasando por la boda y tres maternidades hasta su 
muerte prematura. También en esta novela encontramos rasgos autobiográficos de entre los cuales el 
que más interesa para el presente análisis es el hecho de que Amat nació y creció en una familia 
burguesa en el barrio de Pedralbes de Barcelona, tal y como se puede ver en su página web oficial 
(www.nuriaamat.com).  

1.3 Estado de la cuestión 
En este apartado conviene distinguir entre por una parte, el estado de la cuestión sobre la novela 
urbana en general y respecto a Barcelona, y por otra parte, los estudios realizados sobre el corpus 
primario de esta tesina.  

1.3.1 Sobre la novela urbana en general 

La bibliografía crítica en líneas generales sobre narrativa urbana tiene dos tendencias. Hay estudios 
que se enfocan a una ciudad concreta, principalmente ciudades anglosajonas como Londres y Nueva 
York, pero también algunas capitales europeas. Tenemos, por ejemplo, tesis recientes sobre el espacio 
urbano en la literatura británica, (Bright Tepe III, 2009; Prescott, 2011), una tesis sobre Estocolmo 
como imaginario urbano  (Borg, 2011) o manuales como The City in Literature (Lehan, 1998). En 
todos estos estudios, se agrupan diversos autores que tienen en común la ciudad o ciudades donde 
ambientan sus obras. Otro tipo de estudio es el enfocado a un autor en concreto que suele ambientar su 
obra en una ciudad -en el caso de Barcelona, tesis sobre Juan Marsé (cfr. i. a. Hughes 2005, Kwang 
Hee 2006), Eduardo Mendoza (cfr. i. a. Schwarzbürger, 2002) y Manuel Vázquez Montalbán (cfr. i. a. 
Depetris Chauvin, 2011). Aunque hay más material sobre la Barcelona literaria en autores en catalán, 
también en esta lengua la bibliografía tiende a centrarse en un único autor o autora. Entre los más 
estudiados, Rodoreda es quizás la que más atención ha recibido (cfr. i. a. Bou, 1999; Bru-Domínguez, 
2012).  
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Por otra parte, el espacio urbano en literatura ha sido, además, estudiado desde otras perspectivas 
como la geográfica, la antropológica o la sociológica en tesis doctorales (cfr. i. a. Edo, 2005 y Savary 
2005) o en libros especializados (Hutchison, 2010), por lo que es evidente que la interdisciplinariedad 
en este campo es notablemente amplia. Para Nogué i Font (1983: 206), “el análisis fenomenológico de 
la literatura abre al geógrafo un campo de infinitas posibilidades”. De hecho, los primeros sociólogos 
y filósofos que se ocuparon de los estudios urbanos, como Simmel o Benjamin, tuvieron que recurrir a 
la ficción urbana que representaba el espacio vivido (Hutchison, 2010: 900). Asimismo, estas 
representaciones literarias permiten matizar e individualizar la observación empírica con la imagen 
abstracta, de manera que la novela urbana sigue teniendo un papel relevante en los estudios sobre 
metrópolis (Ibid.). 

En contrapartida, los estudios literarios dedicados a la novela urbana, como este mismo, se basan 
también en enfoques sociológicos, filosóficos y geográficos, como se podrá comprobar más adelante.  

1.3.2 Sobre el corpus primario de este estudio 

De las novelas que se analizan en esta tesina, Nada es la que más ha sido estudiada previamente, desde 
su publicación en 1945, que le valió el premio Nadal de 1944. La obra de Laforet se incluye en los 
manuales de Historia de la Literatura española, como uno de los exponentes de la literatura de 
postguerra, a veces clasificada como novela “tremendista” o de “realismo existencial” (cfr. i. a. 
Pedraza Jiménez, 2007: 361; Rivera, 2006: 29). También se ha considerado a Laforet como la primera 
voz femenina en el franquismo que no se limitaba a “la expresión de sentimientos y de historias de 
amor con esquemas repetidos hasta la saciedad” (Arias Careaga, 2005: 93). 

Nada ha sido investigada desde diferentes ángulos; como bildungsroman en algunas tesis (cfr. i. a. 
Anderson, 2010; Andreu, 1997; Mocek, 2005; Thors, 2010), desde la teoría feminista en otras (cfr. i. 
a. Amago, 2002; Cruz-Càmara, Nuria, 2003; Fraai, Jenny, 2012) o como obra tremendista  (cfr. i. a. 
Santos, 2012). Otros trabajos académicos como el de Bergeson (2010) han abordado las temáticas 
relacionadas con la temporalidad. Mizrahi (2011) lo enfoca al aspecto de la religión y Bruner (Bruner, 
1993) a la influencia del arte en la novela de Laforet. Por lo que se refiere al tema de la espacialidad, 
los estudios se centran sobre todo en la casa de la calle Aribau, donde Andrea habita durante su 
estancia en Barcelona, como vemos en las tesis de Rodriguez Fuentes (1999) o Salazar Aguilar (2006), 
así como en los artículos de Servodidio (1980) y Minardi (2005). Si bien el espacio urbano merece 
cierta atención a veces como sub-apartado de un estudio más general de la obra (es el caso de Salazar 
Aguilar, o Minardi), o bien como capítulo dentro de estudios diacrónicos sobre Barcelona y literatura 
(cfr. i. a. Bargueño, 2007), no he encontrado ninguna tesis ni artículo que lo trate como objeto 
específico.  

Rosa Regàs escribió su primera novela hace poco más de veinte años y sin embargo, no hay gran 
cantidad de estudios sobre su obra. En el caso de Luna lunera, hemos encontrado solamente un trabajo 
académico que la analice: la tesis de doctorado de Enrique López (2003) que examina esta obra junto a 
otras de la autora. Los temas que trata el estudio respecto a Luna lunera son básicamente el de la voz 
narrativa, la memoria histórica y la religión (López, 2003) pero no aparece el enfoque de novela 
urbana que se quiere dar en el presente trabajo. Existe, no obstante, bastante material periodístico 
sobre Regàs, sobre todo entrevistas y noticias relacionadas con el lanzamiento de nuevos libros o 
premios literarios que la escritora ha ganado6. 

                                                        
6 Dicho material se encuentra excelentemente recopilado en la bibliografía de la tesis de López. 



 
 

6 

En lo que respecta a El país del alma, tampoco hemos hallado mucho material de investigación. El 
más relevante para este estudio es el trabajo de Marta Altisent7: “El país del alma en las geografías 
literarias de Nuria Amat” (Altisent, 2007).  

Cabe señalar que tanto Rosa Regàs como Nuria Amat sienten admiración por la novela de Laforet 
como se puede ver en textos que, sobre ella, ambas han escrito. Regàs afirma que leyó Nada a 
escondidas, en el internado donde pasó parte de su infancia, y que la obra de Laforet le hizo ver la 
ciudad de posguerra que desconocía (Regàs, 2006: n.p.). En el prólogo a una edición de Nada de 2009, 
Amat manifiesta que “Nada es Barcelona […] una ciudad mágica y literaria que la escritora va 
tratando de apresar mientras se esfuma entre miedos y silencios” (Laforet, 2009: 2). 

No he encontrado ningún estudio que analice Nada, Luna lunera y El país del alma conjunta o 
contrastivamente. Tampoco he hallado bibliografía dedicada únicamente al aspecto urbano de estas 
novelas. El presente texto pretende pues, llenar este vacío aportando un análisis contrastivo sobre los 
itinerarios urbanos presentados en las tres novelas del corpus de acuerdo a las teorías de Michel De 
Certeau (2007). 

1.4 Marco teórico 
Tal y como ya se ha indicado en el apartado del estado de la cuestión, los estudios sobre novela urbana 
se caracterizan por la aplicación de teorías sobre la ciudad, provenientes de otras disciplinas dentro de 
las Humanidades, tales como la filosofía o la sociología. A este respecto, Nogueras Canadell (2007: 
n.p.) presenta un buen resumen de autores que “permiten emparentar los estudios literarios con las 
teorías sobre la ciudad”, entre los que incluye Certeau, Barthes, Simmel y Delgado. En el presente 
apartado se detallan las ideas de estos pensadores, así como las aportaciones de Lefebvre y Lynch que 
servirán para nuestro análisis. 

Este trabajo se enmarca principalmente en las teorías del filósofo francés Michel de Certeau (1925-
1986) sobre los “artes de hacer” y en concreto las relativas a las prácticas del espacio, recogidas en el 
primer volumen de su obra La invención de lo cotidiano (2007)8. De acuerdo a Certeau, las cuatro 
características del acto enunciativo9 se encuentran, aparte de en el acto de hablar, en muchas otras 
prácticas cotidianas, como el caminar, cocinar, comprar o comer entre otras (Certeau, 2007: XLIII-
XLIV).  

El caminante, equivale entonces al enunciante y el acto de andar es comparable al acto de habla. De 
este modo, mediante sus recorridos, el paseante crea un espacio de enunciación (Certeau 2007: 110). 
Al igual que el hablante, el caminante moldea el espacio enunciativo cuando escoge una calle 
concreta, cuando cambia de ruta o cuando decide tomar un atajo. El filósofo llega así al concepto de 
“retórica del andar”, que al igual que la retórica del habla, “implica y combina estilos y usos” (Certeau 
2007: 112). Siguiendo la misma analogía, Certeau postula que al igual que los lingüistas construyen un 
nivel normativo del cual el hablante puede alejarse, los urbanistas levantan un espacio geométrico 
normal del cual el andante puede desviarse. De este modo, el pensador francés introduce nociones 
como “sinécdoque” y “asíndeton”, propias del arte narrativo, en lo que él denomina prácticas del 
espacio (Certeau 2007: 113).  

                                                        
7 Recogido como capítulo del libro Mirrors and Echos (Ed. Bergmann 2007) 
8 La primera edición, en francés, es de 1979.  
9 Identificadas por Benveniste en Problèmes de linguistique générale, (1966, t1: 251-66) 
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La sinécdoque es en terminología literaria, “una figura semántica que consiste en la transferencia de 
significado de una palabra por otra” (Marchese, 1986: 383). Así, puede representar la parte por el todo 
o viceversa, el género por la especie o viceversa, el singular por el plural o viceversa, etc. (Ibid.). Para 
Certeau, se puede hablar de sinécdoque también en la retórica del andar, cuando, por ejemplo, “el 
montículo de tierra representa el parque en la narración de una trayectoria” (2007: 114). Por su parte, 
el asíndeton se considera en el ámbito de la literatura “una figura de tipo sintáctico que consiste en la 
eliminación de lazos formales entre dos términos o dos proposiciones” (Marchese, 1986: 40). Certeau 
considera que de la misma forma, el asíndeton en el caminar “selecciona y fragmenta el espacio 
recorrido; salta los nexos y las partes enteras que omite” (2007: 114).  

Ambas “figuras caminantes”, afirma Certeau, están interrelacionadas: la sinécdoque “dilata un 
elemento de espacio para hacerlo representar el papel de un “más” (una totalidad) y sustituirlo (la 
bicicleta o el mueble en venta tras una vitrina vale para una calle entera o para un vecindario)” (Ibid.). 
En cuanto al asíndeton: “crea a partir de lo “menos”, abre ausencias en el continuum espacial, y retiene 
solo unos trozos escogidos” (Ibid.). Mientras la sinécdoque “amplifica el detalle y miniaturiza el 
conjunto”, el asíndeton “deshace la continuidad y desmantela la realidad de su verosimilitud” (Ibid.). 
A través de estas prácticas, “se crea un fraseo espacial de tipo antológico (…) y elíptico (…) (Ibid.). 

Otra figura retórica que Certeau (2007: 114) considera aplicable a los paseos es la elipsis, cercana al 
asíndeton. En narrativa, según Genette  (1980: 93-94), es un movimiento que implica la síncope del 
tiempo del relato, mediante una pausa en la descripción. En la retórica del andar, sostiene Certeau, se 
“practica la elipsis de posiciones conjuntivas” (Certeau 2007: 114), puesto que todo caminar “sigue 
saltando o brincando” (Ibid.).  

Estas prácticas del espacio son, a su vez, usos de resistencia por parte de los usuarios de los espacios 
públicos organizados por los “técnicos de la producción sociocultural” (Certeau 2007: XLIV). El lugar 
se convierte en espacio, según Certeau (2007: 129) a partir del momento en que intervienen los 
caminantes, “el espacio es el lugar practicado”. Certeau recurre al empleo de los términos “tácticas” y 
“estrategias” para explicar las prácticas espaciales (2007: XLIX-L). 

Llamo “estrategia” al cálculo de relaciones de fuerzas que se vuelve posible a partir del 
momento en que un sujeto de voluntad y de poder es susceptible de aislarse de un ambiente. 
La estrategia postula un lugar susceptible de circunscribirse como un lugar propio y luego 
servir de base a un manejo de sus relaciones con una exterioridad distinta. La racionalidad 
política, económica o científica se construye de acuerdo con este modelo estratégico.  

Por el contrario, llamo “táctica” a un cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni por 
tanto con una frontera que distinga al otro como una totalidad visible. La táctica no tiene más 
lugar que el del otro. [La táctica] necesita constantemente jugar con los acontecimientos para 
hacer de ellos “ocasiones”.  

 

Brian Morris  (2004: 678) afirma que mediante la retórica del andar, Certeau se desplaza al ámbito 
político, al utilizar los conceptos de tácticas y estrategias o actos de transgresión. Morris toma dos 
ejemplos que nos parecen oportunos para hacer más entendibles estos conceptos: una posible 
estrategia es un parque de la ciudad controlado por la autoridad local. El parque está pensado como un 
espacio lúdico o de ejercicio saludable, incluso como espacio para el romance heterosexual. Por el 
contrario, una táctica sería la utilización del mismo parque de modo distinto al previsto por la 
autoridad: por ejemplo, las manifestaciones de amor homosexual (Ibid.). 
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Las figuras retóricas definidas por los paseos de los transeúntes, fijan también, según Certeau, una 
“simbología del inconsciente y ciertos procedimientos típicos de la subjetividad manifiesta en el 
discurso”, ya que se usan los mismos “procedimientos estilísticos” (Certeau 2007: 115). De esta 
manera, Certeau introduce la posibilidad del análisis del discurso (en este caso, andado) a partir de las 
teorías de la interpretación de los sueños de Freud y sus discípulos (Ibid.). Los significados de ciertos 
nombres de calles, plazas o demás espacios urbanizados, afectan –consciente o inconscientemente– las 
alternativas de paseo seleccionadas por los caminantes. Los nombres de las calles hacen posible la 
organización de “los topoi del discurso de la ciudad y sobre la ciudad” (Ibid: 118).  

Como algunas tesis doctorales ya han mostrado (cfr. i. a. Bright Tepe III, 2009; Edo Benaiges, 2005; 
Prescott, 2011), las teorías del espacio que aporta Certeau pueden resultar de gran utilidad al análisis 
literario. Las disertaciones sobre el paseo-enunciado que plantea Certeau se orientan a la observación 
de la sociedad “real” y su relación con el espacio. Sin embargo, consideramos que las ideas 
certeaunianas son aplicables a los paseos literarios, puesto que a pesar de encontrarse en un plano 
imaginario – el mismo, por otra parte, en el que se encuentran el tiempo, las personas y el espacio de la 
narración – presentan, en parte, las mismas características que los “paseos reales”. Es decir, como en 
los paseos realizados por personas físicas, los de los personajes literarios también presuponen el 
desplazarse a pie, por calles o caminos, trazando un itinerario, que es la premisa para el análisis que 
aquí nos atañe. Como señala Nogué, la literatura crea las bases para una nueva percepción del mundo 
y ella misma es producto de una percepción (Nogué i Font, 1983: 202). Citando a Pocock, Nogué 
apunta que “el lugar físico es, mediante nuestra sensibilidad, reemplazado por una imagen del sitio 
pero no por ello menos real” (Ibid.). Como ya hemos apuntado en el apartado del estado de la 
cuestión, incluso disciplinas como la sociología o la geografía, hacen uso de la literatura de ficción 
para sus estudios de investigación.  

En estrecha consonancia con la teoría de Certeau, encontramos los postulados de Roland Barthes 
(1915-1980), de los que aquel también se sirve. En La aventura semiológica (Barthes, 1997 [1985])10 
se recogen textos del autor escritos de 1963 a 1973, entre los cuales cabe destacar “Semiología y 
urbanismo”. Barthes (1997: 260-261) afirma que “la ciudad es un discurso y este discurso es 
verdaderamente un lenguaje: la ciudad habla a sus habitantes, nosotros hablamos a nuestra ciudad, la 
ciudad en que nos encontramos, sólo con habitarla, recorrerla, mirarla” (la cursiva es nuestra). Barthes 
aporta la base en la que Certeau construye su teoría de que es mediante esas prácticas del día a día 
(habitando, recorriendo, mirando y otras), a través de las cuales se forman los enunciados de la ciudad. 
Para Certeau, hay que distinguir entre lugar y espacio ya que el primero se convierte en espacio 
cuando este es practicado (Certeau, 2007: 129), es decir “la calle geométricamente definida por el 
urbanismo se transforma en espacio por intervención de los caminantes” (Ibid.).  

Barthes abre la posibilidad del análisis semiológico a otros campos de acción como por ejemplo el de 
la ciudad; los términos a los que alude Barthes para comparar la urbe con el habla o la escritura, serán 
los que tomará Certeau para presentar su idea de caminante-enunciante. Existe un lenguaje de la 
ciudad y toda ciudad es, según Barthes, un conjunto de significaciones legibles (Barthes, 1997: 266). 
Asimismo, Barthes afirma que “quien se desplaza por la ciudad […] aísla fragmentos del enunciado 
para actualizarlos” (Ibid.: 264), línea que como hemos visto, también seguirá Certeau.  

También es importante mencionar, en este marco teórico a Franz Hessel (1880-1941) quien fue uno de 
los primeros autores que recalcó la importancia de contemplar la ciudad como un texto, de considerar 

                                                        
10 El original en francés: L’aventure sémiologique (1985) Paris: Seuil. 
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la calle como susceptible de lectura, ya no a nivel metafórico sino en el sentido semiológico al que 
después aspiró Barthes (Frisby, 2004: 142).  

De entre los primeros antropólogos que estudiaron las sociedades urbanas, cabe destacar a Georg 
Simmel (1858-1918); sus ideas respecto a la personalidad y psique de los habitantes de las ciudades 
serán útiles para nuestro análisis. Simmel hace especial hincapié en la actitud de hastío de los 
urbanitas, que derivan de las relaciones sociales, los rápidos cambios que se viven en las metrópolis y 
la economía monetaria típica de las grandes ciudades (Simmel, 1989: 72-74). Este mismo autor 
constata que el individuo goza de más libertad de movimientos en la urbe que en localidades 
pequeñas, pero dicha libertad implica a la vez sentirse solo y abandonado (Ibid: 76). Siguiendo la idea 
de Simmel, Nogueras apunta que la legibilidad de la ciudad estará “más abierta a que cada uno 
interprete y use sus espacios a su manera” (Nogueras Canadell, 2007: n.p.)  

El pensador marxista Henri Lefebvre (1901-1991) es otro de los autores que se suelen citar en los 
estudios de literatura urbana, si bien sus ideas han sido sobre todo tomadas en cuenta por arquitectos y 
urbanistas (Ramírez Velásquez, 2004: 61). Su aporte principal es el concepto de “espacio social”, 
recogida en su obra de mayor difusión, La production de l’éspace en 197411. El espacio social, dice 
Lefebvre (1991: 26), es un producto social. Esta concepción tiene ciertas implicaciones: la primera es 
que el espacio natural (entendido como la naturaleza) está desapareciendo (Lefebvre, 1991: 30). La 
segunda es que toda sociedad produce su propio espacio (Lefebvre, 1991: 31). Desde la llegada del 
capitalismo y, particularmente, el neocapitalismo, el espacio social contiene tres niveles 
interrelacionados: la reproducción biológica, la reproducción del poder del trabajo y la reproducción 
de las relaciones sociales de producción (Lefebvre, 1991: 32). El espacio social también asigna los 
lugares apropiados para cada uno de estos niveles (Ibid.). En la reproducción biológica se incluyen las 
relaciones entre sexos y entre grupos etarios, así como la organización específica de la familia (Ibid.). 
En la reproducción del poder del trabajo, situamos la clase obrera per se (Ibid.). Finalmente, la 
reproducción de las relaciones sociales de producción lleva a la división del trabajo y su organización, 
en forma de funciones sociales jerárquicas, es decir, las constitutivas del sistema capitalista (Ibid.). 

Lefebvre no da una definición concreta del espacio social, sino que va desarrollando el concepto a 
medida que lo analiza. Especialmente importante es la tríada que distingue entre la práctica del 
espacio, las representaciones del espacio y los espacios figurativos (Lefebvre, 1991: 38-39). En la 
sociedad moderna, la práctica del espacio incorpora una asociación entre el espacio percibido, la 
realidad diaria y la realidad urbana (Lefebvre, 1991: 38). Las representaciones del espacio son el 
espacio conceptualizado, el de los arquitectos, tecnócratas y urbanistas, quienes identifican lo vivido y 
lo percibido como lo “concebido” (Ibid). Los espacios figurativos responden al espacio “vivido”, el de 
los habitantes o usuarios, pero también el de algunos artistas, escritores y filósofos que lo describen 
(Lefebvre, 1991: 39). Estos espacios, que la imaginación busca cambiar y apropiarse, tienden hacia 
sistemas de símbolos no verbales (Ibid.). El espacio social, afirma Lefebvre (1991: 73), permite, 
sugiere o prohíbe que ocurran acciones. Además, contiene una diversidad de objetos naturales y 
sociales, como las vías y redes de intercambio o las relaciones entre sus habitantes (Lefebvre, 1991: 
77). 

Mediante su concepción del uso del espacio, Lefebvre (2009: 228) desarrolla la teoría sobre las 
relaciones entre individuos o grupos y el espacio con sus diversos niveles: el barrio, la ciudad, el país y 
mundo. El pensador francés afirma que Estado y territorio interactúan de forma mutua y constitutiva, y 
que si bien puede parecer que el Estado administra y organiza el espacio natural, está en realidad 
                                                        
11 Usamos la edición traducida al inglés por Donald Nicholsson-Smith (1991) 
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substituyéndolo por un espacio económico y social pero también político (Ibid.). Es así, entendemos, 
que la sociedad capitalista queda dividida espacialmente según los niveles económicos y sociales, y, 
consecuentemente, políticos. Ya desde el momento cumbre del capitalismo, insiste Lefebvre (1991: 
316), surgen los barrios que distinguen a la clase obrera de la burguesía. En un principio, los señores 
viven en el primer piso y el servicio en los pisos superiores, pero poco a poco son los edificios enteros 
los que acaban alojando una u otra clase, edificios que además se sitúan en distintos barrios.  

Existen pues unos límites que no son meramente a nivel local, regional, nacional o mundial, sino que 
separan áreas: unas donde se supone que la gente debe reducirse a su mínima expresión y otras en las 
que las personas pueden extenderse con comodidad y gozar de lujos esenciales como el espacio y el 
tiempo (Lefebvre, 1991: 317). Lefebvre considera que la palabra “límites” debería, de hecho, 
substituirse por el concepto “líneas de fractura” puesto que revelan los verdaderos contornos del 
espacio “real”, escondido tras una superficie aparentemente homogénea. (Ibid.). La homogeneización 
es fruto del código del espacio abstracto, impuesto por la burguesía. Esta división del espacio implica 
que ciertas zonas estén designadas o prohibidas a ciertos grupos (Lefebvre 1991: 319). En otras 
palabras, en toda metrópolis existen barrios para cada clase social. En el caso de Barcelona, por 
ejemplo, encontramos unas áreas en las que solamente se pueden permitir costearse una vivienda gente 
con muchos recursos económicos y otras en las que la ausencia de comodidades conlleva un precio 
accesible para los ciudadanos con escaseces económicas.  

A su vez, cada barrio está subdividido en áreas para el trabajo y en áreas para el ocio, así como en 
espacios de día y espacios de noche (Lefebvre 1991: 320). Es decir, las prácticas del espacio son las 
que le dan forma. En este sentido, existen actividades que solamente están socialmente permitidas 
durante la noche, como por ejemplo la fiesta nocturna y la prostitución (Ibid.). Lefebvre pone como 
ejemplos de estos espacios los barrios de Pigalle y Montmartre en París (Ibid.). En Barcelona, en el 
período de postguerra –y hasta mucho más tarde– el barrio chino es el que mejor se identifica con esta 
categoría, puesto que es el lugar donde se concentra la prostitución, los bares de alterne, el narcotráfico 
y en general, todas las prácticas no permitidas por las autoridades. En el siguiente apartado 
detallaremos las características de este y otros barrios barceloneses.  

Lefebvre (1991: 55-56) asegura que el rol de la lucha de clases es esencial en la producción del 
espacio, y que la burguesía ha tenido –y sigue teniendo– la iniciativa en la lucha por (y en) el espacio. 
El cambio social no es posible, según Lefebvre (1991: 59), sin una producción del espacio adecuada. 
La mejora de la sociedad no será posible mientras los espacios de trabajo, de placer y de vivienda sean 
suplidos y regulados por el poder político y sus mecanismos de control (Ibid.).  

En relación al espacio social, nos ha sido de gran ayuda la aproximación que Hiernaux-Nicolas (2004) 
hace de la obra de Lefebvre La producción del espacio. Según Hiernaux-Nicolas (2004: 15), el 
objetivo principal de Lefebvre ha sido el de “buscar una teoría unitaria del espacio que articule lo 
físico, lo mental y lo social” para así analizar el espacio real, el de las prácticas sociales. Una de las 
aportaciones más importantes de Lefebvre, según Hiernaux-Nicolas (2004: 16) y con la que estamos 
de acuerdo, es la idea de que “las sociedades se entienden en y por el espacio y, por ende, no puede 
existir soporte material sin relación social”. Además, dilucida Hiernaux-Nicolas (Ibid.), “para entender 
la práctica social de una sociedad, se debe descifrar su espacio”, y cada sociedad produce su propio 
espacio social (Hiernaux-Nicolas, 2004: 18).  

Es necesario mencionar aquí también al urbanista Edward Soja (Nueva York, 1940) que es quien ha 
retomado y desarrollado la tríada propuesta por Lefebvre de la práctica del espacio, la representación 
del espacio y los espacios figurativos o de representación. A él se debe el término de “synekism” 
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(sinequismo12) al que define como “the stimulus of urban agglomeration” (Soja, 2003: 274) y que 
conecta directamente con la especificidad espacial del urbanismo: “the real and imagined, material 
and symbolic, geographies or spatialities of urban life” (Ibid.). Para Soja (2003: 275) las artes y la 
literatura siempre han tratado de un modo u otro sobre el sinequismo, aunque haya sido 
inconscientemente. Por ejemplo, dice Soja refiriéndose a Dublín, que uno de los autores que más ha 
ayudado a la hora de entender el sinequismo ha sido James Joyce (Ibid.). Soja considera que el espacio 
tiene un poder extraordinario para ser la base principal de interpretación del mundo (2003: 272). Si 
bien Soja reconoce que autores como Lacan, Derrida, Lyotard y Said entre otros, son pensadores 
creativos espaciales, opina que estos no han escogido el espacio como su principal punto de vista de 
interpretación, a diferencia de lo que hace Lefebvre y él mismo (Ibid.). 

Certeau considera que la contribución que hace Lefebvre sobre la vida cotidiana es una fuente 
fundamental para el estudio de las tácticas y estrategias que los habitantes de la ciudad usan para la 
práctica del espacio (Certeau 2007: XLV). Sin embargo, se limita a mencionar a Lefebvre en una nota 
al pie de página, sin entrar a debatir ni profundizar en las teorías del marxista. En esta tesina 
tomaremos algunos de los postulados lefebvrianos al hablar de la planificación, los barrios y las clases 
sociales de Barcelona.  

El antropólogo Manuel Delgado (Barcelona, 1956) retoma en su discurso los postulados de entre otros 
Certeau y Lefebvre. Para Delgado (2003: 127), la molécula del espacio urbano “es solo lo que en él se 
mueve, su protagonista es una figura al mismo tiempo simple y compleja: el transeúnte”. El paseante, 
afirma Delgado, transforma los lugares por los que pasa “en una geografía imaginaria hecha de 
inclusiones o exclusiones” (Ibid.). El paseante clasifica así los lugares en “apropiados, inapropiados e 
inapropiables” (Ibid.). Esta categorización de los espacios la realiza el paseante tanto a nivel individual 
como colectivo, puesto que un grupo de individuos puede “acordar circular y/o detenerse de la misma 
manera, en una misma dirección” (Ibid.). Es oportuno tomar las explicaciones que Delgado hace 
respecto a las ideas de Lefebvre sobre el espacio social y el barrio, ya que resultan más entendibles. 
Así, Delgado (1998: n.p.) describe el barrio como la parte de la ciudad que cruza el límite entre el 
espacio privado y el público. Asimismo, Delgado (Ibid.) relaciona el barrio con el caminar, dado que  
lo considera el resultado de una “marcha, de la sucesión de pasos sobre una calzada”13. Además, 
asevera el antropólogo, “la práctica del barrio es, desde la infancia, la de una técnica del 
reconocimiento del espacio en tanto que espacio social” (Ibid.). De este modo, Delgado enlaza las 
concepciones de la retórica del andar de Certeau con las de la producción del espacio de Lefebvre que 
hemos visto más arriba. 

Por último, debemos mencionar el aporte del urbanista Kevin Lynch (1918-1984). Según este autor, 
siempre existe una imagen pública de las ciudades, que se encuentra solapada por muchas imágenes 
individuales (Lynch, 1960: 46). La imagen de la ciudad que cada individuo tiene en mente es única 
pero a la vez se aproxima a la imagen que de ella tiene el público en general (Ibid.). Esta imagen de la 
urbe se forma mediante varios factores, entre los cuales están los aspectos sociales, las funciones o la 
Historia del lugar pero también mediante elementos físicamente perceptibles. Estos elementos son, de 
acuerdo a Lynch (1960: 47)14: los caminos (“paths”), los bordes (“edges”), los barrios (“districts”), los 
nodos (“nodes”) y los puntos de referencia (“landmarks”). Los caminos (o las calles, avenidas, etc.) 
son los espacios por los que el observador de la ciudad se mueve, ya sea cotidianamente, en ocasiones 

                                                        
12 Nuestra traducción del inglés. 
13 Nuestra traducción del catalán 
14 Nuestra traducción del inglés 
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o de forma potencial (Ibid.). Los bordes son los elementos lineales que el observador no considera 
como caminos; límites o rupturas entre fases como, por ejemplo, costas, paredes o barreras (Ibid.). Los 
distritos son secciones de la ciudad que el observador concibe desde dentro y se reconocen por tener 
características identificadoras (Ibid.). En cuanto a los nodos, son puntos estratégicos en la ciudad a 
través de los cuales el observador puede adentrarse; cruces, conjunciones o convergencias de caminos, 
eventos y trayectos (Ibid.). Finalmente, los puntos de referencia son objetos destacados y normalmente 
se trata de edificios, señales, tiendas o montañas (Lynch 1960: 48).  

 

1.4.1 Los elementos de la imagen de Barcelona 

De acuerdo a la terminología de Lynch, pasamos a exponer los elementos de la imagen pública de 
Barcelona, basada en nuestra experiencia personal y completada con otras fuentes. Este apartado está 
pensado para facilitar la comprensión del análisis a aquellos lectores que no conozcan la ciudad, ya 
que el análisis se organizará en parte a partir de los elementos de la urbe y hará referencia a ellos. 
Hemos seleccionado únicamente aquellos elementos que tienen relevancia para el análisis de nuestro 
corpus. Para hacer más entendible este apartado, incluimos algunos mapas de Barcelona en apéndices.  

Como elementos de la urbe, describimos los bordes, barrios, caminos, nodos y puntos de referencia 
que aparecerán en el análisis. 

Los “bordes” de Barcelona son, en primer lugar, los accidentes geográficos naturales ya que la ciudad 
se encuentra enmarcada entre el mar Meditérraneo, el río Besòs, las montañas de Montjuich y el 
Tibidabo y la Sierra de Collserola. La configuración de este marco no ha variado prácticamente desde 
el período de posguerra, si bien la urbanización del espacio no ha dejado de crecer desde entonces. En 
el apéndice 1 se encuentra un mapa general de Barcelona, con los distritos marcados. 

El barrio Gótico, situado en el distrito de Ciudad Vieja, es desde hace siglos el corazón y uno de los 
espacios más emblemáticos de la capital catalana. El lugar fue construido en tiempos del Imperio 
Romano (la ciudad se denominaba Barcino), del que todavía quedan algunos vestigios como partes de 
la muralla que circundaba la ciudad, la necrópolis o las columnas del Templo de Augusto. La zona era 
el núcleo de la ciudad medieval de la que permanecen edificios paradigmáticos como el Palacio 
Aguilar o la Casa Mauri. Tanto el edificio del ayuntamiento barcelonés como el Palacio de la 
Generalitat de Catalunya, que se encuentran en el la Plaza San Jaime, son exponentes de la 
arquitectura gótica catalana, como también lo son la Catedral, la Iglesia de Santa María del Mar, la de 
Santa María del Pino, la de San Felip Neri o la de San Just. Del plano urbano destacan, aparte de la ya 
nombrada Plaza San Jaime, la Plaza Real y la Plaza del Rey, donde se encuentra el mayor conjunto 
monumental medieval de la ciudad. Los nodos del barrio Gótico son los que corresponden a las 
puertas de las murallas romana y medieval: la Puertaferrisa, el Portal del Ángel o Pla de Palau. Pero 
por encima de todo, son nodos todas las bocacalles que desde la Rambla se adentran al barrio Gótico. 
Un mapa del barrio Gótico con puntos destacados se encuentra en el apéndice 2. 

La Rambla es probablemente el “camino” por excelencia de Barcelona, por donde los paseantes 
pueden desplazarse desde el mar hasta la Plaza Cataluña. Existe desde 1766, trazado a lo largo de la 
muralla  medieval de la parte oeste del barrio Gótico (Barcelona Turisme, 2013, pág. web). Desde ese 
momento, se constituye como el espacio idóneo para los paseos de todos los habitantes de la ciudad, 
dada su amplitud y localización. Los puntos de referencia que marcan el inicio y fin de la Rambla 
respectivamente son la Fuente de Canaletas y la estatua de Colón, pero también el Gran Teatro del 
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Liceo, el mercado de la Boquería o el Palacio de la Virreina, que se encuentran a diferentes alturas del 
paseo. La Rambla es, además, el borde que limita entre el barrio Gótico y el barrio del Raval. 

El Raval, fue una zona de conventos y hospitales hasta el desarrollo industrial, en 1830 (Ealham y 
Ansón, 2007: 58). Debido a que, desde las autoridades estatales, no se permitió construir fuera de las 
murallas medievales, los promotores inmobiliarios maximizaron el espacio de dos kilómetros y medio 
cuadrados para dar cabida a los obreros que iban llegando a trabajar en la industria textil (Ibid.). El 
resultado fue una “red de calles estrechas y callejones compactos y altamente poblados, organizados 
de forma aleatoria alrededor de fábricas […], que terminaba en el puerto. La clase obrera de la zona 
vivía […] en condiciones miserables” (Ibid.). Su proximidad al puerto de la ciudad facilitó, además, la 
llegada de inmigrantes, la presencia de marineros y otros viajantes. A finales del s.XIX ya existe la 
prostitución en el barrio: primero localizada en la parte baja de la Rambla y en las calles de la 
Boquería y Aviñó (Theros, 2009: 1).  

A partir de 1920 la industria se trasladó al extrarradio de la ciudad y el barrio del Raval comenzó a ser 
centro de ocio (Ealham y Ansón 2007: 60). Con la conversión de las Atarazanas en una caserna, 
empezaron a abrirse cafés, tabernas y “pensiones decrépitas que vivían de los marineros […] y 
soldados que […] salían en busca de mujeres” (Theros, 2009: 2). Hubo un importante aumento de la 
demanda –y su consiguiente oferta– de servicios sexuales y actividades de juego ilegal e incrementó el 
tráfico de drogas (Ealham y Ansón, 2007: 60). En 1925, el periodista Paco Madrid bautiza al Raval 
como “barrio Chino” y desde entonces es el nombre popular con el que se conoce el área, identificada 
como lugar de inmoralidad y crimen (Ealham y Ansón, 2007: 57). Las élites barcelonesas, tanto las 
liberales como las conservadoras, coincidían en que el barrio iba en contra de las “normas, costumbres 
y convenciones de Barcelona” (Ealham y Ansón, 2007: 70). Actualmente, el Raval es una de las zonas 
más multiculturales de la ciudad donde conviven, además, edificios de nueva construcción junto con 
casas de condiciones todavía paupérrimas15. El apéndice 3 muestra el distrito de Ciutat Vella donde se 
localizan tanto el Raval como el barrio Gótico. 

El barrio del Ensanche nació gracias al plano urbanístico de Ildefons Cerdà de 1859, aprobado por el 
ayuntamiento de Barcelona. La ciudad estaba en gran parte todavía encerrada dentro de las antiguas 
murallas romanas y medievales, y necesitaba extenderse debido al gran crecimiento de población. El 
proyecto se considera pionero en el urbanismo moderno; calles anchas, espacios verdes y edificios de 
servicio público fueron algunas de las novedades del momento de las que todavía ahora goza 
Barcelona. El Ensanche se fue construyendo por etapas, hasta que en 1897 ya se integraron los pueblos 
adyacentes de Sans, las Cortes, San Gervasio, Gracia, San Andrés y San Martín (Oficina Coordinació 
Any Cerdà, 2009: pág. web). Esta parte de la ciudad es la que en el mapa se puede ver como una 
cuadrícula; se suele hablar de las partes izquierda y derecha del Ensanche. Algunas de las calles 
principales del Ensanche son el Paseo de Gracia (con dos de los edificios más conocidos de Gaudí), la 
Gran Vía de las Cortes Catalanas (que cruza el barrio horizontalmente) y la Avenida Diagonal (que 
como su nombre indica, lo cruza diagonalmente). De este barrio forma parte la calle Aribau, que 
empieza en la Plaza Universidad, uno de los bordes de la Ciudad Vieja. Véase el apéndice 3. 

Las otras zonas relevantes para el análisis son los barrios residenciales de La Bonanova, Sarriá y 
Pedralbes. Situada en el distrito de Sarriá-San Gervasio, la Bonanova es un barrio de la parte alta de la 
ciudad, donde la burguesía catalana más adinerada empezó a construir sus torres residenciales a finales 
del s. XIX, momento en que pasó de ser un pueblo independiente a formar parte de Barcelona 

                                                        
15 La película ”En construcción” de J. L. Guerin (2001) refleja muy bien las complejidades de la 

remodelación del barrio. 
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(Ajuntament de Barcelona, n.d.: pág. web). En Barcelona, el término “torre” corresponde a lo que en 
otras zonas castellanohablantes se denomina “villa”: una casa grande con jardín, configurada en un 
principio como casa de campo o de veraneo.  

Pedralbes pertenece al distrito de Las Cortes (apéndice 5) y es un caso similar a La Bonanova: se 
adhirió a la urbe a principios del s. XX, aunque muchos de sus terrenos no empezaron a edificarse 
hasta después de la guerra civil. Sin embargo, el lugar ya se habitó en el s. XIV, cuando la Reina 
Elisenda de Montcada mandó edificar un monasterio de monjas clarisas (Ajuntament de Barcelona, 
2013: pág. web). Es la zona de más alto standing de Barcelona, con grandes mansiones rodeadas de 
jardín. 

Por último, Sarriá, localizado justamente entre la Bonanova y Pedralbes, es un antiguo pueblo rural del 
s. XIV. En los s. XVI-XVII pasó a ser una sociedad urbana de menestrales donde proliferaron las 
torres de veraneo. A principios del s. XX se convirtió en uno de los núcleos más ricos y poblados de 
Barcelona, ciudad a la que se agregó en 1921 (Ajuntament de Barcelona, 2013: pág. web) El barrio 
está compuesto tanto por casas de pisos como por torres con jardín. En el apéndice 4 mostramos el 
plano de Sarriá-San Gervasio donde también se incluye la Bonanova. 

 

1.4.2 Algunas aclaraciones respecto al concepto de flâneur 

Nos parece oportuno introducir un apartado que trate la figura del caminante por excelencia, el 
flâneur, ya que como veremos en el análisis, hay personajes de nuestro corpus que se enmarcan en esta 
categoría, al menos en algunos de sus paseos.    

La palabra francesa flâneur significa paseante. El término empezó a usarse a principios del s. XIX para 
hacer referencia a los  hombres que paseaban solos, observando los espacios públicos como bulevares 
o plazas de la ciudad. La definición más conocida de flâneur la inmortalizó Charles Baudelaire en su 
ensayo de  1859 “El pintor de la vida moderna” (Hutchison, 2010: 273). Sin embargo, Louis Huart 
escribió ya en 1841 la Physiologie du flâneur en la que caracteriza al flâneur perfecto y lo distingue de 
otros personajes del Paris de la época. Entre otros aspectos, destaca que el flâneur debe poseer buenas 
piernas para poder pasear por “tous les trottoirs, tous les quais, toutes les places, tous les boulevards” 
(Huart, 1841: 53). También debe tener buenas orejas para no perderse nada de lo que oiga en los 
lugares públicos (Huart, 1841: 54), pero sobre todo debe tener buenos ojos para “apercevoir toutes les 
jolies marchandes, tous les visages grotesques, toutes les afiches baroques, et toutes les jambes fines 
que l’on rencontre dans le cours de ses flaneries” (Ibid.) 

Walter Benjamin (1892-1940) también analizó la figura del flâneur, estudiando tanto a Baudelaire 
como a Poe. Especial atención merece la conferencia que dictó en mayo de 1939 en Pontigny16. Para 
Benjamin, el flâneur es el paseante de la ciudad moderna y la imagen quintaesencia del consumidor. 
Asimismo considera que tanto Baudelaire como Poe son escritores que captan la esencia de la 
masificación del proletariado (Shor, 1982: 42).  

Ninguno de los autores mencionados, sin embargo, contempló la figura femenina de la flâneuse. No 
obstante, uno de los defensores de la flânerie del s. XX, Franz Hessel, contempla en su ensayo “A la 
mujer berlinesa” la posibilidad de la figura femenina del flâneur (Frisby, 2004: 141). Hessel incluye a 
la mujer como personaje activo que reacciona frente a la observación del hombre paseante-sexista 
(García, 2011: 90). 
                                                        
16 Ver la edición presentada y traducida por Fernando Bruno (2005) 



 
 

15 

En los últimos veinte años ha habido discusiones sobre la figura de la flâneuse que han ido desde la 
negación de la existencia de esta hasta la transformación de la flânerie a partir del momento en que 
hay mujeres que la practican (Wolff, 2006: 18). En el momento de máximo auge del flâneur (s. XIX), 
las mujeres no tenían las mismas posibilidades ni las libertades de las que gozaban los hombres en los 
espacios públicos. Como apunta Janet Wolff, la mujer que vagase por las calles en esa época sería 
tachada de “mujer no-respetable” (Wolff, 2006: 19). Es más, como vemos en la caracterización que 
elabora Huart (1841: 54) del flâneur, la mujer es objeto de sus miradas y muchas veces motivo de sus 
paseos. Según algunos autores, como Friedberg, se puede hablar de flâneuses a partir del momento en 
que las mujeres realizan sobre todo dos tipos de actividades: ir de compras e ir al cine (Wolff, 2006: 
20) que es cuando empiezan a ocupar espacio en la vía pública. Wolff no está de acuerdo con esta 
visión ya que para ella solamente se puede hablar de flâneur cuando hay una mirada intelectual o 
artística, la cual no existe al ir de compras o al cine (Wolff, 2006: 21). 

Estamos de acuerdo en que en el momento en que empezó a aplicarse el término flâneur, este se 
refería a la figura masculina a la que Huart y Baudelaire aludían. No obstante, consideramos que las 
características principales de la actividad del flâneur –pasear por la ciudad sin rumbo específico, 
contemplar los espacios, observar los movimientos de la vida en la calle– puede perfectamente 
extrapolarse a personajes del s. XX, entre los cuales caben también las mujeres. Tal y como afirma 
Parsons, la flâneuse, como el flâneur, es una observadora hipersensible que coexiste con la masa 
urbana; físicamente forma parte de la muchedumbre pero se encuentra desatada de ella mentalmente 
(Parsons, 2000: 225-226). Además, a diferencia de la simple observación –que puede hacerse desde 
una ventana o balcón–, la flânerie implica el movimiento del que observa (Parsons, 2000: 224) Es 
decir, es un observador caminante cuyos movimientos son autónomos, aun sin rumbo específico 
(Ibid.).  

Vemos, pues, que la definición del término de flâneur/flâneuse no está exento de polémica; mientras 
unos autores lo limitan a la figura parisina del s. XIX, otros tienen una visión más amplia del concepto 
y lo consideran aplicable a nuestra contemporaneidad. En esta tesina usaremos el término en el sentido 
más amplio, considerado como la persona que camina por la ciudad observando de manera sensible el 
paisaje urbano. Este paisaje puede incluir tanto la parte más material (arquitectura, calles, tiendas, etc.) 
como la social (personas en el mismo espacio, actividades que estas realizan, etc.). 

1.5 Metodología 
En busca de un marco concreto y adecuado a las características de este trabajo, consideramos la 
viabilidad de aplicar las ideas de Certeau (2007) a los paseos en la narrativa española escrita por 
mujeres.  

Para ello, centramos el estudio de las novelas Nada, Luna lunera y El país del alma en un análisis de 
los itinerarios urbanos que contienen. Con este objetivo, se identifican y exploran los paseos descritos 
en el corpus, que se utilizarán a su vez para organizar el análisis y contestar a las preguntas de 
investigación. 

El concepto de flâneur, de especial relevancia en la narrativa urbana, nos sirve para identificar los 
personajes cuyos recorridos son descritos en las novelas y la posibilidad de incluirlos en esta categoría. 
No obstante, esto no implica que todos los itinerarios analizados deban estar producidos por flâneurs. 
En el caso en que identificamos un personaje flâneur, lo señalamos, con su debida justificación. 
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Asimismo, se reflexiona sobre otros aspectos del corpus, característicos de la novela urbana, como la 
parte social y la de la imagen de la ciudad, que se exponen y contrastan. Con este propósito se aplican 
las teorías de Lefebvre (1991) y sus discípulos sobre el espacio social, y las de Lynch (1960) sobre los 
elementos de la imagen de la ciudad. 

Para nuestro análisis tomamos en consideración el siguiente postulado de Barthes17 (1972: 38): “[…] 
para tener el derecho de defender una lectura inmanente de la obra, […], es precisamente necesario 
salir de ella y acudir a una cultura antropológica”. Esto es lo que pretendemos con la aplicación de 
teorías no directamente literarias a nuestro corpus. 

También nos valemos de las ideas de Soja (2003: 272, 275) quien considera que la literatura siempre 
ha tratado sobre el sinequismo –aunque sea inconscientemente– y que el espacio puede ser el punto de 
partida para toda interpretación. 

En definitiva: hemos optado, tal y como se hace en numerosos estudios18 sobre novela urbana, por 
aplicar teorías sociológicas, filosóficas y geográficas en el análisis de unos textos literarios concretos. 

1.6 Disposición 
En base al marco teórico aportado, se analizarán las tres obras del corpus primario siguiendo el 
objetivo establecido. 

El análisis se divide en los siguientes cinco apartados: 

1- Sobre los paseantes. Se realiza una aproximación a la figura de los paseantes y sus itinerarios 
en el corpus objeto de estudio. 

2- Análisis y comentario novela por novela, que permita inducir una visión contrastiva del 
corpus. 

2.1) El estudio de Nada empieza con la identificación de Andrea como flâneuse y se estructura 
luego según los barrios de Barcelona por los que pasea Andrea, a saber, el Gótico, el Chino, el 
Ensanche y la Bonanova.  

2.2) De Luna lunera analizamos primero el itinerario que produce el único personaje que 
puede identificarse como flâneur en la novela: Santiago, el tío de los niños protagonistas. 
Asimismo, profundizamos en la prohibición de salir a la calle que el abuelo impone a los niños 
y la transgresión de dicha interdicción. 

2.3) El análisis de El país del alma se elabora a partir de la casi ausencia de paseos descritos. 
El estudio se enfoca entonces a la representación de la ciudad desde otros puntos de vista, 
como el social. 

3- Estudio contrastivo de la imagen de la ciudad y su sociedad en las tres novelas del corpus. 

4- Conclusiones y aportaciones. 

                                                        
17 Usamos la versión traducida al español. El original es de 1966: Critique et verité, paris: Ed. Seuil, 
18 Ver apartado del estado de la cuestión 
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2. Análisis 
Tal y como se apuntaba en el apartado del marco teórico, Certeau considera que el acto de andar es 
equiparable al acto de hablar, de manera que el propio paseo equivaldría al enunciado y el paseante al 
enunciante. El caminante desplaza e inventa las posibilidades y prohibiciones del orden espacial. Es 
decir, puede tomar atajos, desviarse improvisadamente o seleccionar de antemano un recorrido, lo cual 
formará los elementos espaciales, o dicho de otro modo, el enunciado peatonal. Para contestar a las 
preguntas de investigación que se han planteado en relación a la teoría de Certeau, hemos seleccionado 
los itinerarios descritos en cada novela. 

Además, para explorar la parte social relacionada con el espacio urbano descrito en el corpus primario, 
de acuerdo a las ideas de Lefebvre, incluiremos pasajes de las narraciones no directamente descritos 
como paseos. 

2.1 Los paseos y paseantes en las tres novelas 

En las tres novelas se hace referencia a calles, plazas y barrios de Barcelona, pero en distintas formas. 
En todas aparecen, en mayor o menor medida, los medios de transporte urbanos propios de la época, a 
saber, los tranvías y los coches. En Nada (Laforet 2004: 11), la protagonista incluso se desplaza en un 
coche de caballos a su llegada a la ciudad. Sin embargo, de acuerdo a nuestro objetivo, debemos 
identificar los itinerarios recreados mediante paseos peatonales. Es en este sentido donde encontramos 
un mayor desequilibro entre las obras de Laforet, Regàs y Amat. 

Esta divergencia deriva en diferentes tratamientos del espacio urbano según la obra. Mientras en Luna 
lunera y en El país del alma, Barcelona es sobre todo un escenario donde transcurre la trama, en 
Nada, la ciudad tiene también un papel protagonista en la narración, como se verá más adelante. 
Además, la relación entre los personajes y la urbe catalana en cada novela, se sitúa en distintos niveles. 
Así, tenemos una paseante claramente identificada en Nada que además es la narradora y personaje 
principal: Andrea. Sus paseos son la base para la mayoría de las descripciones de la ciudad. De 
acuerdo a la clasificación presentada en la tesis Dones i ciutat a la Barcelona del s. XX, (Edo 
Benaiges, 2005: 111) en la novela de Laforet la ciudad sirve para representar el estado de ánimo de los 
protagonistas, a la vez que muestra el panorama social y las condiciones de vida de sus habitantes. 
Estamos de acuerdo en que las descripciones de la urbe permiten explicar la psicología de Andrea. 
Con todo, consideramos que el uso de la ciudad no se limita a los aspectos mencionados, sino que 
también en los itinerarios urbanos de los personajes se captan significados y contenidos. Para Edo 
Benaiges (2005: 112), en cambio, este tipo de novela solo se encuentra en autores anglosajones como 
Joyce, Dos Passos o Woolf. A nuestro entender, el lector descubre los espacios a través de los ojos y la 
psique de Andrea, pero también gracias a sus pasos tranquilos o corredizas, sus paradas y sus 
derroteros. En el próximo apartado se analizarán, pues, los paseos de Andrea, divididos por barrios. 

En Luna lunera se retrata una parte de la sociedad barcelonesa de postguerra y el marco espacial es la 
ciudad cuyas descripciones tienen básicamente dos funciones. Por un lado, ubican los espacios donde 
transcurre la acción en el mapa urbano: la casa se sitúa en la calle Fernando (Regàs, 1999: 42), la tía 
Emilia vive en la calle Mayor de Gracia (Ibid.), el Tribunal Tutelar de Menores está en el chaflán de la 
calle Mallorca con Paseo de Gracia (119) o el orfanato está a la falda del Tibidabo (125). Debido a que 
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la calle Fernando se encuentra en pleno barrio Gótico (entre Vía Layetana y Plaza San Jaime) gran 
parte de la narración se enmarca en esta zona de la urbe. Por otro lado, se mencionan lugares ligados al 
recuerdo narrado: la boda de los padres es en la Plaza San Jaime (61), los niños llegan de su exilio a la 
Estación de Francia (79) o en Montjuich fusilaron al tío José (227). 

Asimismo hay descripciones de la ciudad, pero no se realizan mediante paseos, sino como un cuadro o 
fotografía del lugar. La urbe de Barcelona, delimitada por accidentes geográficos como el mar 
Mediterraneo, las montañas de Montjuich y el Tibidabo o los ríos Besòs y Llobregat, se presta a este 
tipo de representaciones 

[…] veíamos el mar de un lado y la montaña del otro, y entre los dos se extendía una llanura de 
azoteas que se encaramaba por la falda del Tibidabo, interrumpida sólo por los campanarios y 
espadañas de las iglesias que se levantaban al cielo como cipreses. Si coincidía con las horas, 
oíamos las campanas y los carillones de la Catedral, de Belén, de San Jaime, de Santa María del 
Mar, del Pino, de Sant Just y de muchas iglesias más (65-66). 

 

La descripción encaja con los elementos de la imagen de la ciudad que identifica Lynch (1960: 47-48): 
por un lado, tenemos el “borde” del mar, por otro, los “puntos de referencia” de la montaña Tibidabo y 
los campanarios de las iglesias, que quien conozca Barcelona podrá ubicar sin dificultad.   

Por último, encontramos algunos recorridos en coche, que si bien enumeran las calles por donde pasan 
y mencionan algún edificio o estatua, no describen el espacio con detalle. Estaríamos ante lo que 
Lynch (1960: 47) ha denominado caminos y nodos. 

El trayecto se haría en silencio y casi siempre por el mismo recorrido. El gran paseo con 
árboles, después siguiendo la vía del tranvía nos meteríamos por callejas que desembocaban en 
la Diagonal […] luego seguiríamos hasta el paseo de Gracia y en la esquina de la calle Mallorca 
se detendría el coche (Regàs, 1999: 117-118). 

 

Deben mencionarse, sin embargo, un par de aspectos que tienen relación con el acercamiento de esta 
tesina. Existen varios caminantes en la novela, en el sentido de que se desplazan andando por la 
ciudad, pero solamente se describe un itinerario (andado por Santiago) susceptible de ser analizado 
desde la teoría de Certeau, que es el que se toma en cuenta aquí. De los demás paseantes de Luna 
lunera, solamente leemos que han ido caminando de un punto a otro (por ejemplo, el abuelo va de casa 
a la iglesia cada día) pero no hay descripción del propio recorrido: desconocemos las calles por las que 
pasan, el ritmo de su andar o con lo que se topan durante el recorrido. Estamos entonces delante del 
relato que Certeau ha calificado de “descripción en términos de ir” (Certeau 2007: 131).  

En la novela de Amat vemos una ciudad totalmente distinta de la presentada en Nada, y algo diferente 
de la que nos ofrece Luna lunera; la Barcelona de las torres con jardín (Amat, 1999: 21-24, 31, 41-42), 
de los viajes al extranjero en hoteles de lujo o en cruceros (161, 217), de las joyas y los abrigos de 
pieles (151), de los conciertos (235) y de las residencias de veraneo (238). Al inicio de la novela es 
donde encontramos los pocos trayectos, recorridos por Nena y Baltus, los dos personajes principales y 
que sirven para describir los barrios altos de la ciudad; pueblos cercanos que no se integraron a la urbe 
con la ejecución del Plano Cerdà a principios del s.XX (Oficina Coordinació Any Cerdà, 2009), pero 
que lo harán plenamente a partir de los años veinte. Debido a la ausencia de itinerarios peatonales, el 
análisis del espacio en esta novela se centrará más en la teoría de Lefebvre que en la de Certeau. 



 
 

19 

Otra diferencia respecto a las obras de Laforet y Regàs, que nos será útil para el análisis de la 
simbología de los espacios urbanos, es que Amat prácticamente no incluye los nombres reales de los 
barrios, calles o plazas; o bien les otorga un nombre inventado o bien se refiere a los sitios 
describiéndolos, sin denominarlos. Así, Cataluña es “el país pequeño” (Amat, 1999: 53, 136, 158) la 
Avenida Diagonal “la calle más larga de la ciudad [que la] dividía como si fuera un lápiz afilado que la 
partiera por en medio” (77) y los barrios de Sarriá y Pedralbes se convierten en Nava de Mura y 
Almadora (10-11, 21-24, 41-42, 269). Lo mismo ocurre con edificios emblemáticos o locales sociales 
como cines o restaurantes (50, 59, 87). Sin embargo, encontramos cierta inconsistencia en la 
evocación de los espacios geográficos, puesto que sí menciona a Barcelona por su nombre, desde la 
primera página (9) y se vale igualmente del nombre propio real de algunos pueblos u otras ciudades 
como Tarrasa, El Vendrell o Vic (126). Asimismo, en ocasiones escribe el nombre de lugares que han 
existido realmente o que todavía existen, como el restaurante La Puñalada (150) o el Hotel Ritz (195). 

En los siguientes apartados vamos a analizar los itinerarios peatonales descritos en cada novela, así 
como otras imágenes espaciales que nos ayuden a contestar nuestras preguntas de investigación. 

2.2 Los paseos de Andrea en Nada 

Tal y como apuntábamos en el apartado anterior, el personaje de Nada que mejor encarna la figura del 
paseante es su protagonista y narradora, Andrea. Sin embargo, no todos los recorridos descritos en la 
novela son susceptibles de incluirse como realizados por la Andrea flâneuse. Por este motivo, 
seleccionamos en el primer apartado lo que identifica a la protagonista como figura flâneuse, y en los 
siguientes analizamos todos los itinerarios que se adecúan al concepto de “enunciado peatonal” 
propuesto por Certeau en su retórica del andar (ver marco teórico). 

2.2.1 La Andrea flâneuse 

Andrea es quien nos lleva de la mano por la Barcelona herida de guerra; el espacio favorito para sus 
deambulaciones es el distrito de Ciudad Vieja, que incluye los barrios Gótico y Raval (conocido como 
barrio chino). Sin embargo, también camina en otras zonas de la metrópoli, tales como el Ensanche, la 
Bonanova o Montjuich. Consideramos que la narradora de Nada puede no pocas veces identificarse 
como una flâneuse: alguien que pasea por placer, contemplando lo que ocurre a su alrededor. Ella 
misma expresa que no va “a ningún sitio concreto”, le gusta ver las calles y la ciudad y prefiere su 
“vagabundeo libre” que quedarse en la casa de sus familiares (Laforet, 2004: 84). No obstante, 
también hay otros motivos que llevan a la protagonista a caminar por la urbe, a menudo porque siente 
“necesidad” de pasear, salir a la calle para tomar aire fresco o para “ahuyentar los fantasmas” (86, 109, 
123, 185). Como señala Simmel (1989: 75), la ciudad confiere al individuo una libertad personal que 
no existe en otro tipo de sociedad. Esto es lo que sucede a Andrea, que cambia el pueblo por la urbe, 
donde encuentra más libertad.  

Andrea camina tanto que rompe las suelas de sus zapatos, hecho que reprueba su tía Angustias, que 
compara a su sobrina con un perro vagabundo (Laforet, 2004: 40). Paradójicamente, la protagonista 
encuentra cobijo y purificación en los espacios abiertos de la urbe: “Estuve mucho rato llorando, allí, 
en la intimidad que me proporcionaba la indiferencia de la calle, […] mi alma quedaba lavada” (145). 
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Sus escapadas le sirven para tranquilizarse, para meditar, para huir del ambiente de la casa de la calle 
Aribau19, al que inevitablemente volverá al final de sus recorridos mientras viva en Barcelona.  

La protagonista camina o corre, alejándose de los “barrios lujosos y bien tenidos de la ciudad” (185), y 
se desplaza por la metrópoli para irla, así, descubriendo. Encontramos en este aspecto lo que Certeau20 
ha denominado las “figuraciones oníricas” de la práctica del espacio (Certeau, 2007: 115), o dicho de 
otro modo, la simbología del caminar. Según el sociólogo francés, las experiencias corporales de 
placer o dolor están intrínsecamente ligadas al acto de andar. Para otros autores, la noción del “sentirse 
bien” en un lugar o mediante una de las prácticas del andar debe discutirse más bien desde el concepto 
de “afecto” (Morris, 2004: 689). En la novela de Laforet, la simbología del anonimato como sensación 
agradable podría relacionarse con el hecho de no tener que identificarse como vencedor o vencido, 
categorías que sirven para estructurar la sociedad después de la guerra civil. En este sentido, Minardi 
considera que el anonimato urbano sería una característica propia de la narrativa de posguerra, en 
cuanto que anula el posicionamiento ideológico del autor. La misma autora reconoce, sin embargo, la 
posible “lectura de los espacios como huellas, en tanto esquema indicial de una situación socio-
histórica” (Minardi, 2005: 2). En los apartados siguientes veremos como se refleja dicha situación en 
los paseos de Andrea por distintos barrios de Barcelona. 

 

2.2.2 La Ciudad Vieja: el barrio Gótico y el barrio chino 

Lo que preocupa a la beata Angustias no es solo que Andrea camine mucho, sino el hecho de que lo 
haga sola y sin ningún motivo ni destino concreto, que es precisamente en lo que Andrea encuentra el 
aliciente de sus paseos. 

Sin embargo, el temor más grande de la tía es que Andrea pasee por el barrio chino: “hay unas calles 
en la que si una señorita se metiera […] perdería para siempre su reputación. Me refiero al barrio 
chino”. La tía informa a Andrea de que en esa zona hay “perdidas, ladrones y el brillo del demonio” 
(Laforet, 2004: 40). Encontramos en estas palabras un primer recorrido-enunciado, si bien solo a nivel 
potencial. Todavía no ha habido paseo por el barrio chino, pero de haberlo, implicaría, según 
Angustias, emitir un mensaje amoral, enunciar que una misma forma parte del submundo de la 
prostitución y de la delincuencia. A pesar de los consejos de Angustias, o quizás a causa de ellos, 
Andrea seguirá paseando sola, por placer, “vagando sin ninguna dirección determinada” (123). Tal y 
como señalan varios autores, Angustias quiere regular, controlar y reprimir las acciones de los 
miembros de la familia, así como evitar la emancipación de Andrea  (Jordan, 1992: 85-89; Petrea, 
1994: 73), y una de las herramientas de las que se vale es el catolicismo en su vertiente más 
conservadora, como también lo hizo la dictadura franquista21. Si bien no podemos afirmar que 

                                                        
19 El espacio de la vivienda es esencial para el desarrollo de la trama, y merece un estudio a parte, como 

bien han demostrado algunos investigadores (cfr. i. a. SalazarAguilar, 2006 y Minardi, 2005). Sin 
embargo, solo vamos a referirnos a ella como punto de partida y de llegada de los paseos de Andrea. 

20 bajo el apartado de “Míticas: lo que hace andar” 
21 Conviene tener en cuenta que la situación político-social en el momento de publicarse Nada, hacía muy 

difícil la mención directa al conflicto bélico reciente, y por supuesto al régimen instaurado. Sin embargo, 
hay lecturas de la novela que le atribuyen cierta crítica política implícita. Ver, por ejemplo Ebels (2009) o 
Delibes (en Cerezales 1982: 155-165) 
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Angustias simbolice la figura de Franco, sí es cierto que intenta imponer su ideología y moral a los 
habitantes de la casa. Sin embargo, sus esfuerzos no obtienen el resultado deseado:  

[…] me encontré en uno de mis períodos de rebeldía contra Angustias, el más fuerte de todos. 
Súbitamente me di cuenta de que no la iba a poder sufrir más. De que no la iba a obedecer 
más, después de aquellos días de completa libertad que había gozado en su ausencia…Me di 
cuenta de que podía soportarlo todo: el frío que calaba mis ropas gastadas, la tristeza de mi 
absoluta miseria, el sordo horror de aquella casa sucia. Todo menos su autoridad sobre mí. 
Era aquello lo que me había ahogado al llegar a Barcelona, lo que me había hecho caer en la 
abulia, lo que mataba mis iniciativas; aquellas mirada de Angustias. Aquella mano que me 
apretaba los movimientos y la curiosidad de la vida nueva (Laforet 2004: 66) 

 

Los paseos de Andrea serán entonces una forma de oposición, enunciados de transgresión ante la 
norma impuesta por la figura de la tía. Varios críticos han señalado el rasgo incitador y subversivo de 
la novela (cfr. i. a. Arias Careaga, 2005: 92; Fuente, 2005: 24-25). Los paseos de Andrea son las 
prácticas de anti-disciplina a las que alude Certeau (2007: XLIV), las tácticas de lo cotidiano para 
apropiarse del espacio organizado político y socioculturalmente, tal y como también afirma Lefebvre 
(1991: 319). 

En la segunda parte del libro, Angustias se ha retirado al convento (desapareciendo así de la 
narración), y es cuando empiezan los recorridos por la Ciudad Vieja, descritos detalladamente por 
Andrea. El primero tiene lugar en el barrio Gótico, una noche al salir de casa de su amiga Ena, en la 
Vía Layetana, y por el deseo de querer llegar a la Catedral. Se adentra entonces Andrea por la “maraña 
de callejuelas” oscuras y torcidas, caminando por “entre húmedas casas construidas sin estilo en medio 
de sus venerables sillares” (Laforet, 2004: 78). La chica maravillada por la ciudad gótica, de “soledad 
impresionante”, se ve sorprendida en su divagación por un “viejo de aspecto miserable” que surge de 
entre la negrura. Esta interferencia en el itinerario hace que Andrea tenga que parar de repente, y al 
cabo de unos segundos, “llevada por aquel impulso emotivo que [la] arrastraba”, correr hacia el 
hombre para darle dos pesetas, antes de reanudar sus pasos hacia la Catedral. El recorrido-enunciado 
se interrumpe, pero mediante su función “fática”22 (Certeau, 2007: 110-111) se recupera. Como indica 
Morris (2004: 688), la retórica del andar a menudo implica salidas desde, o interrupciones que 
aseguran una continuidad de la comunicación en la historia espacial. Esta traba al discurso peatonal 
puede entenderse, asimismo, como un paréntesis necesario para la comunicación. Con la descripción 
del espacio, Laforet recalca la posible belleza de la arquitectura gótica, pero la contrasta 
recordándonos la miseria de la postguerra en Barcelona, presente a lo largo de toda la obra.  

Algo similar ocurre más adelante; Andrea está extasiada contemplando la Catedral que “se levantaba 
en una armonía severa, estilizada […] de arquitectura maravillosa” (Laforet, 2004: 78)  y deja que el 
“profundo hechizo de las formas [la] penetre durante unos minutos” (Ibid.). A modo de final de este 
enunciado positivo, la narradora se marcha dejando la Catedral a su espalda y de nuevo, entra en la 
escena el miedo y un hombre que rompe la paz que la calle proporciona a Andrea: “una silueta que me 
pareció algo diabólica se alargaba en la parte más oscura […] me sentí poseída de todos los terrores. 
[…] ¡Maldito! –pensé–; me has quitado toda la felicidad que me iba a llevar de aquí” (79). Y de 
nuevo, surge el recuerdo de la guerra que “había convertido en ruinas, iluminadas por faroles” (Ibid.) 

                                                        
22entendida en los términos lingüísticos de Malinowski y Jakobson presentados por Certeau (2007: 111): 

”función de términos que establecen, mantienen o interrumpen el contacto” en un acto de comunicación.   
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unas casas viejas. Un nuevo paseo ha empezado (el de la vuelta a casa), un enunciado cargado de 
tristeza que contrasta con la belleza arquitectónica de la Catedral.  

En otra ocasión, Andrea recorre las calles del barrio antiguo acompañada por su amigo Pons, quien la 
ha invitado a ir a una reunión de amigos artistas e intelectuales, en el estudio de uno de ellos: Guíxols 
(Laforet, 2004: 102). Este paseo se incluye como enunciado peatonal, porque, tal y como afirma 
Delgado (2003: 127), los itinerarios pueden contemplarse tanto a nivel individual como colectivo, ya 
que los paseantes pueden acordar pasar o detenerse por un sitio determinado. Como veremos, Andrea 
y su amigo realizan este enunciado conjuntamente. Por el camino, Pons le hace descubrir la iglesia de 
Santa María del Mar, paradigma del arte gótico catalán. Se detienen para contemplar el edificio, que es 
una “maravilla” (Ibid.) según Pons y que la narradora considera “adornada de un singular encanto” 
(Ibid.). En el interior, la nave es  “grande y fresca y rezaban en ella unas cuantas beatas” (Ibid.). Sin 
embargo, reaparece el contraste provocado por la guerra, ya que como informa Pons, la iglesia fue 
quemada durante el conflicto. La chica mira hacia arriba y observa “los vitrales rotos de las ventanas, 
entre las piedras que habían ennegrecido las llamas” (Ibid.).  

Los dos jóvenes se quedan un rato y luego salen por una abertura que no es la puerta principal, para 
seguir con el recorrido-enunciado. Hay una pausa de reflexión, un paréntesis en el relato del trayecto: 
la narradora debe aclarar para el lector que la hermosura arquitectónica está quebrada por el horror de 
la guerra, al igual que lo está toda la sociedad. Los paseantes, mediante esta táctica, estarían 
produciendo, en palabras de Certeau (2007: XLIX-L) una “frase imprevisible [que] traza las astucias 
de otros intereses y deseos que no están ni determinados ni captados por los sistemas donde se 
desarrollan”. Es decir, un espacio (la iglesia) concebido para la contemplación espiritual y para las 
prácticas católicas impuestas por la dictadura en ese momento (reflejado en las beatas), se usa para 
evocar las atrocidades producidas en un período muy cercano. Andrea aprovecha un espacio de 
manera distinta a la que la autoridad asigna. En lugar de rezar, examina la arquitectura y recapitula el 
reciente pasado.  

A su vez, nos encontramos ante la figura caminante de la sinécdoque a la que alude Certeau (2007: 
114), puesto que las huellas visibles de las llamas en la iglesia representan el conflicto bélico. Los 
paseantes han decidido pararse a contemplar y evocar justo esta parte de su recorrido. 

A continuación reemprenden su caminata para llegar a la calle Montcada, donde Guíxols tiene su 
estudio. La calle, constituye el núcleo de arquitectura civil medieval más importante de la ciudad y 
hoy en día acoge el museo Picasso (Museu Picasso, 2013: pág. web)23. En el estudio, advertimos una 
de las figuras retóricas a las que alude Certeau (2007: 113), una sinécdoque: “A mí me parecía triste 
Barcelona, mirándola desde la ventana […]. Desde allí un panorama de azoteas y tejados se veía 
envuelto en vapores rojizos y las torres de las iglesias antiguas parecían navegar entre olas” (130). Tal 
y como hemos visto en el marco teórico, la concepción de sinécdoque que usa Certeau está relacionada 
con el paisaje urbano y no implica necesariamente que el paseante esté en movimiento mientras realiza 
esta figura de la retórica del andar. En este pasaje, la sinécdoque llega al final de un recorrido, cuando 
la paseante, una vez en su destino, evoca la parte (tejados, torres) por el todo (la ciudad). 

                                                        
23 Destacamos la curiosidad de que el museo se inauguró en 1963 (19 años después de la publicación de 

Nada) y que el artista no tuvo relación directa con esta calle –aunque sí con el barrio-, por lo que se 
puede decir que Laforet se adelantó en localizar el estudio de un artista en la calle Montcada. Además, 
por la descripción que nos da del edificio (Laforet, 2004: 102, 125), muy bien podría ser el Palau Aguilar, 
uno de los palacios sede del museo. 
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Otro itinerario relevante lo encontramos cuando Andrea, a petición de su abuela, persigue a su tío Juan 
desde la calle Aribau hasta el barrio chino (Laforet, 2004: 114). Juan, que ya se nos ha presentado 
como marido violento y celoso en varias ocasiones, se encuentra una noche con que su esposa no está 
en casa y sale enfurecido en su búsqueda. Esta vez no es Andrea quien decide qué rumbo tomar. Juan 
escoge apresuradamente las calles, incluso corrige la ruta: “le vi dar unos pasos hacia la Ronda de San 
Antonio […]. De pronto dio la vuelta tan de prisa […] pasó a mi lado en dirección contraria a la que 
antes había llevado” (Ibid.). El titubeo a la hora de decidir su recorrido, que se repite alguna vez más 
en esta escena, da una imagen de Juan que refuerza su caracterización de persona psíquicamente 
inestable. El recorrido es, pues, en primer lugar realizado por Juan, pero al lector le llega por el 
seguimiento que de él hace Andrea y que por lo tanto, tiene que pasar por los mismos espacios que el 
tío. Además, las observaciones fruto de este enunciado peatonal son expresadas a través de la visión de 
la narradora autodiegética. 

Empieza entonces el itinerario por el barrio Chino, que a Andrea se le hace interminable; pasan por las 
calles Tallers, Ramalleras, del Carmen, Hospital, Conde del Asalto, algunas bocacalles de las 
Ramblas, el mercado de San José, y otras calles “estrechas y tortuosas” (Laforet, 2004: 114). Andrea 
describe la persecución como una pesadilla y abundan los adjetivos que evidencian aún más la miseria 
del momento: el barrio aparece “empobrecido y chillón” (115), con fango en las calles.  Hay “oleadas 
agrias saliendo de todas partes, mezclándose y desarmonizando” (Ibid.), huele a vino, paja y fruta 
podrida, y las casas se aprietan, “rezumando humedad” (116). En el mercado, resuenan los pasos y los 
“puestos cerrados ofrecen un aspecto muerto” (115) y las “ratas grandes, con los ojos brillantes como 
gatos, huyen ruidosamente” (Ibid.). Las personas que se cruzan en el camino son “grotescas” (Ibid.): 
un hombre maquillado, mujeres chillonas, borrachos, hombres de voces desgarradas. Andrea llega a 
definir el lugar como un “infierno” (116). La persecución pues, vuelve a ser un aprovechamiento de la 
ocasión, una táctica retórica de los paseantes (Certeau 2007: L). Por un lado, sirve para dar voz a los 
habitantes de este espacio sub-urbano, a menudo silenciado por las autoridades. Al mismo tiempo, es 
una práctica de resistencia al poder: Andrea transgrede mediante su práctica de andar, el orden 
impuesto por Angustias, que como decíamos más arriba, comparte aspectos del régimen dictatorial 
franquista.  

A pesar de que Minardi (2005: 4-6) no se vale de las teorías de Certeau, consideramos que su 
razonamiento es totalmente acorde a ellas, cuando expresa que Andrea habla por medio de un contexto 
y que hace hablar a la ciudad, además de denunciar así, lo que de otro modo se silencia. Minardi 
(2005: 5) utiliza una terminología afín a las ideas recogidas por Certeau, aunque sin referirse a él; 
compartimos su visión, cuando dice que Andrea “recorre con su cuerpo la ciudad del adentro y del 
afuera, casi nunca habla pero transgrede con sus recorridos. Su construcción lingüística es un proceso 
donde se va de la resistencia pasiva a la rebeldía de la mujer rara” (Minardi, 2005: 5; la cursiva es 
nuestra). 

Siguiendo con las figuras retóricas del andar, observamos otra sinécdoque: mediante imágenes casi 
fotográficas, Andrea se adentra en el mundo de los bajos fondos barceloneses; el “hombre con los ojos 
cargados de rímel bajo un sombrero ancho” (Laforet, 2004: 115) evoca a los travestidos que 
encontraban refugio en el barrio, los olores a alcohol y la música aluden a los bares de alterne y así 
sucesivamente. Es decir, se alude a la parte por el todo: los marginados de la sociedad, ciertos olores y 
ruidos, evocan el espacio suburbano. Mediante el paseo y las observaciones de Andrea, la autora 
describe el ambiente sórdido del Raval en la miseria de la postguerra, donde, como informa Xavier 
Theros, ya no había locales luminosos ni prostitutas de lujo sino gente llegada allí a causa de la 
miseria, sobre todo mujeres obligadas a prostituirse para sobrevivir (Theros, 2009: 2). La manera de 
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andar de Juan mientras su sobrina le persigue, equivaldría a la figura del asíndeton, ya que en su 
caminar faltan continuidad y nexos: “a cada instante volvía la cabeza hacia atrás” (Ibid.), tropieza con 
la gente, se detiene o se gira para mirar. Además, también consideramos asíndeton el hecho de que se 
“selecciona y fragmenta el espacio recorrido” (Certeau 2007: 114): se describen algunos aspectos de 
las calles y no su totalidad, para dibujar una imagen muy concreta del barrio. 

Analizamos, por último, el recorrido de la Ciudad Vieja en función de la idea de Certeau sobre la 
simbología en los nombres del plano urbano, según la cual el transeúnte podría “articular una segunda 
geografía, poética, sobre la geografía literal” de la ciudad. Las calles, plazas y lugares emblemáticos 
escogidos en Nada para los recorridos, son designados con la nomenclatura real, todavía existente en 
el mapa de Barcelona24. Los nombres de la parte vieja de la ciudad tienen un origen antiguo, a menudo 
proveniente de los gremios que ocupaban el lugar durante la edad media, del santoral católico o de 
personajes emblemáticos de la ciudad (Ajuntament de Barcelona, 2013.: n.p.). Durante la II República 
se cambiaron los nombres de algunas de esas calles, por ejemplo la Vía Layetana fue la Vía Durruti 
entre 1936 y 1939, pero no hay ninguna mención a este hecho en la narración. No hemos identificado 
ningún tipo de simbología al nivel que propone Certeau, en relación a los nombres de calles y plazas.  

Mediante la descripción de la Ciudad Vieja, en Nada queda patente la división del espacio urbano 
según las prácticas, a la que se refiere Lefebvre (1991: 319). El barrio chino es ese espacio prohibido a 
la clase social media-alta, a la gente de moral cristiana, como hemos visto en el discurso de Angustias. 
Es, además, el espacio donde se llevan a cabo las actividades relegadas a la nocturnidad a las que 
alude Lefebvre (1991: 320), lo cual se hace evidente con las descripciones durante el recorrido, que 
incluyen borrachos, travestidos, peleas, fiesta y demás prácticas no permitidas en otros lugares y 
circunstancias.  

2.2.3 La Bonanova 

Andrea camina por esta zona en dos ocasiones: una porque quiere hablar con Ena que está en la torre 
de su abuelo y otra cuando es invitada a una fiesta en casa de Pons. La primera visita al barrio 
acomodado es resultado de uno de los impulsos de la narradora, esta vez el de querer conversar con su 
amiga. Este recorrido tiene dos partes diferenciadas ya que Andrea primero “corre” hasta casa de su 
amiga (en Vía Laietana, barrio Gótico) donde es informada de que Ena se encuentra en la casa del 
abuelo en la Bonanova. Ante esta noticia, Andrea decide “atravesar Barcelona en un tranvía” (Laforet, 
2004: 136). La distancia entre los barrios no es solo espacial sino también social y estética. Buscando 
la torre a la que quiere llegar, la narradora hace una descripción sumamente positiva, casi idílica en la 
que incluso el clima ha cambiado 

[…] hacía una mañana maravillosa. Todos los jardines de la Bonanova estaban cargados de 
flores y su belleza apretaba mi espíritu demasiado cargado también. También a mí me parecía 
desbordar –como desbordaban las lilas, las buganvillas, las madreselvas, por encima de las 
tapias– […] Quizá durante toda la historia de nuestra amistad no haya vivido momentos tan 
bellos y tan pueriles como los de aquel inútil paseo entre los jardines, en la radiante mañana de 
San Juan […]. Yo estaba apoyada contra los hierros de la gran verja del jardín. Olía 
intensamente a rosas y sobre mi cabeza voló un abejorro produciendo un profundísimo eco de 
paz (Laforet, 2004: 136-137). 

                                                        
24 A excepción de la calle Conde del Asalto que antes y después de la dictadura franquista se denomina 

Nou de la Rambla. 
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Advertimos un fuerte contraste entre el aspecto físico de la Barcelona vieja y el de la Bonanova. No 
solo las apariencias de las casas sino incluso los olores, el tiempo atmosférico y las flores (estas 
últimas inexistentes en los demás paseos). Encontramos de nuevo la figura de la sinécdoque, ya que en 
el paseo de Andrea los elementos de las casas y los jardines representan un barrio entero. Pese a que 
Andrea se “siente bien allí” en los términos de Certeau (2007: 121), habrá una circunstancia que le 
hará cambiar su recorrido –que tenía el objetivo de encontrarse con su amiga–. Esto es, al ver aparecer 
al hermano de Ena con un primo en el jardín, Andrea se siente “súbitamente empavorecida, como si 
[le] hubieran sujetado la mano en el momento de cortar una flor robada” (Laforet, 2004: 137) lo que la 
hace huir corriendo de aquel lugar. De repente, la joven toma conciencia de la diferencia de clases que 
separa la ciudad en zonas, según el nivel adquisitivo de quienes la habitan. Estas áreas diferenciadas 
están presentes en toda urbe de la sociedad capitalista, tal y como indica Lefebvre (1991: 319). La 
protagonista, mediante su reacción, da cuenta de su no pertenencia a ese espacio, reservado a otros 
habitantes de la misma urbe. 

Unos días más tarde, Andrea vuelve al barrio burgués, para asistir a la fiesta de Pons. Esta vez, el 
paseo está previsto e incluso esperado con expectación. De nuevo, la protagonista se encuentra frente a 
una casa señorial con jardín y muchos coches aparcados delante de la verja. La torre dispone de un 
portal de mármol, con un criado en la puerta, plantas y jarrones y “olor a señora con demasiadas 
joyas” (Laforet, 2004: 141). En esta ocasión, la narradora es más explícita respecto a sus sentimientos 
para con la clase alta, de la que se ve fuertemente distanciada: “Sabía que unos minutos después habría 
de verme dentro de un mundo alegre e inconsciente. Un mundo que giraba sobre el sólido pedestal del 
dinero y de cuya optimista mirada me habían dado alguna idea las conversaciones de mis amigos” 
(Ibid.). Otros factores que ayudan a reafirmar la sensación de no pertenencia al grupo son la mirada de 
desapruebo de la madre de Pons, los bonitos trajes de las chicas, hombres hablando de negocios o el 
baile del resto de invitados.  

Andrea contempla la escena como un espectador que no forma parte de la obra, el tiempo le pasa 
despacio y piensa que su amigo se avergüenza de ella (Laforet, 2004: 143). Ante tal situación, la joven 
termina por sincerarse con Pons, diciendo que no encuentra “el menor placer en estar entre gente así” 
(144). Las esperanzas que la chica tenía unos momentos antes de llegar a la fiesta, se ven truncadas 
por la cruda realidad. Al salir de la torre, retorna la visión triste de la ciudad 

Me quedé sin saber qué hacer con la larga calle Muntaner bajando en declive delante de 
mí. Arriba, el cielo, casi negro de azul, se estaba volviendo pesado, amenazador aun, sin 
una nube. Había algo aterrador en la magnificencia clásica de aquel cielo aplastado sobre 
la calle silenciosa. Algo que me hacía sentirme pequeña y apretada […]. Parecía ahogarme 
tanta luz, tanta sed abrasadora de asfalto y piedras (Laforet, 2004: 145).  

 

Simultáneamente, el paseo de Andrea se convierte en un enunciado existencialista dentro de un marco 
típicamente urbano 

Estaba caminando como si recorriera el propio camino de mi vida, desierto. Mirando las 
sombras de las gentes que a mi lado se escapaban sin poder asirlas. […] Empezaron a 
pasar autos. Subió un tranvía atestado de gente. La gran vía Diagonal cruzaba delante de 
mis ojos con sus paseos, sus palmeras, sus bancos. En una de estos bancos me encontré 
sentada, al cabo, en una actitud estúpida. […] Me parecía que de nada vale correr si 
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siempre ha de irse por el mismo camino, cerrado, de nuestra personalidad (Laforet, 2004: 
145). 

 

Como en la mayoría de urbes de la sociedad capitalista, tal y como informa Lefebvre (1991: 319), la 
estructura de clases es evidente en el espacio urbano. También Barcelona, a pesar de los esfuerzos del 
urbanista Cerdà, que creía en la revolución social a partir de la transformación del espacio 
metropolitano (Fraser, 2011: 90), es un buen reflejo de ello. Laforet deja constancia de este aspecto 
mediante los sentimientos de no pertenencia que afloran en Andrea cuando se encuentra en el espacio 
y entre miembros de una clase social más adinerada que a la que ella pertenece. 

2.2.4 El Ensanche 

Laforet alude al plan Cerdà en el segundo capítulo de Nada, cuando contextualiza la situación 
geográfica del piso de la calle Aribau. La narradora cuenta como sus abuelos llegaron a la ciudad 
cincuenta años antes, en el momento en que se estaba formando el Ensanche y por ende, la ciudad se 
iba modernizando (Laforet, 2004: 18). Antes de la guerra, cuando niña, Andrea había estado en 
Barcelona y en la misma casa, pero su recuerdo es totalmente distinto a la realidad con la que se 
encuentra al volver al lugar.  

La novela se inicia con la llegada de Andrea a la estación de Francia y su recorrido en coche de 
caballos desde ahí hasta la calle Aribau; en otras palabras, desde los límites de la parte vieja de la 
ciudad a la parte nueva. Todavía existe en la protagonista, una imagen positiva de la urbe en 
consonancia con su recuerdo de infancia: calles y aceras anchas, plátanos verdes, luces, tranvías, 
escaparates, autos y bullicio que dan vida a la ciudad (Laforet, 2004: 12-19). Todos estos elementos 
forman parte de la ciudad moderna, o como apunta Barthes, son signos del hombre en la urbe (Barthes, 
1997: 227). Dicha visión se verá truncada por el contraste del piso decrépito que habitan sus parientes, 
pero también por las advertencias de su tía Angustias: “La ciudad, hija mía, es un infierno. Y en toda 
España no hay una ciudad que se parezca más al infierno que Barcelona […]. Una joven en Barcelona 
debe ser como una fortaleza” (20). No nos detendremos otra vez a hablar de la reacción de Andrea 
ante las reflexiones de la tía, pero valga la cita para indicar a partir de qué momento se introduce una 
visión negativa de la ciudad como un todo que se irá desarticulando mediante la propia práctica de la 
chica para con Barcelona. 

Como ya hemos indicado, todos los paseos de Andrea se inician o terminan donde habita: la calle 
Aribau. En su paseo diario a la Universidad, solamente tiene que pisar las aceras del Ensanche y es 
relevante recalcar el estilo de andar de la protagonista: “cuando arrastraba los pies al volver de la 
Universidad” (Laforet, 2004: 31). Vemos pues, aquí, una de las modalidades del lenguaje del 
caminante, tal y como afirma Certeau (2007: 112) que existen. Así, el hecho de que Andrea arrastre 
los pies implica un mensaje de desazón; la propia forma de caminar enuncia el estado de ánimo de la 
joven, que se describe un poco más tarde, junto con olores e imágenes urbanas melancólicas:  

[…] aquella mañana tenía olor a nubes y a neumáticos mojados…Las hojas lacias y 
amarillentas caían en una lenta lluvia desde los árboles. Una mañana de otoño en la ciudad, 
como yo había soñado durante años que sería en la ciudad el otoño: bello, con la naturaleza 
enredada en las azoteas de las casas y en los troles de los tranvías; y sin embargo me 
envolvía la tristeza (Laforet, 2004: 31). 
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En relación a las preguntas de investigación, cabe analizar un pasaje en el que Andrea motiva su 
elección de itinerario: “[…] su saludo y sus ojos bailarines me perseguían, me obsesionaban en aquel 
trocito de la calle de Aribau. Inventé mil trampas para escabullirme, para burlarle. Algunas veces di un 
rodeo subiendo hacia la calle Muntaner” (Laforet, 2004: 122). La persona a quien Andrea quiere evitar 
es un pordiosero al que también se ha encontrado en ocasiones anteriores, cerca de su casa. 

Lo que enuncia la protagonista con este derrotero es que en la miseria de la postguerra que ella misma 
está sufriendo –en  repetidas ocasiones menciona el hambre y sus consecuencias25–, existen los que 
están peor todavía, o como señala Minardi (2005: 5) “los pobres más pobres que uno”. Andrea le ha 
dado limosna al viejo con anterioridad pero cuando ni ella misma puede comprarse comida, le produce 
demasiado reparo tener que pasar delante de él y comprobar, una vez más, la desgracia que ha 
acarreado la guerra. Otra vez, pues, encontramos la figura de la sinécdoque para representar las 
consecuencias de la guerra: el pordiosero que evoca la miseria producida por el conflicto bélico. La 
experiencia vivida (el encontrarse con el mendigo cada día en el mismo sitio) hace modificar la 
práctica del espacio de Andrea; en lugar de tomar el camino más corto hasta su casa, crea un nuevo 
enunciado, desplazando el anterior. Es decir, como señala Certeau (2007: 111), la enunciación 
peatonal (de Andrea) se libera de su transcripción en un mapa y se convierte aquí en una modalidad 
alética26. 

El ensanche es ese espacio abstracto impuesto por la burguesía al que se refiere Lefebvre (1991: 317), 
ya que se creó para dar mayor cabida a los habitantes de la ciudad, al menos a los que podían 
permitirse adquirir nuevas y amplias viviendas. Aun así, el espacio es en este caso practicado de un 
modo que no se corresponde con lo que los poderes habían planificado: la mendicidad.  

2.3 El paseante de Luna lunera 

Santiago es, como Juan en Nada, un personaje con problemas psíquicos. Sin embargo, a diferencia del 
tío de Andrea, Santiago no es violento ni imprevisible. Él es el flâneur de la novela, que al igual que la 
protagonista de Nada, “pulula[ba] por las calles extasiado” (Regàs, 1999: 211). La calle Fernando del 
barrio Gótico es donde reside Santiago, junto a su padre autoritario, sus cuatro sobrinos y algunas 
criadas. La narradora es una de las niñas, sometida a la cruel disciplina de un abuelo ultra-católico, que 
excede con creces a la moral impuesta por tía Angustias en Nada. 

A los niños apenas se les permite andar por las calles de la ciudad. Están internados en escuelas 
religiosas (niñas y niños por separado) y solo vuelven a la casa de la calle Fernando para pasar las 
vacaciones escolares. Los recorridos para ellos se limitan al traslado en coche de la casa a los 
internados, de los internados al Tribunal tutelar de menores y de Barcelona a Tiana (pueblo a las 
afueras de la ciudad, donde pasan los veranos): “de la ciudad solo conocíamos lo que veíamos a través 
de los cristales del coche que iba y volvía de la calle Fernando o del Tribunal al internado” (Regàs, 
1999: 176). También desde el espacio privado de la casa, ansían el espíritu de libertad que creen que 

                                                        
25 Al igual que la sufrieron la mayoría de españoles, puesto que la nueva doctrina socioeconómica 

instaurada por el régimen franquista conllevó graves consecuencias para la economía de las clases 
populares, entre ellas, la escasez alimentaria (Espeitx y Cáceres 2010) 

26 De la lógica alética heredada del pensamiento aristotélico; necesidad, posibilidad, imposibilidad y 
contingencia (Morales 1999: 1043). En este caso, sería la necesidad de no tener que pasar por el lugar 
donde está el mendigo y la posibilidad de encontrar un recorrido alternativo. 
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otorga la calle. Los hermanos ven a los paseantes desde cierta distancia, como si formaran parte de 
otra esfera: 

[…] los que veíamos de lejos caminando por la calle, tras los cristales de las ventanas del 
Tribunal o desde los balcones de la calle Fernando […] formaban entre todos una amalgama 
de seres sin rostro apenas, habitantes de pleno derecho de un mundo que nos estaba vedado 
(Regàs, 1999: 177) 

Sin embargo, alguna vez transgreden también la rígida doctrina impuesta por el abuelo y aprovechan 
que les mandan a hacer algún recado en la misma calle Fernando para recorrer unos espacios que les 
son en principio prohibidos. Es decir, estamos ante la práctica del espacio a la que Certeau (2007: 
XLIX-L) denomina “táctica”: los niños toman partido del tiempo y el lugar para llevar a cabo su 
resistencia. En una de estas ocasiones siguen a su tío y constatan las prácticas del andar de Santiago, 
quien sale a pasear por el barrio, deambulando por la “zona húmeda27”, desde el mar a la Plaza 
Cataluña (Regàs, 1999: 213-216). A Santiago se le puede etiquetar de flâneur porque sale a la calle sin 
un rumbo preciso y goza contemplando sin prisa el espacio por el que pasea.: “Caminaba despacio con 
la vista levantada que dirigía a las fachadas de las casas o a las farolas, a los balcones y se detenía a 
examinar pequeños detalles, como si los viera por primera vez, o por última” (213).  

Los niños siguen de escondidas al tío en sus paseos y al recordarlo, la narradora piensa que “tal vez no 
quería otra cosa que encontrar un resquicio por el que escurrirse hacia un mundo más amplio y ser 
consciente de su belleza” (Regàs, 1999: 217). Como para Andrea en Nada, estos paseos implican para 
Santiago un refugio de paz y libertad que no encuentra en su propia casa, pero en este caso el paseante 
no corresponde con el narrador autodiegético.  

Este seguimiento por parte de los sobrinos implica en sí un recorrido transgresor, ya que por un lado 
están rompiendo la imposición de no salir a la calle y por otro están siguiendo al tío sin su 
consentimiento, a escondidas. No obstante, juzgamos la persecución de los niños como una técnica 
necesaria para poder describir el recorrido de Santiago. Es decir, consideramos el texto analizado del 
tipo que Genette denomina narración de “focalización interna fija” (Genette, 1980: 189), según la cual 
todo transcurre a través de la visión de un personaje (en este caso, la niña-narradora). Esto implica que 
la única posibilidad de describir un recorrido peatonal sea, o bien que lo realice el propio narrador, o 
bien que otro personaje lo narre dentro la misma narración (a través de un diálogo o mediante discurso 
indirecto), o, por último, que el narrador siga al paseante –como si de una toma de travelling 
cinematográfico se tratara–. Es así que Regàs se sirve de los ojos de la narradora para integrar este 
personaje flâneur en su novela, personaje más bien plano28 en el resto de la narración. 

Nos parece especialmente relevante la información sobre que el tío “vagaba más que caminaba y 
emitía breves gemidos de placer en lugar de hablar” (Regàs, 1999: 211). El mismo texto reafirma la 
idea de Certeau (Certeau, 2007: 110) respecto a la equivalencia entre los actos de andar y de hablar. 
Santiago es el enunciante peatonal, que practica la ciudad para expresarse. A la vez, nos encontramos 
frente a la práctica del espacio a la que Certeau se refiere con la expresión “me siento bien aquí” 
(2007: 121), ligada a la simbología del lugar. De acuerdo a la idea certeauniana, el placer que siente 
Santiago al andar por ciertas calles se debería a alguna experiencia positiva del lugar vivido. De 
nuevo, al igual que Andrea en Nada, el individuo aprovecha el paisaje urbano para ejercer su libertad. 
                                                        
27 La autora señala, en una descripción de Barcelona posterior a la novela que la zona húmeda es el barrio 

chino, donde todavía quedaba libertad y donde ”no había autoridad que desterrara la vida golfa” (Regàs, 
2004: artículo en prensa recogido en su pág. Web: www.rosaregas.net) 

28 Para la tipología de personajes, ver Brioschi, 2009: 226 
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Veamos el recorrido que enuncia Santiago: desde la calle Fernando toma la calle Arc del Remei, sigue 
por la de la Boquería y sale a la plaza del Pino (Regàs, 1999: 213). Allí se detiene para contemplar un 
escaparate lleno de santos, mártires representados en su tortura, “cristos caídos, corazones abiertos y 
en llamas, vírgenes lánguidas, ojos en blanco, monjes enajenados” (214). Los niños se preguntan qué 
puede haber llamado la atención del tío en esa tienda. Con esta parada, y mediante una sinécdoque (las 
imágenes de los Santos) Santiago está enunciando como debía ser la sociedad del momento, según los 
vencedores de la guerra. La dictadura impuso la religión católica, en su vertiente más ortodoxa, como 
única y válida. Sigue el itinerario del tío por la calle Petritxol y vuelve a detenerse frente a otro 
escaparate, esta vez atraído por unos dibujos expuestos. Después sigue el recorrido: el tío entra por el 
“nodo” de Puertaferrisa y se mete por las calles de Bot y Canuda para entrar después en un café de la 
Rambla. Los niños esperan a que salga desde la acera de enfrente. 

Las sospechas de los niños de que su tío iba a verse con una novia secreta se desvanecen cuando ven a 
Santiago salir del café y seguir caminando por la Rambla hacia el mar “sin prisas, deteniéndose en 
cada uno de los puestos de pájaros que miraba extasiado y lo mismo hacía cuando llegó a la Rambla 
de las flores29” (Regàs, 1999: 216). El tío vuelve a detenerse, respirando los olores “en éxtasis”, antes 
de seguir andando para volver a la calle Fernando (Ibid.). La manera de caminar de Santiago implica 
que se “siente bien” paseando por esa zona, como diría Certeau (2007: 121). Por otra parte, a esta 
trayectoria circular dibujada por el tío, le sigue una afirmación de la narradora que en el contexto 
certeauniano tiene cierta relevancia: “Así que ya no tenía novia, ni un lugar oculto donde verse con 
ella a escondidas del abuelo, ni había transgresión ni desobediencia ni misterio ni nada. Un simple 
paseo, un paseo de verdad […]. Nos quedamos muy desilusionados” (Regàs, 1999: 217). Es decir, los 
niños no ven que su tío esté enunciando nada, ni transgrediendo normas con su caminar. Empero, 
consideramos que el personaje hace uso de una libertad que en la casa le está recortada y pasa de ser 
observado por la autoridad paterna a ser un observador, como cualquier buen flâneur. Al mismo 
tiempo, es observado por los niños que lo siguen, que enuncian así un acto de resistencia, como 
indicábamos más arriba. 

En Luna lunera, la narradora describe las calles que forman la ciudad vieja, a través de los recorridos o 
las miradas de varios personajes. Santiago es realmente el único que vaga por las calles, pero sus 
paseos solo se narran en un momento de la novela, cuando se quiere describir al personaje con más 
profundidad y para dejar constancia del ambiente urbano. La metrópolis es importante en la vida de 
los niños en tanto que es el espacio donde se ubican los recuerdos de la narradora: algunos positivos y 
otros negativos. Desde la calle Fernando ven pasar la cabalgata de los Reyes Magos o la procesión de 
Corpus (Regàs, 1999: 90, 176, 244) la descripción del barrio toma relevancia para explicar las rutinas 
maniáticas del abuelo (cuando se dirige cada mañana a la iglesia para la misa de las ocho, por ejemplo) 
o su estricta moral, reflejo también de la época en que se enmarca la narración.  

Aparece también en Luna lunera la prohibición de transitar por el barrio chino, considerado por el 
abuelo como lugar de degradación e inmoralidad (Regàs, 1999: 180). Sin embargo, la descripción del 
Raval no está hecha en detalle, ni mediante un paseo, sino como un recuerdo más de la moral de un 
abuelo que no ha perdonado que su hijo se regodeara en los “locales de perdición del distrito V, el 
barrio chino, los bajos fondos” (Ibid.). Así, los “locales de perdición” evocan unas prácticas del 
espacio que se consideran inmorales, a saber: la prostitución, el juego, la bebida. El primogénito y 
padre de los protagonistas, que “conocía palmo a palmo los antros del barrio chino” (200), transgrede 

                                                        
29 Desde su construcción, la Rambla ha tenido puestos de venta de pájaros y otros pequeños animales, así 

como paradas de flores y plantas. 
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el orden impuesto por su parte y defiende ideas políticas de izquierda. De nuevo, pues, se hace 
evidente la división del espacio urbano según las líneas de fractura social y las prácticas que en él se 
realizan (Lefebvre 1991: 319-320). Se puede por tanto aplicar lo mismo que hemos dicho respecto al 
barrio chino en el análisis de Nada. Es relevante incluir también la clasificación a la que alude 
Delgado (2003: 127) en lugares “apropiados, inapropiados e inapropiables”. En este caso, es evidente 
que para el abuelo el barrio chino es inapropiado para cualquier miembro de su honrada familia, igual 
que pensaba Angustias en Nada. 

En este sentido, el hecho de que el padre de los niños escoja apropiarse del espacio del barrio del 
Raval, implica un uso de resistencia tal y como lo entiende Certeau (2007: XLIV) frente a la 
imposición moral y política del abuelo. La clase a la que pertenece el abuelo es esa clase hegemónica 
(la burguesa) dentro de la lucha de clases en la producción del espacio a la que se refiere Lefebvre 
(1991: 55). 

Encontramos otra desobediencia realizada mediante un paseo de los niños junto con una criada, que 
les lleva, sin el consentimiento del abuelo, a ver a su tío Juan (repudiado por ser de ideas 
izquierdistas).  

Salimos en dirección a la Rambla, pero en cuanto estuvimos delante del Liceo, Dolores, 
mirando inquieta hacia atrás para asegurarse de que nadie nos seguía, tomó la dirección del 
puerto […]. Ya cerca de Colón nos metimos en una calleja y de allí a la calle Ancha para 
salir al Paseo. […] En cuanto llegamos al paseo de Colón, Dolores se arrimó y nos hizo 
arrimar a la pared, temerosa de encontrarse con algún conocido que la delatara (Regàs 1999: 
244) 

El pasaje es interesante porque además de ser un acto transgresor, muestra la retórica del andar a la 
que se refiere Certeau (2007: 112) e incluye también la función fática del “ir mirando hacia atrás” 
(Certeau 2007: 111). El lector comprende que los gestos de la criada significan miedo, nerviosismo. El 
hecho de que se esconda arrimándose a la pared muestra también un modo de andar pavoroso propio 
de alguien que se siente perseguido, como lo estaban muchas personas durante la dictadura. 

Barcelona no tiene el mismo protagonismo que en la novela de Laforet; no afecta al desarrollo de la 
narración, ni es el tema central de la obra, aunque tampoco es un simple decorado, ya que describe el 
ambiente de la burguesía catalana, las tradiciones, la política y la sociedad dividida después de la 
guerra civil, en una historia de recuerdos acontecidos en el espacio barcelonés. Como la propia autora 
indica en una entrevista, “Luna lunera es la historia de las consecuencias de la guerra en una familia 
burguesa catalana” (López Ávila, 2004: 220). En la novela de Regàs, los niños no pasan hambre 
(Regàs, 1999: 123). No obstante, tampoco disponen de productos de lujo como la mantequilla o el 
cacao porque, a pesar de tener los medios para comprarlos, el abuelo considera que son innecesarios 
(Ibid.).  

Tal y como indicábamos en el marco teórico, Lefebvre considera que no se puede entender una 
sociedad sin tomar en cuenta el espacio en que esta se ubica. El abuelo Vidal y su familia viven en la 
Barcelona históricamente señorial. A pesar de que el Barrio Gótico se caracteriza por sus angostas 
callejuelas y edificios estrechos, la calle Fernando es una de las principales y, por ende, anchas de la 
zona. La familia habita en el Principal de una finca, los pisos superiores de la cual acogen gente más 
pobre (Regàs, 1999: 80), característica típica de la estratificación social (como hemos indicado en el 
marco teórico). El patriarca prefiere el orden impuesto por la dictadura franquista, ya que a diferencia 
del período republicano, existen “barreras […] igual que en la fábrica o en el restaurante, ellos con 
mono y gorra o con americana blanca y delantal, nosotros con chaleco, americana y sombrero” (61). El 
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abuelo se declara ser un “señor de Barcelona, lo que no sólo quiere decir estar presente en las 
instituciones y en las procesiones, sino cumplir su deber con el pueblo, con los obreros, con la familia, 
con la sociedad y con la Iglesia” (62). Con esta cita pensamos que la división social de la Barcelona de 
postguerra queda muy bien reflejada. 

La evolución del posicionamiento político de la burguesía durante la postguerra también queda patente 
en Luna lunera. En un principio se repudia a la República de vida pecaminosa (Regàs, 1999: 179), se  
glorifica al hijo muerto por la defensa de la moral católica (126, 277) y se fuerza el olvido del que fue 
fusilado por los nacionales (227). El abuelo y todos “los presidentes de las instituciones, de los bancos, 
los que vienen a los banquetes” del abuelo, se habían pasado al bando franquista y entran en Barcelona 
con el ejército de “liberación” al terminar la guerra (126, 204). Empero, a partir del final de la segunda 
guerra mundial, empieza a cambiar la situación y resurge un sentimiento catalán nacionalista (277) y 
se justifica el cambio de opinión para con la dictadura (306), a pesar de que “siguen siendo franquistas 
pero ya no lo dicen en voz alta” (281). 

Al final de la novela, encontramos un último paseo, que aunque escueto, tiene su relevancia. Los 
cuatro niños son ya adultos y vuelven de ver el féretro de su abuelo y de haber ultrajado el cadáver 

Encontraron la calle húmeda por la lluvia fina y regular que había caído durante la tarde 
[…]. El cristal de un escaparate les devolvió el reflejo de una luna invisible que se 
escondía sobre los tejados y las azoteas de la ciudad. […] echaron a andar por la estrecha 
acera de la calle Fernando y una vez en las Ramblas, uno junto a otro en el mismo orden 
que habían seguido siempre, avanzaron seguros y en silencio bajo la bóveda sonora de 
vencejos y golondrinas (Regàs, 1999: 347-348) 

Este paseo-enunciado es importante en cuanto a su retórica: ese caminar juntos, firmes y en silencio, 
refleja el estado de ánimo de unos protagonistas que recobran la confianza una vez que se han podido 
vengar de quien los maltrató en la infancia. De nuevo, tenemos presente la posibilidad del paseo 
colectivo, tal y como lo entiende Delgado (2003: 127), susceptible de ser contemplado desde la 
perspectiva de la retórica del andar de Certeau. 

En cuanto al análisis de la novela en relación a la posible simbología de los nombres de calles y 
plazas, en el sentido que le da Certeau, es también aplicable aquí lo que hemos expuesto en los 
itinerarios de Nada. Es decir, no encontramos indicios de que los paseos estén dibujados en base al 
significado de los nombres de las calles. Más bien, los recorridos siguen la estructura urbana del barrio 
antiguo, con la nomenclatura real del momento en que están ambientados (insistimos, todavía 
vigentes). En Luna lunera sí que aparece en cambio, alguna calle de otras partes de Barcelona a las 
que se cambió el nombre una vez establecida la dictadura franquista; en varias ocasiones se hace 
referencia a la Avenida del Generalísimo, hoy en día Avinguda Diagonal (Ajuntament de Barcelona, 
2013: pág. web). Con todo, no consideramos que ello tenga un especial valor simbólico ya que pasar 
por la Avenida Diagonal es necesario para llegar al destino, el Internado donde viven los niños en 
época escolar. 
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2.4 Caminando por El país del alma 

En la novela de Amat no encontramos ningún flâneur propiamente dicho. Sin embargo, al principio de 
la narración se nos presenta el espacio de la acción mediante el itinerario realizado por uno de los 
protagonistas, Baltus Arnau, entre dos poblaciones imaginarias: La Nava y Almadora. 

A Baltus le gustaba ir de paseo hacia Almadora. Era como salir de la ciudad sin salir de ella. 
Caminaba de un modo tan ligero que a ella le parecía que el paseante andaba sin zapatos. 
De vez en cuando el paseante se detenía unos segundos para mirar y tratar de averiguar si 
este árbol era un ciruelo o un cerezo. […] Estos eran sus pensamientos. Contar sus pasos 
hasta llegar a Almadora (Amat, 1999: 10). 

 

En un primer momento parecería que el recorrido no nos da mucha información. No obstante, 
aprendemos algunas cosas de suma importancia: por un lado, podemos intuir que Almadora es un 
espacio tranquilo y probablemente verde de una urbe, puesto que es “como salir de la ciudad sin salir 
de ella” y hay árboles frutales. Por otro lado, Baltus anda de un modo específico: ligero, como si fuera 
sin zapatos. De acuerdo a la retórica del andar de Certeau (2007: 112), el estilo explica “la manera 
fundamental de un hombre de ser en el mundo”30, por lo que deducimos que la forma de caminar de 
Baltus refleja su despreocupación, su carácter tranquilo. Nótese aquí la diferencia con los estilos y 
usos de casi todos los itinerarios de Andrea que, como hemos observado anteriormente, provocan a la 
chica pensamientos existencialistas y destilan pesadumbre cuando no hastío.  

La descripción del lugar por donde pasa Baltus nos pone en antecedentes de en qué tipo de barrio se 
encuentra: habla de flores que desbordan en los jardines, del silencio de Almadora, de una torre y de 
descampados, incluso de “vacas apostadas” (Amat, 1999: 10). Advertimos de nuevo que estamos en 
un locus amoenus, lo cual no deja de ser sorprendente ya que por los párrafos anteriores sabemos que 
acaba de terminar una guerra.  

Poco a poco se nos va facilitando más información de La Nava; también es un sitio tranquilo donde 
“suceden pocas cosas”, por lo que quien quiere “conocer mundo, decide caminar con un libro bajo el 
brazo” (Amat, 1999: 11), tal y como hace Baltus. Entre La Nava y Almadora hay una distancia de “mil 
doscientos pasos” (Ibid.). La información es relevante en tanto que se indica la distancia no en 
unidades longitudinales o de tiempo, sino de pasos. Es decir, a pesar de que hay un tranvía, Baltus 
suele hacer a menudo ese camino a pie, ya que sabe cuantos pasos hay que dar. Otra pista sobre el 
estilo de pasear del personaje es que lleva una mano “metida en el bolsillo de la chaqueta como si 
escondiera un vicio o un secreto” (Ibid.). Si incluimos esta “manera de hacer” como una de las 
retóricas caminantes a las que alude Certeau (2007: 112) podemos pensar que en efecto, Baltus 
esconde algo de su forma de ser, hay algo de misterioso en él. 

No es, empero, hasta unas páginas más adelante que se hace mención a Barcelona y justamente para 
marcar que La Nava “antes de anexionarse a la ciudad de Barcelona era el pueblo situado en lo más 
alto de la comarca” (Amat, 1999: 21). Un poco antes se han dado pistas que, para el lector que 
conozca la ciudad condal, facilitarán la identificación del espacio ficticio con el barrio de Sarrià: La 
Nava está emplazada “en el comienzo de la pendiente, frente al mar” y es un “barrio de calles 
                                                        
30 Certeau cita el texto de Greimas ”Linguistique statistique et linguistique structurale” en Le Français 

moderne (1962: 245)  
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empinadas” (Ibid.). Asimismo, lo que ya no deja resquicio de duda para afirmar que La Nava es Sarriá, 
es la mención que se hace de algunos lugares, con sus nombres reales: el parque de Can Mora, el 
Paseo de la Reina Elisenda, la calle Montevideo, todos ellos denominados todavía así en la 
actualidad31 y la Fuente del León, ahora un local para banquetes, situado en la antigua finca con el 
mismo nombre. Todos estos espacios se encuentran en el distrito Sarrià-Les Corts. Por último, 
constatar que la palabra “nava” es una voz prerromana que significa “tierra sin árboles y llana, a veces 
pantanosa, situada normalmente entre montañas” (Real Academia Española, 2013). Como es sabido, el 
barrio de Sarrià está en un punto medio entre las montañas de Montjuich y el Tibidabo de Barcelona. 

De igual forma, siguen los indicios que nos llevarán a deducir el barrio que representa Almadora: 
“quien camina hacia Almadora termina acercándose al monasterio […] una obra arquitectónica muy 
conocida en los libros de arte [con] claustro gótico” habitado por monjas de clausura (Amat, 1999: 
12). El narrador también informa de que hay un tranvía que llega hasta la “casa de las rosas” (23) y 
que debió ser idea del dictador de que llegara hasta allí, porque el palacio de Almadora era la 
residencia del Generalísimo cuando este venía a la ciudad (24). En Barcelona solamente hay un sitio 
con un monasterio de monjas de clausura que esté cerca de Sarrià y que al mismo tiempo tenga un 
palacio. Se trata del barrio de Pedralbes, en cuyo Palacio Real se alojaba el dictador Franco en sus 
visitas a Barcelona (Enciclopèdia Catalana, n.d.). Pedralbes es, además, un barrio señorial de 
Barcelona, caracterizado por la presencia de grandes torres con jardín. En cuanto a la morfología de la 
palabra Almadora, formada por el morfema “alma” y el sufijo “dora”32, obtendremos el significado de 
“lugar del alma”. Por lo tanto, el recorrido que describe el paseo de Baltus entre los dos barrios tiene 
una carga simbólica importante. Baltus vive en La Nava y su enamorada, Nena, habita en Almadora. 
Más tarde (Amat, 1999: 267) se dirá explícitamente que Nena vive en “el país del alma”, que es 
también el título de la novela.   

De nuevo, pues, tomamos conciencia de la división del espacio de acuerdo a los postulados de 
Lefebvre (1991: 319). Estamos frente a dos barrios que corresponden a los más exclusivos de 
Barcelona, los habitados por familias con gran poder adquisitivo, que contrastan fuertemente con los 
de la parte vieja vistos en las dos otras novelas del corpus. Conviene, sin embargo, aclarar que Sarrià 
en la época de postguerra albergaba todavía a población obrera, lo cual se pone de manifiesto en la 
obra de Amat. También aquí, como en Luna lunera, vemos el paternalismo del burgués para con sus 
empleados 

El señor Arnau […] se preocupaba por el porvenir de sus hijos y conseguía trabajo para 
muchos. Los navenses eran tan agradecidos con los favores que el señor Arnau les 
concedía, que cuando salía a la calle y caminaba los escasos metros que había de su casa a 
la confitería del barrio tenía que responder unas cien veces al saludo de sus vecinos. 
Entonces, la sonrisa del señor Arnau crecía y se extendía como el claro de un río en un 
bosque oscuro (Amat 1999: 20-21).  

 

Este pequeño itinerario –el de los pasos del Sr. Arnau para ir a la confitería– contiene un contundente 
enunciado: el de la distinción de clases sociales. El industrial es interrumpido constantemente en su 
paseo por personas de recursos económicos inferiores que se sienten con la obligación de agradecer al 
                                                        
31 Para localizar las calles, se ha utilizado el diccionario-nomenclator virtual del Ayuntamiento de Barcelona 

(2013) 
32Según del Diccionario de la Real Academia Española, el sufijo ”-dor, ra” proviene del latín ”–tor, oris” y 

entre otros significados tiene el de señalar lugar.  
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“señor” que les da trabajo. Las relaciones sociales que presenta Amat nos parecen la descripción de 
una sociedad todavía anclada en el feudalismo, donde los límites espaciales y sociales quedan 
claramente constituidos.  

Es necesario apuntar que Nuria Amat nació y creció en una torre de Pedralbes en el seno de una 
familia burguesa proveniente del mismo barrio y de Sarrià, tal y como ella misma ha dicho en más de 
una ocasión (Televisió de Catalunya, 31-05-2011). Marta Altisent (2007: 153) nos recuerda que en El 
país del alma, Amat realiza un retrato de la generación de sus padres, miembros de la burguesía 
catalana.  

Estos son les espacios donde transcurre la mayor parte de El país del alma, la misma ciudad y época 
que en Nada y en Luna lunera, y sin embargo, pocas alusiones se hacen a la represión franquista o a la 
miseria que sufre la mayoría de la población. Aun así, lo que más distingue esta novela de las otras 
dos, y lo más relevante para esta tesina, es que en la de Amat no hay ningún personaje flâneur ni se 
trazan paseos, propiamente dichos, por la ciudad. Las descripciones son más bien enumeraciones de 
lugares identificables, y por lo tanto imaginables, por el lector que conozca Barcelona. Aparte de los 
barrios ya mencionados, Amat hace referencia a “la calle más larga de la ciudad” (Amat, 1999: 77) 
donde se instalan a vivir de recién casados Baltus y Nena. Basta para mirar un mapa de Barcelona para 
saber que su vía más larga es la Avenida Diagonal, pero Amat casi nunca nombra la calle por su 
nomenclatura propia; la primera vez no es hasta la página 282, a pesar de hacer referencia a ella en 
varias ocasiones (77, 85, 88, 114, 286). 

Los espacios evocados en El país del alma siguen lo que Certeau (2007: 132) denomina como 
“estructura del relato de viajes”.  Los hechos narrados están marcados “por la cita de los lugares que 
resultan de ellos o que los autorizan” (Ibid.). En la novela de Amat no se trazan itinerarios, a 
excepción del que ya hemos visto. Es importante recalcar que prácticamente no hay rebeldía contra el 
orden establecido; no se anda y no se [d]enuncia nada. Más bien al contrario, cuando los personajes se 
trasladan de un lugar a otro lo hacen en coches conducidos por chóferes (Amat, 1999: 20) o en 
vagones de primera clase en tren (103), en automóviles de lujo (169, 253) o en crucero (217). Además, 
el origen del recorrido siempre es un barrio acomodado (La Nava/Sarrià o Almadora/Pedralbes) y el 
destino un espacio agradable: desde lugares relevantes en la Historia y política de Cataluña a sitios de 
veraneo, pasando por visitas al extranjero. Por ejemplo, van al monasterio de Montserrat en la 
festividad de Todos los Santos (257) o al monasterio de Poblet, que “significa la unidad de todos los 
catalanes” (254). Las familias pasan el verano en la Costa Brava (43, 179), viajan a Suiza (161) o se 
van a las Canarias en un barco con todo tipo de lujos (217).  

Hacia el final de la novela, encontramos la descripción de una nueva Barcelona: limpia y cuidada, 
“desconocida” según el Sr. Arnau (Amat, 1999: 294). El cambio de imagen de la ciudad se debe a la 
celebración del Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona, en el año 1952. Las autoridades 
hacen todo lo necesario para que la ciudad esté “digna de ver” (295) e incluso se construye un altar al 
final de la Avda. Diagonal. Como dice Baltus, el congreso fue una especie de “matrimonio de 
conveniencia entre la Iglesia y el gobierno de Franco” (Ibid.). A nuestro entender, el Congreso sirvió 
para limpiar la imagen de la dictadura y obtener proyección internacional, a la vez que Franco obtenía 
absolución por parte del Vaticano, como se puede ver en el discurso que realizó el Papa 

España ha tenido el alto honor, justo reconocimiento a su catolicismo íntegro, recio, 
profundo y apostólico, de dar hospitalidad a esta magna Asamblea, que añadirá a sus 
fastos religiosos una página, que ha de contarse entre las más brillantes de su fecunda 
historia; y en nombre de la vieja Madre España le ha tocado hacer los honores a la 
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espléndida y próspera Barcelona (Pío XII, 1952: en la pág. web de la Sede del Vaticano) 

El Congreso Eucarístico sirvió de hecho para esconder, bajo la homogeneización promovida por los 
poderes a la que alude Lefebvre (1991: 319), las diferencias sociales y económicas patentes en la 
Barcelona de postguerra. Por ejemplo, según las consignas oficiales, los balcones de las casas debían 
ser decorados con banderas de España y del Vaticano (Permanyer, 2012: n.p.). Además, hubo que 
eliminar las barracas que habían ocupado el lugar donde tenía que edificarse el altar para las 
celebraciones eclesiásticas (Ibid.) y dar así la imagen de país desarrollado que el régimen quería 
proyectar a nivel internacional. Estas barracas, a las que se hace mención en la novela (Amat, 1999: 
148) fueron levantadas artesanalmente con cualquier material y eran habitadas en condiciones 
insalubres por obreros provenientes de zonas rurales empobrecidas, mayoritariamente del sur de la 
península (MUHBA- Museu d’Història de Barcelona, 2008: n.p.).  

2.5 Tres imágenes de Barcelona 
Las representaciones de Barcelona en la postguerra son bien distintas en cada novela. Mientras Andrea 
pasa hambre en Nada, y los niños de Luna lunera experimentan en propia piel la represión franquista 
amparada por la Iglesia Católica, los personajes de El país del alma viven en la opulencia.  

Laforet aporta con Nada una imagen que tiene la relevancia de haber estado escrita en el mismo 
momento en que ocurre. Los paseos de Andrea sirven para describir una ciudad dañada físicamente 
por las bombas pero que todavía mantiene belleza arquitectónica. Las zonas de Barcelona que nos 
muestra Laforet van desde los “bajos fondos” hasta un barrio acomodado, pasando por las áreas 
habitadas por una clase media que o bien lo ha perdido todo en la guerra (caso de los parientes de 
Andrea) o bien empieza a recuperarse económicamente de esta (como la familia de Ena). El barrio más 
recorrido por Andrea es el barrio Gótico: un lugar que a menudo, como hemos visto, le reporta paz y 
bienestar anímico. Es en Nada donde con más detalle se describe el barrio del Raval, tanto a nivel 
urbanístico como social.  

La novela de Laforet muestra con perspicacia las clases sociales que habitan Barcelona. Mediante los 
paseos descriptivos de Andrea junto con la presencia de ciertos personajes, la autora da cuenta del 
fracaso del plan Cerdà, que había ideado el Ensanche para convertir Barcelona en una ciudad 
“socialmente inclusiva, interclasista y funcional en la que las personas de todo tipo podrían interactuar 
en medio de una nueva igualdad y unidad cívica” (Ealham y Ansón 2007: 59). En terminología de 
Lefebvre (1991: 32) el espacio social de Barcelona incluye los tres niveles propios del  neocapitalismo 
moderno: “la reproducción biológica (la familia), la reproducción del poder obrero (la clase obrera en 
sí) y la reproducción de las relaciones sociales de producción” (relaciones propias del capitalismo). 
Las clases son, afirma Lefebvre (1991: 55), las que llevan a cabo la producción del espacio. En época 
de crisis económica (como en cualquier postguerra) se acentúan las diferencias sociales. Laforet, 
escogiendo los barrios por donde pasea Andrea, expone con claridad esos contrastes.  

Rosa Regàs describe sobre todo, al igual que Laforet, el barrio Gótico de Barcelona, ya que es el 
espacio donde se sitúa la mayor parte de la narración. Sus imágenes, empero, responden más a una 
visión general del barrio, a vista de pájaro, se podría decir. A menudo las descripciones surgen a raíz 
de las vistas que se contemplan desde un punto alto de la ciudad. Esto se debe principalmente a que no 
hay muchos paseos-enunciantes en Luna lunera que puedan relatar los detalles a pie de calle, como 
hace Laforet en Nada. Regàs retrata en detalle la sociedad conservadora y burguesa catalana, así como 
la exclusión social de los vencidos en la guerra. A diferencia de la novela de Laforet, Luna lunera 
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contempla de manera crítica la sociedad eclesiástica y su poder público, tan presente en la dictadura 
franquista. Por otra parte, se sintetiza la situación de una parte de la clase obrera: el servicio 
doméstico. Las criadas que trabajan en la casa de la calle Fernando sirven para exponer las 
condiciones de trabajo de una parte de la sociedad, ya sea mediante las conversaciones que tienen 
entre ellas o con los niños, ya sea en relación con sus quehaceres cotidianos (Regàs, 1999: 64-67). 

Las referencias a la miseria de postguerra en Luna lunera son resultado de comentarios que hacen los 
adultos de clase acomodada o a la visión que tienen los niños hacia la calle:  

 

[…] ante el aspecto miserable y triste de la calle, ante los abrigos ajados de los transeúntes, 
los harapos de los vendedores callejeros, los pordioseros, los tullidos sin piernas que 
avanzaban sobre una madera con ruedas dándose impulso con las manos, los indigentes y 
vagabundos en las puertas de las iglesias, y tantos y tantos miserables caminando infatigables 
por las Ramblas […] a los que tía Emilia llamaba la plaga social de la mendicidad (Regàs 
1999: 62) 

 

Aunque deja constancia de las diferencias de clases existentes en la postguerra barcelonesa, Regàs no 
profundiza en ellas. De todos modos, su exposición hace reflexionar al lector sobre varios aspectos de 
la sociedad del momento, tales como: una Iglesia demasiado entrometida en la vida civil y política de 
los ciudadanos (mediante, por ejemplo, la consideración de lugares no apropiados, como el barrio 
chino), las injusticias que se cometían en nombre de la moral (las idas y venidas de los niños al Tutelar 
de menores son debidas a que los padres divorciados pierden la patria potestad), el inexistente derecho 
de los menores de edad (en la prohibición de deambular libremente por las calles, por ejemplo) o la 
segregación de la población de acuerdo a su poder económico (lo vemos en pasajes como el citado en 
el párrafo anterior).  

En El país del alma se representa, como hemos visto en el apartado anterior, la parte alta de la ciudad: 
los barrios de Sarriá y Pedralbes. Los lujos de que disponen los personajes distan mucho de lo que era 
la realidad para la mayoría de una población vencida en la guerra. También queda claro el 
posicionamiento político de la clase a la que pertenecen los habitantes de Almadora: todos se 
marcharon al bando nacional durante la guerra. Como el abuelo de Luna lunera, el Sr. Arnau (padre de 
Baltus) es un burgués conservador, propietario de una industria que da trabajo a algunos de los 
habitantes de La Nava y de otras partes de la ciudad. Sin embargo, como él dice, la industrialización 
no debe llegar a su barrio, porque “las industrias terminan comiéndose las ciudades” (Amat, 1999: 41). 
Tal y como hemos comentado más arriba, los protagonistas de la novela de Amat viven en mansiones 
señoriales rodeadas de jardín, disponen de personal a su servicio y se mueven por el mundo con todo 
tipo de lujos. 

La referencia a la segregación social se hace de una forma muy sutil y sin ningún tipo de crítica: la 
familia de Nena y Baltus tienen chóferes, criadas, cocineras, institutrices alemanas y niñeras a su 
servicio (Amat, 1999: 138214, 237, 286). Esto lo constatamos en los constantes desplazamientos que 
los personajes hacen, junto con sus empleados, a las casas de veraneo, los traslados de domicilio o las 
descripciones de los barrios. Los pintores que decoran las paredes de la nueva casa de Almadora son 
los que informan a Nena de que la huelga de tranvías fue un éxito para los trabajadores y la ciudad 
(289) y se informa de que a los obreros se les da un día de fiesta pagado para que vayan al mitin de un 
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cardenal en el Congreso Eucarístico (297). Como hemos señalado en el apartado anterior, el Congreso 
sirvió también para limpiar la imagen de la ciudad. 

Las alusiones a las privaciones que sufrían muchos de los habitantes de Barcelona también se hacen 
desde la distancia, como cuando se alude a las restricciones eléctricas del año cuarenta y nueve (185). 
No obstante, la narradora no sufre en propia piel estas carencias, sino que más bien es gracias a que 
hay gente que las sufre que ella se puede permitir la vida que lleva. Por ejemplo, explica como la 
fábrica de Baltus está en la periferia, donde crecían las industrias “pegadas a chabolas de gitanos e 
inmigrantes […] que se extendían sin orden ni concierto” (148).  No insistiremos más en los detalles 
que llenan la novela para describir la ostentación en la que vivían las clases más pudientes de la 
ciudad. Coincidimos con Tapia Fernández (2004: 145) cuando señala que la imagen que Amat 
transmite en El país del alma es de nostalgia y de apología del papel de la alta burguesía durante el 
franquismo. 

Pasemos a ver ahora las diferencias en el tratamiento de los elementos de la imagen de Barcelona. Uno 
de los puntos de referencia presente en todas las novelas es la montaña de Montjuich, que constituye 
como hemos señalado anteriormente, uno de los bordes de la ciudad. En Nada observamos un paseo 
de Andrea por los jardines de la Exposición (Laforet, 2004: 95-96), y que sirve una vez más para 
contrastar la belleza de una parte de la urbe con los daños causados por la guerra. Desde el Miramar, 
rodeado de flores, la protagonista divisa el mar y “los esqueletos oxidados de los buques hundidos en 
la guerra” (96). Igualmente se puede considerar como una sinécdoque de la retórica del andar 
entendida como lo hace Certeau (2007: 114), ya que la imagen fantasmagórica de los buques evoca de 
nuevo el terror del conflicto fraticida. En Luna lunera la montaña se nombra por el cementerio situado 
en ella (Regàs, 1999: 335), por haber sido el lugar de los fusilamientos durante la guerra y la 
postguerra (227-228) y por su Castillo, que albergaba los presos políticos (229). En El país del alma, 
en cambio, se nombra Montjuich para hacer alusión a las ordenaciones de ochocientos veinte 
sacerdotes que tuvieron lugar en el estadio de la montaña (Amat, 1999: 295). Además, se nombra la 
“montaña de Almadora” (303) que deducimos se trata del Tibidabo, otro de los puntos de referencia de 
la ciudad. 

El mar es otro borde que sí encontramos en las tres novelas. Obviamente, una narración enmarcada en 
la ciudad de Barcelona conllevará al menos, la mención a uno de los aspectos que más la caracteriza. 
Aunque queremos apuntar su presencia, no entraremos a analizar como se retrata este elemento en el 
corpus, ya que más que descripciones son referencias a él: “el aire venía del mar” (Regàs, 1999: 86), 
“el cielo estaba cargado de humedades del mar” (Laforet 2004: 65) o Nena “veía el mar a lo lejos” 
(Amat 1999: 303)  

Otros aspectos propios de la modernidad de la metrópolis del s. XX son los medios de transporte 
urbano. El tranvía se presenta en las tres obras: ayuda a describir el paisaje urbano y a establecer a qué 
clase social pertenecen los personajes. Por ejemplo, en Nada Andrea no tiene dinero para pagarse el 
billete (Laforet 2004: 47) o lo toma para ir hasta la Bonanova (136). En Luna lunera los protagonistas 
no toman el tranvía, solamente lo ven pasar (Regàs, 1999: 216) o comentan que tal día no circula 
(244). Los personajes, empero, solo se trasladan en coche, conducido por un chófer. Por su parte, en El 
país del alma Baltus coge un tranvía después de hablar con un amigo que le cuenta su experiencia en 
un campo de concentración nazi, alejándose así de esa realidad horrorosa para refugiarse de nuevo en 
su casa de Almadora (Amat, 1999: 100). También se nombra al tranvía al describir el barrio de 
Pedralbes y la presencia de Franco en la zona (23), que fue quien hizo hacer llegar las vías hasta allí. 
Por último, se hace alusión a la huelga de tranvías (289) que tuvo lugar en marzo de 1951. En la 
mayoría de ocasiones, empero, los personajes de El país del alma se trasladan en coche particular. 
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Si bien no es un aspecto que hayamos tratado en el análisis, nos parece relevante, por ser una 
particularidad de la sociedad urbana barcelonesa, el hacer referencia al bilingüismo castellano-catalán. 
Esta característica se refleja en las tres novelas, bien como referencia, bien con citas textuales en 
catalán. En Luna lunera (Regàs, 1999: 307) se transcribe la letra original de una canción infantil 
catalana y la inscripción de la tumba del abuelo también es en catalán (335). Aparte, se menciona el 
catalanismo al que poco a poco se van acercando el abuelo y sus seguidores (304). En Nada, Juan 
emplea los dos idiomas (Laforet, 2004: 86) y la hermana de Gloria habla catalán (está escrito en 
catalán) a Andrea, al final del recorrido transgresor por el barrio chino (119). En El país del alma, se 
llama al catalán “el idioma del pequeño país” (Amat, 1999: 33), se menciona la prohibición existente 
de hablar catalán (33, 53), la participación de boda de Baltus y Nena está escrita en “la lengua del 
Estado” en lugar de la lengua familiar (88), al abuelo se le multa por haber hecho un discurso en 
catalán (158) y Nena piensa que la palabra “estimada” (330) es la más bonita de la lengua catalana. Sin 
embargo, en ninguna de las tres novelas se da un enfoque crítico a la imposición del castellano ni a la 
persecución y maltrato que sufrió el catalán durante la postguerra (y que seguiría sufriendo hasta 
finales del franquismo). 

3. Conclusiones 
Nuestro análisis de Nada, Luna lunera y El país del alma, corrobora que las teorías sobre la “retórica 
del andar” de Michel de Certeau son aplicables a los paseos literarios y no únicamente a los realizados 
por personas físicas. Por lo tanto, podemos contestar afirmativamente a la pregunta sobre la 
posibilidad del análisis del corpus en base a las teorías socio-filosóficas de Certeau. Debemos matizar, 
no obstante, que la viabilidad de aplicación de las ideas de Certeau sobre las prácticas del espacio 
dependerá del tipo de paseo que se describa en las novelas. Por ello, resulta evidente que más teorías 
se hacen necesarias para examinar otros aspectos  relacionados con el espacio urbano. Así, las 
aportaciones de Lefebvre han sido imprescindibles para tratar las particularidades sociales de la 
ciudad. Por otra parte, la distinción de Lynch sobre los elementos de la imagen de la ciudad nos ha 
ayudado a organizar el análisis y a seguir una estructura coherente. Tal y como afirma Soja, 
corroboramos que el espacio tiene un gran poder como base de interpretación. En relación a nuestro 
corpus es evidente que el “sinequismo” queda reflejado en el texto literario. 

Tras la presentación y el análisis de los itinerarios descritos en el corpus, podemos afirmar que los 
personajes literarios producen actos enunciativos mediante sus paseos y las figuras caminantes crean 
sinécdoques y asíndeton, usos y estilos. Hemos señalado en citas escogidas la existencia de las figuras 
caminantes aludidas por Certeau. La selección de las calles y los barrios por donde pasean los 
personajes, así como su manera de caminar, expresan la situación de la sociedad de postguerra, desde 
diferentes puntos de vista. Además, cuanto más detalle se facilita sobre el paseo producido, más 
aplicable es la teoría de Certeau al texto literario.  

Por todo ello, la novela que incluye más paseos detallados (Nada) es la más idónea para aplicar la 
“retórica del andar” de Certau y por ello es también donde más figuras retóricas del andar 
encontramos. Consideramos que, además, es la que da una representación más minuciosa de la ciudad. 
La censura que imperaba en el momento de su publicación hace más necesaria la sutileza del 
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enunciado mediante el caminar. Asimismo, los paseos de Andrea son también los que más actos 
transgresores y de resistencia implican.  

En Luna lunera hemos podido observar que Certeau es aplicable en sobre todo, tres paseos 
identificados en la novela. También hemos apuntado algunas figuras caminantes y actos de resistencia 
en la práctica del espacio.  

El país del alma es la novela del corpus de estudio en que menos aplicable es la teoría de Certeau 
debido a que es también la que menos paseos incluye. No obstante, hemos también identificado 
características del enunciado peatonal de acuerdo a las ideas de Certeau.  

Respecto a la particularidad de la simbología tal y como la entiende Certeau en la retórica del andar, 
no nos parece aplicable, al menos de forma homogénea. Es decir, respondiendo a la pregunta que nos 
hacíamos al inicio, los nombres de las calles, plazas y barrios no tienen carga simbólica que justifique 
o motive los itinerarios de los personajes. Cabe sin embargo mencionar la simbología implícita en los 
nombres imaginarios de los barrios en El país del alma, aunque estos no implican la selección de un 
recorrido concreto.  

En nuestro análisis hemos también corroborado la existencia del espacio social de acuerdo a la teoría 
de Lefebvre. Los diferentes espacios presentados en el corpus reflejan varios aspectos de la sociedad 
barcelonesa: desde las diferencias económicas a las políticas, pasando por las lingüísticas.  

Mediante la distinción de barrios de Barcelona muy diferentes entre ellos, Nada transmite una visión 
más objetiva de las clases sociales que habitan Barcelona durante la postguerra: una clase alta (la de 
Pons), una clase media (la de Ena), una clase empobrecida a causa de la guerra (la de Andrea) y una 
clase baja (la que habita el barrio del Raval). Las prácticas que se consideran permitidas en cada 
espacio social en el que está dividida la ciudad se encuentran descritas de forma perspicaz. 

Luna lunera refleja muy bien los grupos que ostentan el poder en la sociedad barcelonesa de los años 
cuarenta y cincuenta, mediante el retrato de la clase burguesa conservadora y extremadamente 
católica. La narración no olvida, sin embargo, dar cuenta de la existencia de clases más desfavorecidas 
también presentes en el espacio urbano, así como de los espacios que estas habitan.  

Si bien está ambientada en la misma ciudad y época que las otras dos novelas, la visión que El país del 
alma transmite de Barcelona es muy distinta. En la novela de Amat se retrata una clase social ajena a 
las dificultades que implicó para muchos la dictadura franquista, tanto a nivel político como 
económico. Los espacios sociales producidos por la clase alta se describen con gran detalle mientras 
que los habitados por la clase media o baja solamente se mencionan. 

Por último, hemos comprobado la existencia de elementos de la imagen de Barcelona de acuerdo a la 
teoría de Lynch y hemos señalado cuáles eran. Hemos apuntado que los elementos presentes en las 
novelas que más influyen en la imagen de Barcelona son los bordes que la enmarcan: Montjuich y el 
mar. Además, a lo largo del análisis hemos señalado los diferentes barrios y puntos de referencia de la 
ciudad condal existentes en los textos del corpus.  

La idea originaria de este trabajo fue la aplicación de la teoría de Michel de Certeau sobre las prácticas 
del espacio en tres novelas urbanas y concretarla en un ámbito de la literatura española todavía no 
esquilmado en el campo de la investigación literaria. Nuestro primer aporte, pues, ha sido la aplicación 
de teorías sociológicas, filosóficas y geográficas en el análisis del corpus literario escogido. Abrimos, 
así, la puerta a futuros estudios sobre la novela urbana española y esperamos que nuestras aportaciones 
sirvan de inspiración a nuevas investigaciones. 
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Además, mediante nuestro análisis contribuimos a ampliar los estudios literarios dedicados a escritoras 
españolas contemporáneas, que como hemos señalado, todavía distan mucho de equiparse a los 
especializados en autores masculinos. Asimismo, añadimos material a los trabajos académicos 
consagrados a la narrativa urbana española.  

Por otra parte, este trabajo es una aportación más a la ya relativamente amplia bibliografía sobre 
Carmen Laforet, desde una nueva perspectiva, la de los itinerarios peatonales contenidos en su novela 
Nada. Igualmente, con esta tesina ampliamos la investigación relativa a dos autoras españolas 
contemporáneas a las que todavía no se ha estudiado en profundidad: Rosa Regàs y Nuria Amat. 
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Apéndices 
Apéndice 1 – Mapa de Barcelona, con el nombre de los barrios. Las flechas son nuestras. 
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Apéndice 2 – Barrio Gótico. Fuente: mapa turístico realizado por MAP, S.L. 2009. Las marcas en rojo 
son nuestras. 
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Apéndice 3 – Ciudad Vieja y Ensanche (Fuente: http://www.bcn.cat/publicacions/Cartografia/index.htm) 
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Apéndice 4 –Sarriá-San Gervasio (Fuente: http://www.bcn.cat/publicacions/Cartografia/index.htm) 

 

 

 

‘

©
 A

ju
nt

am
en

t d
e B

ar
ce

lon
a.

 D
ip

òs
it 

leg
al

: B
-1

5.
52

5-
20

07

ELS BARRIS
DE SARRIÀ-SANT GERVASI

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

Sarrià

Sant Gervasi-
la Bonanova

El Putget i
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Les Tres
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Sant Gervasi-
GalvanySarrià-Sant Gervasi 

Gràcia 
Horta-Guinardó 

Nou Barris 

Les Corts 

Eixample 

Sants-Montjuïc 

Ciutat Vella 

Sant Andreu

Sant Martí 
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Apéndice 5- Les Corts (Fuente: http://www.bcn.cat/publicacions/Cartografia/index.htm)
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