
el espacio libre que será llenado por otras espiri-
tualidades innovadoras y sincréticas, producto fiel
de ciertas personas y de su tiempo.

INEGI, Censos de Población y Vivienda, 1950-1980, 1990
y 2000, bajo el título: “Porcentaje de la población ca-
tólica, 1895 a 2000.” http://www.inegi.org.mx/est-
/contenidos/espanol/sistemas/cgpv2000/religion/rel
01.asp?s=est&c=11938  

INEGI, Censos de Población y Vivienda, 1950-1980,
1990 y 2000, bajo el título: “Volumen y porcentaje
de la población según profese alguna religión y tipo
de religión, 1950 a 2000.” http://www.inegi.org.m-
x/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mrel-
01&s=est&c=2581

Adolfo Castañón, “Canonizados por el pueblo”, El Uni-
versal, 10 de abril de 2009. http://www.eluniversal-
.com.mx/notas/590189.html

Lizbeth Hernández, “Otros tiempos, otros santos”, El
Universal, 10 de abril de 2009. http://www.eluniver-
sal.com.mx/notas/590191.html 

Cada piedra es un deseo, Daniel Sada, marzo de 2002.

Tomado de: http://www.letraslibres.com/index.ph-
p?art=6235

En esta dirección puede encontrarse un ejemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=6u6418sWH5I-
&feature=related

Incluso sitios católicos admiten esta genealogía. Solem-
nidad de todos los santos, 1 nov. y Conmemoración
de los Difuntos, 2 nov, en http://www.corazones.org-
/biblia_y_liturgia/liturgia/todos_los_santos.htm por
padre Jordi Rivero

Origen geográfico que no es casual si se considera lo si-
guiente: Veracruz es el estado con más asociaciones
religiosas registradas de la República Mexicana (más
de 3 500 asociaciones), seguida por el Estado de Mé-
xico, que cuenta con poco menos. Cabe resaltar que
sólo cuatro entidades poseen más de 2 mil, y son
Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas; las demás en-
tidades no pasan de este número. INEGI, Censos de
Población y Vivienda, 1950-1980, 1990 y 2000, bajo
el título: “Asociaciones y organizaciones religiosas re-
gistradas como unidades económicas y población
ocupada en ellas, por entidad federativa, 2004.”
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/ru-
tinas/ept.asp?t=mrel01&s=est&c=2581
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La novela: un arma contra el olvido
AN N A  P I  I  MU RUGÓ

El olvido es una forma de complicidad,1 pero
existe una reciente generación de novela de la guer-
ra y posguerra civil española que quiere romper
con el olvido y dejar de ser cómplice del silencio.
Después de más de 60 años de terminada, los ven-
cidos de esta guerra han recibido homenajes y cier-
tas ayudas a las que no habían tenido acceso. En
2003 el parlamento español promovió un home-
naje al exilio que se celebró en diversos países,
entre ellos México –en el marco de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadajalara de 2004. Entre los
hombres y mujeres que han recibido el homenaje
están Ramon Xirau y Adolfo Sánchez Vázquez, filó-
sofos exiliados en México.

También en la ciudad de México se presentó el
año pasado una exposición de los carteles de la
Guerra Civil y, en España, se reabrió el juicio
improcedente contra Lluís Companys –president
de la Generalitat de Catalunya, deportado por los
nazis a Madrid y fusilado en Barcelona por los
nacionales. Asimismo, se han instituido reformas
legales que mejoran las pensiones de los niños de
la guerra –aquellos menores de 15 años a quienes
sus padres enviaron a otros países para que no
padecieran la crueldad de la contienda, a pesar de
que por motivos de edad restan pocos con vida en
la actualidad. Reyes Mate, profesor e investigador
del Centro Superior de Investigaciones, Científicas



(CSIC) reprochó que: “hayan tenido que pasar 25
años para que el parlamento español rindiera
homenaje a las víctimas del franquismo”.
Amnistía Internacional (AI) publicó un informe

titulado España: poner fin al silencio y a la injusticia.
La deuda pendiente con las víctimas de la guerra civil
española y del régimen franquista (julio de 2005),
donde esta asociación describe los crímenes
cometidos durante la Guerra Civil y bajo el ré-
gimen de Francisco Franco. En el texto se considera
a estos atentados crímenes de guerra o crímenes
contra la humanidad, y AI insiste en que el Estado
español no ha restaurado los derechos de miles de
personas que sufrieron estos crímenes y que tam-
poco las familias han recibido compensación,
información o recursos. El estudio señala que
alrededor de 30 mil personas desaparecieron tras
ser arrestadas durante la guerra y las cuatro
décadas del franquismo. Si bien en distintos países
de Asia, América Latina, África y Europa se ha lle-
vado ante la justicia a los autores de crímenes con-
tra la humanidad, y en algunos países se suceden
procesos o intentos de ello, en España se ha man-
tenido el silencio y la impunidad.

La revisión y consideración de este momento
histórico y sus secuelas en las distintas genera-
ciones es notable en su expresión novelada; es una
lucha contra el olvido y por dar a conocer estos
puntos oscuros, mostrar el respeto y consideración
a los muertos, torturados, y sus familias. 

Lo que había sido escondido, o contado sólo des-
de una perspectiva única, que coincidía con la de
los vencedores, ha empezado a mostrarse ya con
otras versiones y vertientes. En los últimos años,
han aparecido libros como La voz dormida de
Dulce Chacón –Premio al Libro del Año 2002–
que en este excepcional libro da voz a las mujeres
que padecieron lo peor de la dictadura franquista.
O la obra del historiador Ricard Vinyes Irredentas.
Las presas políticas y sus hijos en las cárceles. La serie
de Televisión Española Cuéntame cómo pasó, por
ejemplo, que ha marcado un antes y un después
en la ficción televisiva, así como los reportajes de
la Televisió de Catalunya 30 Minuts titulados “Los
niños perdidos del Franquismo” describen la
desaparición de hijos de republicanos y la sepa-
ración forzosa de sus familias a causa de la repre-
sión franquista. 

Exposiciones como Les presons de Franco sobre los
centros penitenciarios constituye un recorrido por
la vida de todos aquellos que padecieron la falta
de libertad y tratos vejatorios por defender sus
ideas. Éstas son sólo algunas muestras del interés
por saber, divulgar y dar a conocer la realidad de la
historia reciente de España. Historia que ha sido
ocultada, manipulada y tergiversada según los
intereses de cada quien –especialmente por los que
han podido escribir la historia oficial– y que los
más jóvenes desconocen, ya que se les ha encubier-
to durante años. 
En los últimos años la cotidianeidad durante el

franquismo y el posfranquismo es un tema abor-
dado de manera reiterada en libros, exposiciones y
series.  También se han sucedido distintos
reconocimientos y consideraciones, vale la pena
decirlo, después de tanto tiempo, a los vencidos.
Dulce Chacón reconoció en su obra y en diversas
entrevistas que “la reconciliación  real de la Guerra
Civil aún no ha llegado”, y también que “la mayor
parte de la información que tenemos los españoles
ha sido la historia que nos han contado los vence-
dores de la guerra. Ellos ocultaron gran parte de la
historia que no interesaba que se supiera. Esa parte
oculta y en sombras es la que se intenta recuperar a
través de las novelas, el cine, y de los documen-
tales. Hay en España, una inquietud por aden-
trarnos en esa época. Hay que darle a la memoria
el lugar que debe ocupar.”
Algunas de las obras que aquí reseñamos son

ejemplos de ello. Constituyen una versión novela-
da de este momento histórico y de su influencia en
la sociedad y la vida de cada autor.  

Diferentes autores han plasmado en novelas la
historia escondida y muchas veces olvidada de la
guerra y la posguerra. Soldados de Salamina, de
Javier Cercas (Ibahermano, Cáceres, 1962), lleva
más de  20 ediciones, y ha sido traducida a más de
16 idiomas. En ella se nos presenta la vida de
algunos combatientes durante la Guerra Civil y su
relación al terminar ésta. Desde el anonimato de
todos ellos se hilvanan sus historias, sus coinciden-
cias y sus desencuentros. El propio autor, alter ego
del narrador de la historia, dice que ésta no es una
novela, sino un relato real, que nos incumbe y nos
anima a participar en una investigación de hechos
históricos cercanos. Nos propone desentrañar un
secreto que se resiste a ser desvelado y que hace
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mención a un momento crucial y triste de la histo-
ria de España, y a lo más íntimo de la condición
humana. Posiblemente este libro permita que las
nuevas generaciones se aproximen a este periodo
que ha quedado borrado, tanto de los libros de
historia de las escuelas como de la memoria colec-
tiva. En esta novela, relato real o reportaje, con-
fluyen multitud de modalidades narrativas: la
historia, la biografía, el relato oral, el reportaje y la
metanarración. La trama se inicia con las pesquisas
e indagación, por parte del autor, de un episodio
poco conocido en la  biografía  del escritor
falangista Rafael Sánchez Mazas, quien fue fusilado
a manos de unos milicianos republicanos pero
había logrado escapar durante meses. Allí con-
vivió, con otros hombres de distinta ideología,
para regresar, al terminar la confrontación, a su
lugar y participar, como ministro sin cartera, en el
nuevo gobierno franquista. Pero desde este puesto
nunca olvidó el tiempo que estuvo escondido y
ayudó en lo posible, desde la lejanía, a sus antigu-
os “amigos del bosque”. 
Personajes reales –como el propio Sánchez

Maza, su hijo el escritor, Rafael Sánchez Ferlosio,
Roberto Bolaños o Andrés Trapiello y el político
Carlos Sentís– o testigos y supervivientes descono-
cidos para los lectores –como Maria Ferré, Jaume i
Pere Figueres Bahí, Daniel Angelats, Miquel Car-
dos, Gabi Baldrich– o la amante del narrador
–Conchi, una pitonisa televisiva– son descritos,
documentados con los datos históricos, y también
por las percepciones personales que ofrece el pro-
pio investigador al conocerlos o saber de ellos.
Cercas consigue en Soldados de Salamina aproxi-
marnos a un momento histórico muy concreto, y
nos distanciarnos de él en breves líneas. La obra,
según destaca el propio autor, tardó entre 14 y 15
meses en ser escrita pero la documentación y el
rastreo fue una tarea de años. A pesar de los múlti-
ples nombres que circulan por la obra, el libro
concentra su interés en aquellos protagonistas
anónimos que participan en pequeñas-grandes
acciones. Aquellos que no aparecen nunca en los
libros de historia, y de los cuales nunca serán
escritas o recopiladas sus hazañas, pero que nos
dan plena comprensión de lo que es realmente un
ser humano. Seres humanos que se ven obligados
a convivir con otros que no comparten su ide-
ología, enfrentados en bandos contrarios, pero que

son capaces de ayudarse, comunicarse y ser “ami-
gos del bosque”. 
Cercas ha escrito un libro dinámico y vibrante,

dividido en tres partes: Los amigos del bosque, donde
se explican las razones del cronista para indagar en
una historia fascinante. Soldados de Salamina donde
se describe la historia de Sánchez Mazas y su fusil-
amiento, huída y ayuda del miliciano que no lo
delata; y la última, Cita en Stockton, que constituye
el final de la novela con el encuentro del personaje
más enigmático de toda la historia: el soldado que
miró a los ojos a Sánchez Mazas y lo salvó de una
muerte segura dejándole escapar.

La meitat de l’ànima/La mitad del alma fue Premi
Sant Jordi 2003 de novela. Su autora, Carme Riera
(Palma de Mallorca, 1948) reflexiona sobre la
identidad, tema universal que se sitúa en primer
plano de la preocupación personal. La trama es
sobre una escritora que en Barcelona se cuestiona
sobre el sentido que tiene firmar libros en el día de
Sant Jordi –día del libro. Ese día la autora y
supuesta protagonista de la novela recibe durante
el ritual de las firmas unas cartas escritas por su
madre, una hermosa mujer muerta en 1960, pre-
suntamente a causa de un atropello en la ciudad
francesa de Aviñón. La lectura de ese regalo episto-
lar arroja una multitud de interrogantes sobre la
verdadera causa de la muerte de su madre y sobre
la identidad de su padre. Riera aprovecha el viaje
de la protagonista de su obra en la búsqueda de sí
misma para reivindicar fragmentos de la memoria
histórica de los españoles y de ella. Manifiesta de
esta manera su rechazo a los términos en que se
llevó a cabo aquella “transición” en palabras de
una antifranquista, que conoció a la madre de la
protagonista. Con cierto carácter autobiográfico,
como Soldados de Salamina, hay una intensa
búsqueda por contextualizar y situar la acción en
lugares y ambientes reales y conocidos –con una
amplia documentación y conocimiento de los
lugares y personajes históricos. Como en Soldados
de Salamina en La meitat de l’anima /La mitad del
alma hay referencias a personajes reales y conoci-
dos. En este caso A. Camus, escritor comunista que
apoyó la causa republicana, Premio Nobel en el
año 1957, que se presenta como un personaje que
confirma la autenticidad de la novela en la ver-
tiente histórica. Posiblemente Camus fue el
amante de su madre, mientras ella fue una agente

E n s a y o

M A Y O  2 0 1 0E S T E  P A Í S  2 2 9 36



del bando franquista, a pesar de hacer creer que
ayudaba y mantenía los ideales de los exiliados
republicanos en Francia.  
El trabajo de documentación es muy importante

en la novela y la acción del libro sucede durante la
posguerra. Como apunta la propia autora “me
interesa saber como había vivido la gente esta
época en Barcelona […] Por eso me documenté
mucho, miré libros, pregunté a las gentes que
conocía de los dos bandos, el nacional y el perde-
dor, y a través de esos referentes monté la historia
que he escrito”
Riera, como Cercas, no pertenece a la generación

que padeció directamente la guerra, ni la posguerra
más difícil, pero sí su familia, y en sus vivencias
personales se perciben las influencias y las dobles
pertenencias, muchas veces escondidas, al bando
republicano y al nacional de sus más próximos.
Riera y Cercas tratan de exorcizar este tema que les
persigue y que al estudiar e huir del olvido les per-
mite conocerse un poco mejor.
Es un caso parecido al de Pa negre/Pan negro de

Emili Teixidor (Roda de Ter, 1933). Este autor que
sí vivió la guerra, aunque muy pequeño, sitúa la
novela en el medio rural durante la posguerra. En
la versión catalana los pueblos que se mencionan
son los de su niñez, especialmente de la Plana de
Vic, en el interior de Catalunya. En la versión cas-
tellana el autor emplea el lenguaje rural de person-
ajes de la zona del Bierzo, Toledo y Ciudad Real
–en el centro de España, en Castilla y La Mancha–
que le asesoraron y a los cuales demandó ayuda. 
En Pa negre/Pan negro la historia es contada por

el joven, casi adolescente, Andrés –Andreu en
catalán– perteneciente a una familia que está mar-
cada por su historia republicana y vinculado, por
lo tanto, al bando de los vencidos. El padre en la
cárcel por “rojo” muere durante la estancia en el
recinto penitenciario y su madre se ve obligada a
trabajar en la fábrica para mantenerse y debe confi-
ar a Andrés a unos parientes que viven en el
campo. Emili Teixidor recrea en Pa negre/Pan negro
el mundo proletario y rural de los años 40 en
España. Y como el propio autor reivindica en sus
comentarios sobre la novela: “abandono el tema
de la tan referida Catalunya burguesa”. El título de
la novela hace referencia a la falta de pan blanco,
hecho de trigo totalmente limpio, substituido fre-
cuente por el llamado pan negro. Símbolo de

muchas de las carencias padecidas en la época y
que se consideró de poca calidad además del
racionamiento, la pobreza alimenticia y otras
muchas otras privaciones. 
Teixidor salpica con sus propios recuerdos de

infancia el texto que no es, en ningún caso, un
libro de memorias o recuerdos. El autor señala que
ante todo ha pretendido trasladar al lector “ese
mundo oculto de los perdedores tras la Guerra
Civil del que nunca nos hablaban”. Y también
reivindica y da constancia del  papel de la mujer en
esa época. Muchas de ellas fueron el puntal para la
supervivencia de las familias en un periodo en que
muchos hombres estaban encarcelados o habían
muerto por la guerra. El mundo rural descubrió así
que sus hijas, hermanas o esposas eran aceptadas
en las fábricas y traían dinero a casa, cosa que no
era frecuente anteriormente. Teixidor en ningún
momento refiere una infancia y adolescencia triste
de Andrés, hecho que contrasta con la amarga exis-
tencia de la posguerra de Elías, Pía, Anna y Alexis
–protagonistas de otra novela Luna lunera. Ellos
son cuatro hermanos hijos de una familia rota, de
padres republicanos exiliados. Los cuatro son
reclamados y criados por su abuelo, un personaje
típico de ideología franquista; un burgués catalán
autoritario que descarga su ira sobre ellos, por trai-
cionar sus creencias. El discurrir de la posguerra ci-
vil española en Barcelona y un pueblo cercano, es
contada a los niños por la mujeres de la cocina
que viven en un mundo cerrado, opresivo, hipócri-
ta y violento y nos describe Rosa Regás en Luna
lunera (1999). 
Teixidor evoca acontecimientos de una infancia

ya lejana, y confiesa: “La memoria se enredaba con
la imaginación, y a veces la mezcla me jugaba
malas pasadas y temía no recordar bien las cosas”.
Por ello, como las anteriores novelas, Pa Negre/
Pan negro es una narración novelesca con muchos
ingredientes de la realidad vivida.
Teixidor recrea un ambiente opresivo, mísero,

lacerado por la Guerra Civil y sus consecuencias
inmediatas –familias destruidas, orfandad, miedo,
escasez, represión– visto desde la perspectiva de un
niño que es capaz, años después, de reconstruir sus
recuerdos con la mirada de entonces. Andrés,
acogido en el campo por sus abuelos, lejos de sus
amigos, la escuela y otra familia cercana rememora
el mundo de la infancia como una época feliz. Pa
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negre/Pan negro es una novela singular que presenta
el cambio interior que padece el protagonista
motivado por su peculiar situación de pertenecer
por motivos familiares al bando republicano, pero
al morir su padre sufre un proceso de alejamiento
de sus orígenes que acabará, por conveniencia per-
sonal y de sus familiares, que aspiran a un mejor
futuro para él, a ceder a dar su custodia en las
manos de los caciques del pueblo, que lo cuidarán.

Los rojos de ultramar es otra novela que nos des-
cubre la historia del exilio republicano. Jordi Soler
(Veracruz, México, 1964), como Cercas, pertenece
a la generación de los nietos de aquellos que par-
ticiparon en la Guerra Civil. Él es nieto de Arcadi,
quien en enero de 1937 decidió tomar parte en la
guerra, hecho que cambiaría radicalmente su vida
y la de su familia. Y quien pasó un año en Francia,
padeciendo la dureza de los campos de concen-
tración, y en 1940 logra establecerse en México.
Soler ha rescatado del olvido colectivo la historia

real de su familia, y la de tantos españoles que, por
haber perdido la guerra tuvieron que abandonar su
país. Conocemos así el otro exilio, el de esa
inmensa minoría sin nombre que logró sobrevivir
en los campos de concentración franceses –concre-
tamente el de Argelès-sur-Mer es el que se describe
en esta novela. Y que como Arcadi libró su propia
guerra para abandonar una Europa prebélica en la
que los republicanos eran tratados como esclavos
o presos, y llegó hasta México –u otros países de
América Latina. Allí el protagonista tuvo que
reconstruir su vida y siguió luchando contra el ge-
neral Franco. El protagonista, junto con otros cua-
tro exiliados republicanos, se instalan y crean la
mágica y ficticia colonia, La Portuguesa, una
comunidad en plena selva de Veracruz, donde pro-
dujeron café. 

Las fuentes y datos que Soler recoge en esta nov-
ela son diversos y constituyen un collage de notas.
Entre ellas 120 páginas mecanografiadas y auto-
biogáficas de Arcadi, dedicadas a su hija, la madre
de Jordi Soler. Arcadi, el abuelo, murió antes de
que se publicara la novela, pero la preocupación
del escritor, diplomático y locutor de radio siem-
pre fue la reacción de su madre frente al texto. 
Soler ha referido muchas veces que esta gen-

eración es la de los mutilados. No sólo por el he-

cho de que Arcadi, su abuelo, tuviera amputado un
brazo, sini por que el exilio, separaciones famil-
iares, la cárcel o el racionamiento vivido han cerce-
nado una parte de sus vidas y cada quien, de
distinta forma, y según sus habilidades y posibili-
dades intenta recuperar.  

La novela de Soler está escrita con prosa arrolla-
dora, que utiliza una intensa variedad de registros
y expresiones y que evoca extractos de realismo
mágico con cruentas escenas descarnadas de rea-
lismo.  
Son diversos los personajes que sobresalen en

Los rojos de ultramar pero muy especialmente la
figura del embajador de México en Francia, Luis
Rodríguez, quien salvó a muchos refugiados
españoles, permitiendo su huida a México, y quien
ayudó al presidente español Manuel Azaña en su
agonía y muerte en Francia. 
Soler argumenta que en la novela hay un 80% de

hechos reales y un 20% de ficción. No sé si la fór-
mula matemática es cierta y correcta, pero sí nos
muestra una visión muy particular que era nece-
sario contar y fabular sobre el exilio y sus familias,
en el caso descrito de exiliados sin renombre, sin
un oficio o carrera reconocida pero que lucharon
dentro y fuera de España.

Javier Cercas, Soldados de Salamina, Editorial Tusquets,
Barcelona, 2001.
Emili Texidor, Pan negro, Seix Barral, Barcelona, 2004.
Carme Riera, La mitad del alma, Alfaguara, Barcelona,
2004.
Jordi Soler, Los rojos de ultramar, Alfaguara, México, 2005.

1 Traducción de la frase L’oblit és una forma de com-
plicitad en Jordi Serrano i Blanquer, “Josep Xinxó
Bondia, la meva vida i les Joventuts Socialistes Unifi-
cades de Catalunya de Sabadell”, 11 de mayo de
2004, Homenaje a los luchadores antifascistas Para-
ninfo de la Universitat de Barcelona de Joan Francesc
Pont. 
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