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La narrativa del nieto del derrotado. 
Últimas novelas sobre la Guerra civil 
española



Una enorme fosa común
La realidad de la memoria de 
la Guerra civil española y su 
posguerra… 

143.353 desparecidos de la 
GC y del franquismo.

Más de 2.000 fosas 
comunes, solo 250 abiertas.



Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.
Artículo Primero.
I. Quedan amnistiados:
a. Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y 
faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
[…]
Artículo Segundo.
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
e. Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden 
público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f. Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los 
derechos de las personas.

La «amnesia» de la Transición democrática española
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”Desde entonces (Duvignaud 1958), la bibliografía no ha dejado de aumentar. Y nos atreveríamos a afirmar que hoy es 
la mayor de todas las guerras que jalonan nuestro siglo: conocemos actualmente más de tres mil obras de creación
literaria que se refieren totalmente o en parte a la revolución y estamos convencidos de que que existen muchísimas
más. 
Esta floración de obras ha sido ignorada por el público lector, y lo que es más grave, por la mayoría de los críticos
durante muchos años. (358)”

Bertrand de Muñoz, Maryse. ”Bibliografía de la creación literaria sobre la guerra civil española”. Anales de la literatura española
contemporánea Vol. 11, núm. 3, (1986): 357-411. 

Duvignaud, Jean. ”Les petites cimetères sous la lune”. L’Express, núm. 13, (1958): 57.

Una extensa bibliografía

p.
j.m

.iz
qu

ier
do

@
ub

.u
io

.n
o



Las narrativas de la Guerra civil
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Años 30:
• Madrid, de Corte a checa (1938). Agustín de Foxá (1906-1959)
Años 40, 50, 60 y 70:
• Crónica del Alba (1943). Ramón J. Sender (1901-1982)
• The Forging of a Rebel/La forja de un rebelde (1951). Arturo Barea (1897-1957)
• Los cipreses creen en Dios (1953), Un millón de muertos (1961) y Ha estallado la paz (1966). José María Gironella

(1917-2003)
• El laberinto mágico: Campo cerrado (1943), Campo de sangre (1945), Campo abierto (1951), Campo del Moro 

(1963), Campo francés (1965) y Campo de los almendros (1968). Max Aub (1903-1972)
• Si te dicen que caí (1973). Juan Marsé (1933)
Años 1980-89
• Herrumbrosas lanzas (1983,5 y 6). Juan Benet (1927-1993)
• Luna de lobos (1985). Julio Llamazares (1955)
• El pianista (1985). Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003)
Años 1990-99
• Autobiografía del general Franco (1992). Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) 
• Ardor guerrero (1995) de Antonio Muñoz Molina (1956)
• El color del crepúsculo (1995), Maquis (1997), La noche inmóvil (1999), La sombra del cielo (2003) y Aquel 

invierno (2005) de Alfons Cervera (1947)
• Llegada para mí la hora del olvido (1997) de Tomás Val (1961)



Características de la última narrativa

• Hibridación de géneros, fundamentalmente del novelesco y de los textos históricos
• Autoficción, uso de la primera persona ya sea de forma real o autoficcional. Narrativa del yo
• Textos identitarios del yo narrativo
• General escepticismo hacia los discusos ideológicos (aunque no escapan a los mismos)
• Cuestionamiento de la noción de Historia sustituida por la de historias
• Inclusión de anacronismos por error o voluntarios
• Inclusión de discursos ideológicos ajenos a los existentes en el tiempo de las fuentes. Revisionismo?
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• Escriben de oídas o con fuentes prestadas, no existe una vinculación directa con el periodo histórico
• Conocimiento, experiencia, memoria ajena a los protagonistas del periodo
• Desvinculación ideológica de lo «factual» del pasado narrado



Fuente: Alberca, Manuel (2007). El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la autoficción. Madrid, Bib. Nueva, pp. 65/92

Características

»…un caso abundante estos días: esas novelas en las 
que el protagonista de lo que claramente parece ficción
adopta el nombre del autor real, del firmante del libro». 
Navarro, Vicente. «Prólogo» en Alberca, Manuel (2007). 
El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la 
autoficción. Madrid, Bib. Nueva, p. 15

¿Qué es la autoficción?
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Pacto autobiográfico Pacto ambíguo Pacto novelesco

A = N = P A = N = P / A ≠ N – A ≠ P A ≠ N – A ≠ P

Factualidad

Veracidad (- Invención)

Ficción / Factualidad Ficción

Verosimilitud (+Invención)



Narrativa de la Guerra civil y su posguerra
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Años 2000-11
• Rabos de lagartija (2000). Juan Marsé (1933)
• La noche de los cuatro caminos (2001). Andrés Trapiello (1953)
• Soldados de Salamina (2001). Javier Cercas (1962)
• La voz dormida (2002). Dulce Chacón (1954-2003)
• Las trece rosas (2003). Jesús Ferrero (1952)
• Trece rosas rojas (2004). Carlos López Fonseca (1959)
• Los rojos de ultramar.(2004). Jordi Soler (1963)
• Enterrar a los muertos (2005). Ignacio Martínez de Pisón (1960)
• ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! : lectura crítica de «La malamemoria». (2007). Isaac Rosa 

Camacho (1974)
• Cartas desde la ausencia (2008). Emma Riverola (1965)
• La fiesta del oso (2009). Jordi Soler (1963)
• Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie (2005), Los años del miedo (2009) y De la alpargata

al seiscientos (2010). Juan Eslava Galán (1948)
• Riña de gatos. Madrid 1936. (2010) Eduardo Mendoza (1943)
• El día de mañana (2011). Ignacio Martínez Pisón (1960)



”El 14 de abril del año 2007 desperté dándole vueltas a
la posibilidad de romper un compromiso que, con una
ligereza inexplicable, había aceptado seis meses antes.
[…]
El compromiso que con inexplicable ligereza había
aceptado era participar en una charla pública que
tendría lugar en el sur de Francia, en Argelès-sur-Mer,
un sitio oscuro de mala memoria…”

Soler, Jordi (2009). La fiesta del oso. Barcelona: 
Mondadori, p.27

¿Lo viviste o te lo contaron? Búsqueda documental, 
testimoniar de oídas… 

En esta autoficción basada en los testimonios y escritos
autobiográficos de su abuelo recogidos en su anterior
novela Los rojos de ultramar (2004) el escritor apoya su 
narración con la inclusión de imágenes del cartel
anunciador de su conferencia en el sur de Francia. 
Asímismo basa su narración en la inclusión de textos
basados en los documentos de archivos municipales, 
judiciales etc.

”Se sabe que el estallido de la primera bomba pasó a 
rastras, como un animal, por debajo de su catre… 
…No podría ser de otra manera, esa vulgaridad de 
matarse unos contra otros tiene que tener, a nivel
colectivo y personal, un final vulgar y previsible.”

Soler Jordi (2009). La fiesta del oso. Barcelona: 
Mondadori, pp. 11-26
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Autoficción

Val, Tomás (1997). Llegada para mí la hora del olvido. Madrid: Alfaguara, pp. 9, 251

En esta falsa autobiografía del general Franco el 
autor presenta de boca del dictador sus propias
opiniones sobre Franco y su régimen.
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Fuente: Trapiello, Andrés (2001). La noche de los cuatro caminos. Madrid: Aguilar, pp. 21, 139 y 292

Hibridación genérica
En La noche de los 
cuatro caminos (2001) el 
autor construye el texto
siguiendo una trama de 
investigación casi
detectivesca, En una
librería de lance de 
Madrid encuentra una
documentación con 
legajos judiciales y 
policiales acerca de la 
represión ejercida contra 
la guerrilla del Llano de 
Madrid. En su novela
remarca la utilización de 
fuentes documentales
incluyéndolas en el 
texto.
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Fuente: Eslava Galán, Juan (2009-2011). Los años del 
miedo. Barcelona: Planeta, p. 307 y 546-7

Hibridación genérica

Fuente: Eslava Galán, Juan (2010). De la 
alpargata al seiscientos. Barcelona: Planeta

En la trilogía de de Juan Eslava se construye un texto
híbrido. Un conjunto de relatos de ficción con un aparato
crítico acorde con los textos de ensayística o 
historiográficos: imágenes de anuncios, bibliografías e 
índices onomásticos. Aquí vemos ejemplos de dos de sus 
novelas.
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Fuente: Riverola, Emma (2008). Cartas desde la ausencia. Barcelona: Seix&Barral, pp. 212-213 

Anacronismo voluntario o involuntario

En Cartas desde la 
ausencia se construye la 
narración a partir de una
correspondencia entre una
pareja de catalanes, sus 
hijos etc a lo largo de un
periodo histórico que va de 
1938 a 2006. La autora
diferencia formalmente las 
cartas personales, las 
censuradas emitidas en la 
URSS, las censuradas for 
la Falange y presenta
también algunos correos
electrónicos. En ningún
momento la lengua
empleada muestra
variaciones temporales, de 
origen social, 
regional/nacional, 
ideológicas o las de 
carácter sociolectal.
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Fuente: Martínez de Pisón, Ignacio (2005). Enterrar a los muertos. Barcelona: Seix&Barral, p. 7 e índice

¿Lo viviste o te lo contaron? 
En Enterrar a los muertos la 
narración se construye hibridando
la narrativa documental con la 
detectivesca. El 
autor/narrador/protagonista escribe
e investiga basándose en lecturas
acerca de la desaparición del 
trotskista José Robles Pazos
(1897–1937) durante la Guerra civil
española.

La novela incluye apartados de 
«Notas», «Bibliografía» e «Índice
onomástico» que habitualmente no
forman parte de los textos de 
ficción. 
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Fuente: Martínez de Pisón, Ignacio (2011). El día de mañana. Barcelona: Seix&Barral, p. 381

¿Quién te lo ha contado? 

En la novela El día de mañana la narración se 
construye basándose en testimonios de diversos
personajes. Aparentemente se presentan esos
testimonios como reales…, 
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…, al final de la novela en la «Nota 
del autor» descubre el lector que las 
fuentes reales han sido otras y que
las de la novela son fictivas.



¿Preguntas con demasiadas respuestas?

¿Qué hay tras estos textos?
• ¿Recuperación de la memoria histórica?
• ¿Revisionismo histórico?
• ¿Actualización de la memoria?
• ¿Negocio editorial?
• ¿Negocio personal?
• ¿Solipsismo epistemológico?
• ¿Creación de opinión?
• ¿Superación de la contienda, del pasado?
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En un momento en que se da un proceso social abierto sobre el pasado
reciente de España y que a su calor se inscriben estas últimas novelas, cabe
hacerse varias preguntas…


