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ABSTRACTO 

Esta disertación estudia la memoria de la Guerra Civil española presente en cuatro 

relatos escritos y sus correspondientes adaptaciones fílmicas de la democracia.  Lo hace 

dentro del contexto de la recuperación de la memoria histórica vigente en España durante 

los últimos años, algo evidenciado por los continuados descubrimientos de fosas comunes 

y la aprobación en diciembre de 2007 de la Ley de la Memoria Histórica, legislación que 

supone el primer esfuerzo oficial significativo de dignificar la memoria colectiva del 

bando vencido y reparar a las víctimas de la represión llevada a cabo por los vencedores 

durante la contienda y después en la dictadura. 

Capítulo uno explica las diferentes teorías asociadas con la memoria que informan 

el estudio y expone la metodología que se utiliza durante el análisis textual.  En primer 

lugar se examina la noción de Maurice Halbwachs de que toda memoria tiene a la vez un 

aspecto tanto individual como social.  Después se discute el concepto de “collective 

remembrance” postulado por Jay Winter y Emmanuel Sivan, que limita el significado de 

“memoria colectiva” a las rememoraciones que tienen lugar dentro de la esfera de lo 

público, así como otras ideas acerca de la memoria recopiladas por estos autores en su 

libro.  A continuación se presenta el pensamiento de Pierre Nora, cuyo término lieux de 

mémoire, o espacios de memoria, tiene una marcada relevancia para la presente 

investigación.  Después se comenta la metodología empleada durante el análisis, fruto de 

la teoría de Gerard Génette–narrativa escrita–y David Bordwell y Kristin Thompson–

narrativa fílmica.  Capítulo dos ofrece un contexto histórico que explica la guerra, sus 

causas así como sus consecuencias, y traza la evolución de la memoria de la misma desde 
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su terminación hasta la actualidad.  Capítulos tres a seis se dedican al análisis textual de 

las siguientes obras: Luna de lobos, La lengua de las mariposas, El lápiz del carpintero y 

Soldados de Salamina.  A raíz de dicha investigación se concluye que mientras algunas 

de las representaciones condenan de manera implícita o explícita la represión de los 

vencedores, otras evocan el conflicto de manera más ambigua, por motivos estéticos o 

comerciales. 
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“[...] olvidamos frecuentemente que gran parte de la experiencia humana 

más significativa no viene reseñada en documentos propiamente 

históricos, sino más bien en obras de ficción” (Prólogo, XIII). 

–Gabriel Jackson 

 

“Me apenó mucho, me impactó muy negativamente la ignorancia de los 

estudiantes, de mis propios estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra, 

sobre la II República, la guerra civil y la dictadura franquista” 

(citado en Valenzuela). 

–Vicenç Navarro 

 

“Tal vez por eso son aún más necesarios los ejercicios de ficción o no 

ficción que recuerden–descubran en muchos casos a millones de 

españoles–los horrores sobre los que se cimentó aquella dictadura.” 

–Javier Valenzuela 
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INTRODUCCIÓN 

Algo que realmente me impresionó de mi última estancia en España (verano, 

2008) fue la discrepancia que noté entre la gente acerca de la significación de su propio 

pasado.  En una ocasión presencié una discusión entre varios compañeros españoles 

referente a su Guerra Civil.  La disputa giraba en torno no solamente a qué bando estaba 

justificado en la contienda, sino sobre lo ocurrido en ella.  Uno de ellos mantenía que el 

conflicto había sido necesario para evitar una inminente “revolución comunista”.   Los 

otros dos, por su parte, se resistían a creer esta versión de los eventos, pero, 

significativamente, no la podían contradecir con otra.  Como se demostrará más adelante 

en el apartado histórico, el mito de la revolución comunista fue utilizado por los 

conspiradores derechistas para justificar el golpe de estado que, esto sí, acabaría 

ocasionando la revolución del proletariado.  Mis colegas reconocían ante mí su 

ignorancia histórica en este respecto, algo que atribuían a la reticencia de abordar el tema 

mostrada por sus maestros en la escuela.  Me comentaban que sus cursos de historia 

contemporánea en el instituto finalizaban sin falta en los años treinta, justo antes de que 

comenzara la guerra; nunca “tenían tiempo” los maestros de tratar el asunto.  Esta falta de 

conocimiento respecto a su reciente historia nacional en tres personas inteligentes y 

educadas me sorprendió, y reafirmó la conclusión a la que había llegado tras varios meses 

de estudio: que el legado de la guerra, por su naturaleza traumática y aún delicada, 

todavía no ha se ha incorporado de manera suficiente en la sociedad actual. 

La memoria de la Guerra Civil Española, (1936-1939), un evento finalizado hace 

setenta años, sigue ejerciendo una influencia en la España contemporánea, principalmente 
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porque nunca ha sido afrontada suficientemente por los gobiernos del periodo 

democrático.  Las guerras son siempre acontecimientos traumáticos cuya memoria se 

sigue sintiendo por generaciones, pero el fenómeno se amplifica en los casos de las 

guerras civiles entre paisanos.  En el contexto español, las circunstancias han sido aún 

más difíciles.  Tras finalizado el conflicto se implantó una dictadura que duró casi 

cuarenta años, hasta 1975, imposibilitando cualquier tipo de reconciliación.  En la 

transición a la democracia que tuvo lugar entre los años 1975-1982, la traumática 

memoria de la guerra hacía temer el estallido de otra contienda civil.  En este contexto, en 

vez de afrontar el pasado, se intentó olvidarlo, como testifica la aprobación de la amnistía 

general que se decretó con este objetivo en mente.  Sin embargo, al asegurar la 

impunidad de los responsables de la represión llevada a cabo durante la guerra y la 

dictadura, esta medida ha servido más que nada para impedir la superación del pasado en 

el entorno español.  La reticencia de tratar el tema ha regido la actuación de gobiernos 

posteriores también.  Como anota Paloma Aguilar Fernández, el tema de la guerra estaba 

casi ausente en la esfera política durante el mandato de los socialistas de 1982-1996.  No 

fue hasta que el conservador Partido Popular, heredero político del franquismo, tomó el 

poder en 1996 que los partidos de la oposición empezaron a promover debates sobre el 

pasado (“Collective” 132).  La presión ejercida en este respecto por los grupos de la 

oposición finalmente llevó al PP a condenar la dictadura de manera oficial en 2002, 

aunque en una proposición no de ley.  No fue hasta la aprobación en diciembre de 2007 

de la Ley de la Memoria Histórica que esta condena se realizó de forma contundente.  

Dicha legislación decreta, entre otras cosas, la retirada de los muchos símbolos 
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franquistas que aún habitan la geografía española, así como el aumento de las 

reparaciones para las víctimas de la guerra y el franquismo (“Claves”).  A partir de la 

creciente demanda para la justicia que aún no se ha realizado, en octubre de 2008 el juez 

Baltasar Garzón se convirtió en el primer magistrado de acusar de manera oficial al 

dictador y su régimen de crímenes contra la humanidad (Yoldi).  Estos temas se discuten 

en mayor detalle en la sección sobre la memoria de la guerra en la democracia. 

La existencia de una ley decretando la reparación material y simbólica de la 

memoria de las víctimas de la guerra apunta al trato aún muy desigual que recibe el 

recuerdo público de las mismas, según fueran de un bando u otro.  Como mantiene 

Gabriel Jackson: 

Las víctimas de los paseos llevados a cabo por incontrolados anarquistas o 
agentes estalinistas recibieron honras fúnebres siempre que fue posible 
recuperar sus cuerpos y, en cualquier caso, durante toda la Guerra Civil y 
la dictadura de Franco, fueron objeto colectivo del homenaje de la Iglesia 
y el Estado. Las víctimas, mucho más numerosas, de las incursiones 
falangistas en las prisiones y los juicios en tribunales de guerra sin un 
mínimo de defensa legal, seguidos de enterramientos de masas en tumbas 
anónimas, sólo podían ser recordadas en asustado silencio por sus 
familiares y amigos. (“¿Se puede?”) 

Son las víctimas que menciona Jackson en la cita las que yacen todavía bajo tierra en las 

muchas fosas comunes que aún no han sido desenterradas, uno de los grandes lastres de 

la empresa democrática en España.  A diferencia de la manera en que Alemania condenó 

el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y 

el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud, Jackson sostiene que, aunque la 

mayoría de la población española podría reconocer hoy el carácter criminal del régimen 

dictatorial que se instaló tras la guerra, aún existe en el país una “parte pequeña pero 
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sustancial” de la población que opina1 que el alzamiento militar fue justificado y la guerra 

necesaria, considerando que “la izquierda revolucionaria fue más responsable de la 

Guerra Civil y sus terribles consecuencias que el alzamiento del 18 de julio” (“¿Se 

puede?”).  Como se verá más adelante, es la presencia aún de esta mentalidad en el 

ámbito oficial el obstáculo primordial en el camino hacia la igualación del trato de la 

memoria de las víctimas en la actualidad. 

Mientras la disposición oficial de afrontar al país con su traumático pasado no se 

ha manifestado hasta hace poco, lo contrario ha sido el caso en el ámbito cultural, en 

donde han proliferado las evocaciones de la guerra en las representaciones artísticas 

desde antes de la caída del franquismo.  Escribía en 1974 Maryse Betrand de Muñoz que 

“más de setecientas novelas han sido publicadas en el mundo entero alrededor de este 

tema apasionante, siendo España el país que se lleva la palma en cuanto a número se 

refiere dentro de dicha novelística” (199).  Bertrand de Muñoz anota el resurgimiento que 

tiene lugar en torno a 1967, “un año después de la publicación de la nueva Ley de Prensa 

del 18 de marzo de 1966, ley que garantizaba la libertad de prensa e imprenta” (199).  Fue 

Ángel María de Lera, con su novela Las últimas banderas (1966), el primero en evocar el 

conflicto desde la perspectiva de los derrotados.  A partir de este momento, señala 

Bertrand de Muñoz, “han salido obras de verdadera importancia sobre el tema de la guerra 

civil española” (199), tratando el tema en sus creaciones escritores de la talla de Camilo 

José Cela, Juan Benet, Jesús Fernández Santos, Juan Goytisolo y otros (199), muchos 

desde la perspectiva de los derrotados. 



15 

La tendencia hacia la reivindicación de la memoria de los vencidos en los 

productos culturales empezada en los años sesenta es un proceso que sigue vigente hoy 

en día, y nos lleva al propósito central de este trabajo: el estudio de la memoria del 

conflicto en la producción cultural de la democracia.  Las tres citas ubicadas a la cabeza 

de esta introducción resumen bien lo que se propone aquí.  La primera habla de la 

capacidad que tiene la creación ficticia de incidir en la propulsión del conocimiento 

histórico de una sociedad, mientras que las otras dos reclaman la falta que hace esta 

empresa en el caso español.  La presente investigación estudia cuatro relatos escritos y 

sus correspondientes adaptaciones fílmicas de la época contemporánea sobre la Guerra 

Civil, con el fin de pronunciarse sobre la manera en que contribuyen a la recuperación de 

la memoria histórica en la sociedad actual.  Las representaciones estudiadas son las 

siguientes2: Luna de lobos (Julio Llamazares y Julio Sánchez Valdés), La lengua de las 

mariposas (Manuel Rivas y José Luis Cuerda), El lápiz del carpintero (Manuel Rivas y 

Antón Reixa) y Soldados de Salamina (Javier Cercas y David Trueba).  Antes de ser 

seleccionados, los textos debían cumplir ciertos requisitos.  Primero, tenían que evocar de 

alguna manera la Guerra Civil.  Segundo, para estudiar la memoria del conflicto en la 

época contemporánea, se consideró únicamente la narrativa publicada a partir de 1982, 

año en que se consolida la democracia en España con la victoria política de los 

socialistas.  Y tercero, para delimitar el aún amplio campo de obras que traten el tema 

durante este periodo–y también en parte por preferencia personal–se escogieron 

solamente los relatos escritos que habían sido adaptados al cine. 
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El hecho de que los textos escogidos para la investigación se compusieran 

después de la muerte del dictador es lo que los distingue en mayor medida de los que se 

creaban desde la oposición durante el franquismo, sobre todo los que vieron la luz antes 

de la aprobación de la anteriormente citada Ley de Prensa.  Esto es así debido a que 

después del 20 de noviembre de 19753, desaparece la motivación de escribir en contra de 

la dictadura que había subyacido muchas de las obras compuestas hasta ese punto4.  En 

efecto, es la permanencia en el poder del tirano lo que sirve como catalizador a obras 

maestras que evocan la guerra de varias generaciones de escritores, todas dedicadas en 

mayor o menor medida al derrocamiento del régimen.  En cuanto a la de los 

sobrevivientes de la guerra–los que la vivieron como adultos–, destacan, por ejemplo, la 

serie de los Campos de Max Aub, La cabeza del cordero, de Francisco Ayala, o Requiem 

por un campesino español5, de Ramón Sender.  Se percibe en estos relatos la cercanía de 

la experiencia vivida, con la narrativa sirviéndoles a los escritores como arma con el cual 

arremeterse contra la dictadura (los Campos y Réquiem) o como modo de reflexión (La 

cabeza)6.  En lo que atañe a la siguiente generación, la de los llamados “niños de la 

guerra”–los que la vivieron en su niñez–, podrían citarse entre otras Primera memoria, de 

Ana María Matute, Señas de identidad del antes mencionado Juan Goytisolo, o La prima 

Ángelica, filme de Carlos Saura.  Estos textos también se componen en contra del 

régimen, aunque lo que destaca muchas veces aquí se trata de la plasmación de la trauma 

de la guerra desde la perspectiva de un niño (Señas, La prima) o una niña (Primera 

memoria). 



17 

Respecto a las obras estudiadas en estas páginas, casi todos provienen de 

miembros de la llamada generación de los “nietos de la guerra”7–nietos de los que la 

vivieron como adultos–que obviamente no experimentaron el conflicto de primera mano.  

En las palabras de Santós Juliá, “Este interés de la nueva generación se corresponde a la 

mirada del nieto sobre el abuelo, que siempre es más interesada, más fascinada, más 

curiosa que la mirada del hijo sobre el padre” (citado en Valenzuela).  Frente a las 

generaciones anteriores que escribían para derrocar al dictador, la colectividad más joven 

lo hace motivada por la falta de tratamiento que ha recibido el tema en la actualidad.  Al 

difundir el conocimiento de una manera u otra sobre el pasado, todas sus creaciones 

contribuyen a la recuperación de la memoria histórica en la sociedad contemporánea. 

Conviene clarificar que este ensayo sólo aspira contribuir a la discusión ya 

entablada sobre las evocaciones de la guerra en el ámbito de la crítica literaria.  Se 

reconoce en primer lugar a varios críticos que han dedicado obras enteras al fenómeno, 

como Ana Luengo, Carmen Moreno Nuño y Antonio Gómez López-Quiñones.  Luengo, 

en La encrucijada de la memoria: la memoria colectiva de la Guerra Civil Española en 

la novela contemporánea (2004), estudia la manifestación de la memoria colectiva de la 

guerra en seis novelas contemporáneas.  Moreno Nuño, en Las huellas de la Guerra 

Civil: mito y trauma en la narrativa de la España democrática (2006), conceptualiza la 

presencia de la memoria del conflicto por medio de las teorías del mito y el trauma, la 

pugna entre el olvido y el recuerdo, presentes según esta autora en la sociedad 

contemporánea con respecto al pasado bélico.  López-Quiñones, en La guerra 

persistente: Memoria, violencia y utopía: representaciones contemporáneas de la Guerra 
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Civil española (2006), enfoca el tema a partir de varias evocaciones narrativas y fílmicas 

actuales. 

Otros críticos han contribuido sustancialmente también a la discusión sobre las 

evocaciones del pasado reciente español, pero sin limitarse al periodo de la guerra, como 

son los casos de José Colmeiro, Ulrich Winter, Juan Ramón Resina, Jo Labanyi, Cristina 

Moreiras Menor y Teresa Vilarós.  Colmeiro, en Memoria histórica e identidad cultural: 

de la postguerra a la postmodernidad (2005), estudia la presencia y la naturaleza de la 

memoria del pasado nacional en varias representaciones que van desde la posguerra hasta 

la actualidad.  Winter edita la colección de ensayos sobre el tema titulado “Lugares de 

memoria de la Guerra Civil y el franquismo: representaciones literarias y visuales”, en la 

que se encuentran valiosos análisis de varias obras que tratan el tema, entre ellas 

Soldados de Salamina, Luna de lobos y El lápiz del carpintero.  Resina, por su parte, 

edita Disremembering the Dictatorship: The Politics of Memory in the Spanish 

Transtition to Democracy (2000), libro en el cual se encuentran análisis y discusión sobre 

el efecto de la memoria de la dictadura en la transición a la democracia.  Labanyi estudia 

el efecto del pasado en la construcción de la identidad contemporánea en Constructing 

Identity in Contemporary Spain: theoretical debates and cultural practice (2002).  

Moreiras Menor y Vilarós, finalmente, contribuyen a la discusión con Cultura herida: 

literatura y cine en la España democrática (2002) y El mono del desencanto: una crítica 

cultural de la transición (1973-1993), respectivamente, estudios ambos que investigan la 

presencia del pasado en varias representaciones culturales del periodo después de Franco. 
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Podría cuestionarse la justificación de otra investigación sobre la representación 

cultural de la guerra, dada la amplitud de material crítica ya existente sobre el fenómeno.  

Sin embargo, el esfuerzo está justificado debido a la trascendencia del conflicto y la 

relativa falta de conocimiento en la sociedad contemporánea sobre su pasado reciente, 

razones que suponen la motivación principal de haber escogido el tema.  Además, existen 

pocos estudios que enfoquen la materia a partir de un estudio comparativo de la manera 

que se plantea aquí.  Una excepción es el trabajo de Thomas Deveny.  En su artículo 

“From Page to Screen: Contemporary Spanish Narratives of the Spanish Civil War”, el 

autor comenta varias novelas y sus adaptaciones fílmicas sobre el conflicto.  Sin 

embargo, se publica en 1990, y no incluye ninguna de las obras estudiadas en estas 

páginas.  El libro de Deveny, Contemporary Spanish Film from Fiction, analiza las 

adaptaciones fílmicas de los relatos escritos de numerosos autores de la época 

contemporánea, pero sólo uno de éstos que trata el tema de la guerra proviene del periodo 

democrático8.  Aparte de esto, debido a la cantidad de obras incluidas, el autor está 

limitado en cuanto al nivel de profundidad del análisis.  Aquí, el relativamente reducido 

número de obras estudiadas–ocho–permite una profundización mayor en cada caso. 

La estructura del trabajo es la siguiente. El primer capítulo se dedica a explicar 

tanto las diferentes teorías y conceptos relacionados con la memoria que informan el 

estudio como los esquemas analíticos en que se basa el análisis textual.  Se examina en 

primer lugar la noción de memoria colectiva elaborada por Maurice Halbwachs, en la que 

se establece la relación entre la memoria individual y social, una noción fundamental para 

toda la discusión posterior.  A partir de ahí se centra en el concepto de la agencia en la 
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definición de memoria colectiva elaborada por Jay Winter y Emmanuel Sivan, así como 

otros elementos de la teoría de la memoria recopilados por estos autores.  Después se 

discute la teoría de los lieux de la mémoire, o espacios de memoria, postulada por Pierre 

Nora, cuya relevancia para el caso español se pone de manifiesto a lo largo del trabajo.  

Finalmente se pasa a la elaboración de la metodología usada durante el análisis textual, 

fruto de la teoría de Gérard Genette (narrativa escrita), y David Bordwell y Kristin 

Thompson (narrativa fílmica). 

 El segundo capítulo elabora un contexto histórico que intenta explicar la guerra–

sus causas así como sus consecuencias–y traza la evolución de la memoria colectiva de la 

misma en las épocas posteriores hasta la actualidad.  Los cuatro capítulos restantes se 

dedican al análisis textual, constituyéndose cada capítulo una distinta investigación 

comparativa. 

 

                                                
1 Como mi compañero, mencionado páginas atrás. 
2 Anotado en primer lugar el nombre del autor, seguido por el del director. 
3 El día de la muerte de Franco. 
4 Refiriéndose a lo que él percibía como un descenso de calidad en la producción literaria 
del periodo posfranquista, mantuvo Francisco Umbral que “Contra Franco escribíamos 
mejor”. 
5 Publicado primero como Mosén Millán en México en 1953, donde estuvo el autor 
exiliado. 
6 Todos los textos anotados se componen en el exilio. 
7 Con la excepción de José Luis Cuerda (1947), nacen todos en los años cincuenta o 
sesenta. 
8 Luna de lobos 
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I. TEORÍA Y METODOLOGÍA 

Teoría sobre la memoria 

En cualquier discusión sobre la memoria colectiva debería surgir el nombre de 

Maurice Halbwachs.  En el trabajo de este teórico francés se intuye la influencia de los 

maestros con quienes trabajó, Henri Bergson y Emile Durkheim: el primero 

conceptualizaba la memoria como algo individual y psicológico mientras que el segundo 

primaba el aspecto social.  Asimismo, de acuerdo a la teoría desarrollada por Halbwachs 

en The Collective Memory1, toda memoria individual está enmarcada colectivamente.  Es 

decir, que aunque un individuo recuerde solo, en solitario, realmente está acompañado 

por las referencias mentales de un grupo determinado.  Los individuos, además, 

pertenecen a muchos grupos durante su vida y recuerdan de manera distinta según la 

perspectiva de cada colectividad.  Por ejemplo, en la escuela primaria normalmente se 

forma parte de varios grupos; así, por ejemplo, las clases de los sucesivos años.  Cuando 

se recuerda el primer año de la escuela, aunque se hace en solitario, es a través de la 

perspectiva de este grupo; se trae a colación todas las experiencias vividas en común y se 

recuerda las personas con quienes se las compartía. En las palabras de Halbwachs: “The 

succession of remembrances, of even our most personal ones, is always explained by 

changes occurrring in our relationships to various collective milieus–in short, by the 

transformations these milieus undergo separately and as a whole” (49).  Es decir, que la 

memoria que tenemos del pasado está relacionada de manera directa con el ambiente 

social en el que nos situamos en el presente.  Por eso es que los acontecimientos en la 

vida contemporánea de una persona pueden hacer que evoque ciertas ocurrencias de su 
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pasado en lugar de otros.  Si un adulto se encuentra, por ejemplo, con un compañero del 

primer año de la escuela, seguramente se activará en los dos la perspectiva mental del 

marco social de aquel tiempo compartido juntos, y lo más probable es que evoquen 

colectivamente cosas de su pasado en común.  Como se verá en el siguiente capítulo, esta 

noción de que la memoria se impulse a partir de eventos contemporáneos se aplica bien al 

caso español, en donde la memoria de la guerra se agita durante la transición a la 

democracia. 

Siguiendo a Halbwachs, hay tantas memorias colectivas como hay grupos.  Sin 

embargo, la existencia de la memoria colectiva muere con la desaparición del último 

miembro del grupo que la compartió.  De acuerdo a esto se puede afirmar que la memoria 

colectiva de los combatientes y sobrevivientes de la Guerra Civil está llegando a su fin, 

ya que quedan cada vez menos de los que experimentaron el conflicto de primera mano.  

Pero Halbwachs también menciona lo que él denomina una memoria “prestada”.  Es ésta, 

obviamente, la “memoria” que se estudia en el presente trabajo: ni uno de los autores y 

directores de las representaciones analizadas aquí experimentó la guerra en persona, y por 

lo tanto ninguno podía haberlo “recordado”.  La memoria investigada en estas páginas, 

pues, se trata de una memoria “prestada”, como diría Halbwachs.  Así, todos los 

creadores, en un determinado momento de sus vidas, tenían que haber aprendido sobre la 

guerra por medio de fuentes en el entorno social, sean éstas la lectura de libros sobre el 

asunto, o bien la realización de entrevistas a sobrevivientes, etc.  Por extensión, el 

concepto del conflicto que construye el espectador a partir de la retratación de ésta en las 

representaciones artísticas se aparta un nivel más de la auténtica memoria de los 
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supervivientes.  Así se demuestra de forma esquemática la vía de transmisión de la 

memoria colectiva en una sociedad, proceso que adquiere una especial significación en 

relación con la Guerra Civil, fenómeno cuya auténtica memoria está a punto de 

extinguirse. 

Si se acepta la noción de Halbwachs de que hay tantas memorias como grupos, las 

divisiones teóricas posibles serían muchas.  Por ejemplo, la memoria colectiva del bando 

vencido se compondría a su vez de diferentes memorias colectivas, como podrían ser las 

de los socialistas, anarquistas, comunistas, y republicanos.  Por otro lado lo mismo podría 

afirmarse sobre el bando vencedor relativo a las entidades carlistas, falangistas, militares, 

monárquicas, o eclesiásticas.  Y las particiones no tendrían por qué detenerse allí; podrían 

añadirse, entre otras, las memorias referentes a los grupos representados por los 

nacionalismos vasco y catalán así como por las mujeres que participaron de una manera u 

otra en la contienda.  Puede argumentarse asimismo que varias de las obras estudiadas 

aquí pertenezcan a la memoria colectiva de un determinado grupo dentro del concepto 

abarcador de memoria colectiva de los vencidos o de los vencedores.  Así sería el caso de 

Luna de lobos con los maquis, La lengua de las mariposas y El lápiz del carpintero con 

una memoria gallega, o bien Soldados de Salamina con una memoria falangista.  El 

concepto de Halbwachs es útil, ya que permite reflejar mejor la naturaleza compleja de la 

fábrica social y política del país durante la época de la guerra. 

Jay Winter y Emmanuel Sivan, en su compilación de ensayos sobre el tema de la 

memoria colectiva, War and Remembrance in the Twentieth Century, intentan eliminar la 

ambigüedad general reinante entre los historiadores acerca de la definición de los 
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términos “memoria” y “memoria colectiva”.  Postulan al respecto un esclarecimiento de 

la cuestión con lo que ellos denominan “collective remembrance”: 

Collective remembrance is public recollection.  It is the act of gathering 
bits and pieces of the past, and joining them together in public.  The 
‘public’ is the group that produces, expresses, and consumes it.  What they 
create is not a cluster of individual memories; the whole is greater than the 
sum of the parts.  Collective memory is constructed through the action of 
groups and individuals in the light of day. (6) 

La memoria colectiva2 según Winter y Sivan se concentra en la acción de recordar en 

público, y difiere de la memoria pasiva, entendida como las recolecciones personales de 

un individuo, aunque la manera en que se hable de éstas esté enmarcada socialmente: 

“When people enter the public domain, and comment about the past–their own personal 

past, their family past, their national past, and so on–they bring with them images and 

gestures derived from their broader social experience” (6).  Como los autores reconocen, 

su definición está en deuda con los principios establecidos por Halbwachs, discutidos 

páginas atrás, acerca de la naturaleza social de la memoria. 

La dominación y manipulación de la memoria de las guerras del siglo veinte por 

parte de estados totalitarios y represivos, principalmente en Europa, motiva los autores 

hacia la exploración en su libro de la actuación de la sociedad civil en la construcción de 

la memoria colectiva.  Como ya se ha mencionado, ellos prefieren usar el término 

“collective remembrance”, que se enfoca en el acto de recordar públicamente, o, lo que es 

lo mismo, en la agencia del que rememora.  Así, el propósito se trata de “examine 

collective remembrance as the outcome of agency, as the product of individuals and 

groups who come together, not at the behest of the state or any of its subsidiary 

organizations, but because they have to speak out” (9, énfasis añadido).  Este enfoque en 
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la agencia es importante y está directamente relacionado con la elección de una 

terminología que prima la acción individual como generadora de la memoria social: 

[…] we privilige the term ‘collective remembrance’.  The primary 
advantage of this shift in terminology is the avoidance of generalizations 
which simply cannot be true.  The ‘collective memory’ of war is not what 
everybody thinks about war; it is a phrase without purchase when we try 
to disentangle the behavior of different groups within the collective.  Some 
act; others–most often–do not.  Through the constant interrogation of 
actors and actions, we separate ‘collective memory’ from a vague wave of 
associations which supposedly come over an entire population when a set 
of past events is mentioned. (9) 

Como se ve, la definición de memoria colectiva que ofrecen estos autores es muy valiosa 

a la hora de enfocarse en el estudio de las representaciones artísticas sobre un 

determinado pasado bélico. Y esto es así porque su enfoque delimita el campo de la 

memoria colectiva a las evocaciones que tienen lugar dentro de la esfera de lo público.  

Sin embargo, como ellos mismos constatan, se está ante una encrucijada de memorias: las 

memorias privadas, las memorias de familias y las memorias colectivas, ya que las 

decisiones tomadas por los actores de evocar en público están motivados por razones 

profundamente personales.  Un sobreviviente de guerra que decide publicar una memoria, 

por citar sólo un ejemplo, está actuando de acuerdo a convicciones que se ha formado en 

su entorno personal, con su familia, etc.  Asimismo, el que rememora colectivamente 

necesariamente trae a colación sus memorias personales, que a su vez necesitan de 

mecanismos sociales, el lenguaje o los gestos, para dotar a su acto de una dimensión 

social.  Pese a la diferencia de que el estudio de Winter y Sivan trata con la memoria de 

supervivientes, el proceso de remembranza es igual en el caso de los autores y directores 

cuya obra se estudia aquí: se toma en el ámbito personal la decisión de evocar 
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públicamente un evento trascendental para la historia del país, y se trae al proyecto las 

visiones personales del evento que se ha construido a partir de otras narraciones 

colectivas.  El producto final, en este caso el relato o la película, se construye a través de 

mecanismos sociales: el lenguaje y las imágenes. 

Si, como se ha venido recalcando, la memoria colectiva se construye a partir de 

las memorias individuales, entonces es fundamental entender que la construcción de la 

memoria, tanto individual como socialmente, se trata de un proceso, y así será menester 

discutir brevemente otros conceptos elaborados en el libro de Winter y Sivan: memory 

traces, interference, rehearsal y shelf-life.  El primero, memory traces, o huellas de la 

memoria, constituyen las huellas que deja en el cerebro de un individuo una determinada 

experiencia; estas huellas pueden variar en densidad de acuerdo a la naturaleza emocional 

de la experiencia: la memoria autobiográfica parece ser la más duradera.  La huella del 

combate experimentado de primera mano, por ejemplo, es particularmente densa. 

Interference ocurre cuando las huellas de la memoria se influyen en el cerebro y puede 

ser de dos tipos: retroactive interference y proactive interference.  El primer tipo ocurre 

cuando huellas adquiridas posteriormente se sobreponen en el cerebro a las más antiguas, 

haciendo más difícil su recolección, mientras que la segunda variación sucede cuando las 

huellas ya archivadas afectan la perspectiva o modo de actuar del individuo en 

experiencias posteriores.  Se viene de nuevo a la mente el contexto de la posguerra 

española y el continuado sometimiento de los vencidos a la propaganda franquista que 

representaba la única memoria posible sobre el conflicto en el ámbito social.  Con 

respecto al tercer concepto, o rehearsal, se trata de la posterior narración de los eventos 
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evocados en privado o en público.  Aunque sean los individuos los que realizan los 

rehearsals, éstos pueden ser reforzados por rituales o eventos sociales que impulsan el 

individuo hacia la recolección de su memoria privada.  Aquí entra en consideración la 

noción de context dependency, que a su vez puede ser extrínseco o intrínseco: el primero 

lo constituiría factores fuera del individuo, como los aspectos físicos del lugar de un 

ritual, mientras que el segundo correspondería, por ejemplo, al estado de ánimo de la 

persona en el momento de experimentar un rito determinado, algo por lo tanto bastante 

parecido a la noción de Halbwachs acerca de la filtración de los recuerdos a través tanto 

de un lente social como otro personal.  Además, se ha demostrado que los factores 

extrínsecos afectan el recall de un individuo, o la capacidad de captar mentalmente la 

significación de algo, no solamente de recordarlo como hecho aislado, y de ahí la 

importancia de los rituales en el aprendizaje social.  No se puede menos que pensar en los 

rituales eclesiásticos tan frecuentes durante y después de la guerra en el caso español que 

bendecían la causa nacionalista; la memoria colectiva de este grupo se vio refortalecida 

significativamente por tales conmemoraciones.  Por último, el concepto de shelf life 

corresponde a la “vida” de una memoria colectiva determinada.  Deja ésta de existir 

cuando cesa de ser expresada y compartida por los individuos que la mantienen; un 

concepto por lo demás bastante parecido a la noción de Halbwachs de que toda memoria 

grupal termina con la muerte de su último miembro.  Sin embargo, los artefactos de la 

memoria producidas en los rehearsals ayudan a los individuos a recordar y por 

consiguiente a mantener el shelf-life de la memoria colectiva.  Mantienen al respecto 

Winter y Sivan: “As long as there are individuals using these memory aids, whether 
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internally or externally in order to rehearse their memories, then the process of 

remembrance is alive.  It may die out or it may be given a new lease on life; at that point, 

the ‘shelf-life’ is renewed, but not forever” (16).  De modo que una memoria colectiva 

puede “morir” solamente para ser reavivada posteriormente con la ayuda de los artefactos 

de la memoria.  Esto es muy importante a la hora de evaluar la situación de la memoria 

colectiva en el contexto español, ya que corresponde a la tendencia hacia la recuperación 

de la memoria de los vencidos vigente durante los últimos años. 

Pierre Nora, quien acuñó el término lieux de mémoire, o espacios de memoria, en 

relación con su análisis de la sociedad francesa actual, cree que la memoria está en crisis.  

El temperamento contemporáneo está obsesionado con el presente con perjuicio del 

pasado, cuya transmisión de generación en generación por vía tradicional se ha 

terminado.  En vez de las prácticas corporales relacionadas con la transferencia de la 

memoria, lo que domina ahora, según este teórico, es la conservación de todo en el 

archivo histórico.  Sostiene al respecto que “These lieux de mémoire are fundamentally 

remains, the ultimate embodiments of a memorial consciousness that has barely survived 

in a historical age that calls out for memory because it has abandoned it” (12).  De la cita 

se intuye la presencia en el pensamiento de Nora de lo que este mismo autor afirma de 

manera explícita más tarde; precisamente, que la memoria, en las sociedades modernas, 

se traspasa únicamente por medio de la historia, una afirmación por lo demás muy difícil 

de sostener, como se demuestra en unos instantes. 

¿Qué es exactamente un espacio de memoria?  Según Nora, un espacio lo es en 

tres sentidos: material, simbólico y funcional.  Otro requisito es que tiene que haber una 
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voluntad de recordar.  Las representaciones estudiadas aquí se tratan todas de espacios de 

memoria: su mera existencia implica el deseo de recordar el conflicto por parte de sus 

creadores.  Tienen un aspecto material, simbolizan de una manera u otra la memoria de la 

guerra, que es lo que el análisis se dedica a explicar, y son funcionales en cuanto que 

sirven para asegurar esta memoria y transmitirla a generaciones futuras.  El concepto 

sirve también para explicar la desigualdad existente en la sociedad española entre las 

conmemoraciones no literarias de la Guerra Civil.  Pese a los designios de la Ley de la 

Memoria Histórica, los monumentos conmemorando el bando nacionalista sobrepasan 

aún por mucho en número y significacncia a sus contrapartidos que homenajean al 

republicanismo, algo que se discute en más detalle en los capítulos siguientes. 

Para el teórico francés, “the most fundamental purpose of the lieu de mémoire is 

to stop time, to block the work of forgetting [. . .] it is also clear that lieux de mémoire 

only exist because of their capacity for metamorphosis, an endless recycling of their 

meaning and an unpredictable proliferation of their ramifications” (19).  Da como primer 

ejemplo el calendario revolucionario francés, y señala, significativamente, que “to our 

eyes, what further qualifies the revolutionary calendar as a lieu de mémoire is its 

apparently inevitable failure to have become what it’s founders hoped” (20), en 

referencia al deseo de que todo el tiempo futuro se midiese de acuerdo al calendario, un 

especie de borrón y cuenta nueva a partir de él.  Pero como mantiene Nora, lo que 

realmente le concede valor de lieu de mémoire es el hecho de que esto no acabara 

sucediendo; si todavía hoy se viviera de acuerdo a sus fechas no tendría el mismo valor 

simbólico como lieu.  Lo importante de resaltar aquí es que el significado de un lieu está 
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abierto a transformaciones según la época y el contexto en que se contemple, cosa que 

dirige la discusión de nuevo al tema en cuestión: la construcción del significado de la 

Guerra Civil en la democracia. 

Pese a la utilidad del concepto de los espacios de memoria, hay un elemento de la 

teoría de Nora que es problemático para este estudio.  Se trata de la diferenciación 

demasiada rigurosa que propone el autor francés entre historia y literatura en la 

transmisión de la memoria: “History has become the deep reference of a period that has 

been wrenched from it’s depths, a realistic novel in a period in which there are no real 

novels.  Memory has been promoted to the center of history: such is the spectacular 

bereavement of literature” (24).  Según Nora, el trabajo que desempeña la literatura en la 

formación de la memoria colectiva de una nación ha pasado enteramente al ámbito de la 

historia.  De acuerdo a esta afirmación, la gran cantidad de novelas contemporáneas 

escritas sobre el traumático siglo veinte en Europa, incluidas las escogidas para esta 

investigación, no constituirían lieux de mémoire, mientras que los textos históricos 

“founded on a revision of memory” (21) que enfocaran el mismo referente sí.  Aquí se 

arguye precisamente lo contrario, basándose al efecto en la obra de Hayden White.  En 

Metahistory (1973), White mantiene que la tarea del historiador se asemeja bastante a la 

de un escritor de ficción: “[...] the historian performs an essentially poetic act, in which 

he prefigures the historical field and constitutes it as a domain upon which to bring to 

bear the specific theories he will use to explain ‘what was really happening in it’” (x).  El 

crítico postula la noción de emplotment, la técnica por medio de la cual el historiador 

organiza su discurso en “plot-structures” (“The Historical Text” 280).  A través de dichas 
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estructuras, que pueden ser en forma de tragedia, comedia, farsa, etc., el historiador 

familiariza para su lector lo desconocido; lo remoto, lo lejano en el tiempo, etc.  ¿No es 

esto–pregunta White–lo mismo que hace un autor de novelas–hacer reconocible un 

mundo extraño por medio de estructuras lingüísticas reconocidas en la cultura para la que 

escribe?  Asimismo, tanto los relatos de ficción como los textos históricos se tratan 

únicamente de representaciones de la realidad: “Properly understood, histories ought 

never to be read as unambiguous signs of the events they report, but rather as symbolic 

structures, extended metaphors, that ‘liken’ the events reported in them to some form 

with which we have already become familiar in our literary culture” (291).  De manera 

que, amparándose en la obra de White, se niega la distinción demasiada estricta planteada 

por Nora y se afirma el valor de la literatura como lieu de mémoire. 

Análisis de los relatos escritos 

Al tratarse la presente de una investigación de naturaleza comparativa entre 

algunas narraciones escritas y sus adaptaciones fílmicas, se elige para el análisis de las 

primeras el marco teórico elaborado por Gérard Genette en Narrative Discourse.  Desde 

que salió la primera edición de Discours du récit en 1972, la teoría de Genette ha sido 

ampliamente citada por la crítica literaria en general, y también por algunos hispanistas 

que tratan el tema de la memoria de la guerra en la narrativa.  En 1986 Kathleen Vernon 

se refiere al estudio del teórico francés en su artículo sobre lo que ella denomina “El 

lenguaje de la memoria” en dos novelas de Juan Benet.  Vernon ve como especialmente 

útil el espacio dedicado por Genette al análisis temporal, algo que aplica bien a las obras 

que estudia, en donde la cronología poco lineal del relato refleja la subjetividad de la 
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memoria que se concibe dentro de la ficción, una técnica que se da además en dos de los 

textos estudiados aquí: “La lengua de las mariposas” y El lápiz del carpintero.  Otro 

trabajo en el cual se emplea de manera significativa la teoría de Genette se trata del ya 

mencionado de Ana Luengo, en el que la autora la utiliza para relacionar la estructura del 

texto con la manifestación de la memoria colectiva que tiene lugar tanto dentro como 

fuera de la ficción, algo que se conceptualiza, en parte, según la teoría de Winter y Sivan 

ya expuesta en estas páginas.  Finalmente, el modelo de Genette se asemeja bastante a la 

parte narrativa de la teoría fílmica de David Bordwell y Kristin Thompson, autores de la 

teoría fílmica escogida para el análisis. 

Según Genette, el estudio de un determinado texto narrativo debe enfocarse en las 

relaciones que se dan entre las tres partes principales que lo componen: la historia, el 

relato y la narración.  La historia se trata del contenido narrativo; el relato corresponde al 

discurso que plasma dicho contenido en las páginas mientras que la narración engloba el 

acto mismo de narrar y la situación, real o ficticia, en la que tiene lugar ese acto.  Bajo 

esas tres categorías se encuentran tres clases analíticas: tiempo, modo y voz.  En lo 

referente a la primera clase, tiempo, se va a concernir con los conceptos de orden, 

duración y frecuencia.  El primero, orden, se estudiará de acuerdo a las similitudes y/o 

diferencias entre la cronología de los eventos de la historia y su colocación temporal en el 

relato.  Aquí entran en consideración los anacronismos, o violaciones del orden 

cronológico de la historia en el relato, como las prolepsis, analepsis y elipsis, fenómenos 

que se manifestarán de mayor o menor grado en todas las obras estudiadas.  Importante 

en este repecto es la colocación en el relato de eventos que corresponden a puntos 
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temporales posteriores en la historia, algo que refleja la naturaleza no estructurada de la 

memoria.  Esta técnica se ve en ambos textos de Manuel Rivas, “La lengua de las 

mariposas” y El lápiz del carpintero.  El segundo concepto a estudiar, duración, se refiere 

al grado de correspondencia entre el transcurso de la historia con respecto al del relato.  

En las escenas con diálogo, por ejemplo, suele haber una equivalencia entre los dos, 

mientras que con los saltos temporales, o elipsis, pueden eliminarse años de la historia 

con una sola frase del relato.  A diferencia del caso del análisis fílmico, no se puede 

medir con exactitud el tiempo de lectura de un libro.  Sin embargo, basándose en el 

estudio de Genette se intentará llegar a un consenso sobre el ritmo del texto.  Asimismo, 

en su estudio el teórico francés segmenta en bloques la novela A la recherche du temps 

perdu de Proust a partir de sus más señaladas rupturas espaciales y temporales, con lo 

cual compara el número de páginas de cada sección con el tiempo que ocupa en la 

historia.  En el caso de la Recherche, este análisis lleva a la conclusión de que a medida 

que avanza la narrativa, los episodios se hacen cada vez más largos a la par que suceden 

con disminuida frecuencia, y paralelamente aumentan en número y extensión las elipsis.  

A partir de ahí concluye el teórico francés que la rapidez de la obra de Proust decae 

progresivamente.  En una sección de Soldados de Salamina, la emoción que siente el 

narrador por haber encontrado al miliciano Miralles-lo que él ve como la pieza que falta a 

su libro-se refleja en la aumentación del ritmo de la narración.  En cuanto al tercer 

concepto de esta clase, o frecuencia, se trata de identificar las instancias de repetición, si 

existen, de eventos de la historia en el relato: podría tratarse, por lo tanto, de narrativa 

singulativa–la norma en la mayoría de los relatos estudiados aquí–en la que se narra una 
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vez lo que pasó una vez, o bien dos veces lo que pasó dos veces, y así sucesivamente.  

Por otro lado podría darse el caso de narrativa repetitiva, en la que se narra repetidas 

veces lo que solamente pasó una vez.  Esto ocurre, por ejemplo, en el relato de la historia 

de Rafael Sánchez Mazas en Soldados de Salamina, lo cual se realiza varias veces a lo 

largo del libro evocado desde la perspectiva de varios personajes y que constituye además 

el tema de toda la segunda parte de la novela, indicando la importancia que tiene para la 

historia.  Por último existe también la narrativa iterativa, que se da cuando se narra una 

vez algo que pasó en más de una ocasión, cuyo indicador será el uso del tiempo verbal 

del imperfecto. 

El modo narrativo, la segunda clase de análisis, tiene que ver a su vez con dos 

conceptos que la instruyen: distancia y perspectiva.  La distancia narrativa se explica por 

los dos polos de oposición que la componen: por un lado está la mimesis, representada 

por una máxima presencia en el relato de la historia frente a la del narrador, y por el otro 

está la diégesis, que implica justamente lo contrario.  Un ejemplo del primer caso sería el 

diálogo entre personajes, frente al discurrir del narrador en el segundo.  Buen ejemplo de 

lo primero es Luna de lobos, relato en que prima el diálogo entre personajes, aumentando 

así el sentido de soledad, mientras que lo segundo es el caso en El lápiz del carpintero, en 

donde la voz narrativa muchas veces se confunde con el relato del personaje Herbal, otro 

factor que evidencia la naturaleza fluida de la memoria.  En segundo lugar, con la noción 

de perspectiva se hace referencia al ángulo o la visión desde el cual se narra.  No se trata 

aquí, como señala Genette, de identificar quién es el narrador, sino de constatar el punto 

de vista desde el cual los eventos se ven, lo que él denomina focalización.  Esta técnica es 
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clave en “La lengua de las mariposas”, en donde los trágicos eventos de la historia se 

filtran a través de la perspectiva del niño Moncho. 

En el estudio de voz, la tercera clase, se enfoca en tres conceptos principales: 

tiempo, nivel y persona.  El primero, tiempo, se explica por la relación temporal que 

existe entre la narración y la historia; lo más normal aquí sería una narración posterior en 

donde se relata lo ocurrido en el pasado de la historia.  Éste será el caso en casi todos los 

textos aquí estudiados, siendo la excepción Luna de lobos, donde existe casi siempre una 

narración simultánea, en el presente, una técnica que aporta un aspecto de inmediatez al 

relato.  En cuanto al segundo concepto, o el nivel narrativo, se podría decir que el primer 

nivel constituye el acto literario (real o ficticio) de un autor: “M. de Renoncourt’s writing 

of his fictive Mémoires is a (literary) act carried out at a first level, which we will call 

extradiegetic [. . .]” (228).  Los eventos contados en dichas memorias, por lo tanto, se 

encuentran “inside this first narrative, so we will describe them as diegetic, or 

intradiegetic [. . .]” (228).  Asimismo, el relato de un personaje de las memorias, Des 

Grieux, “a narrative in the second degree, we will call metadiegetic” (228).3  Para 

demostrar la noción de nivel y cómo se relaciona con el acto de la memoria, se recurre de 

nuevo al texto de Rivas, El lápiz del carpintero.  En primer lugar está el autor, cuyo acto 

de rememoración se realiza desde el nivel extra-diegético.  En relación con esto, tenemos 

el texto en sí, que corresponde a la ficción o al nivel diegético.  Dentro de este mundo 

ficcional, sin embargo, existen dos niveles más: el primero corresponde a los eventos que 

transcurren en el presente–el guardia Herbal le cuenta su historia a Maria da Visitação, 

mientras que a un nivel inferior se encuentra la narración de ese relato, que representa la 
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memoria de Herbal.  Ahora bien, aunque estos dos últimos niveles estén dentro de la 

ficción, el primero es extra-diegético en relación con el segundo, que en este caso 

corresponde al mundo de la diégesis.  Sin embargo, el nivel extra-diegético del mismo 

ejemplo (cuando Herbal cuenta su historia en el presente) sigue siendo diegético en 

relación con el mundo extra-literario del autor.  El lápiz es un ejemplo de cómo la 

memoria se transmite ambos dentro y fuera del texto, algo que ocurre también en 

Soldados de Salamina.  

En cuanto a la tercera noción mencionada líneas atrás, o la persona narrativa, se 

dan varias posibilidades también: si el narrador narra los hechos de una historia en la cual 

no toma parte, su narración será heterodiegética; si por el contrario el que narra sí tiene 

una participación, entonces se está ante una voz narrativa homodiegética.  Siguiendo con 

el ejemplo de El lápiz del carpintero, aunque la acción de la historia se filtra casi siempre 

a través de la perspectiva de Herbal, muchas veces interviene para tomar la palabra un 

narrador heterodiegético.  Aunque se intuye que es Herbal quien tendría que comunicarle 

la historia en el presente a Maria da Visitação, su voz es apropiada por el narrador: “No te 

asustes mujer, se hacían cosas así, le dijo Herbal a Maria da Visitação” (25, énfasis 

añadido).  Y lo mismo ocurre al nivel inferior y por lo tanto diegético, en el relato del 

pasado, en frases como la siguiente: “El guardia Herbal conocía muy bien al doctor Da 

Barca, aunque éste no se lo podía ni imaginar” (49).  No así con “La lengua de las 

mariposas”, en donde la voz narrativa pertenece a Moncho, un adulto que cuenta la 

historia de su niñez durante la época de la guerra.  Sin embargo, el héroe en este cuento 

no se trata del niño sino del maestro republicano que admira, y por esto la agencia 
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narrativa se califica de homodiegética y no de autodiegética.  Tampoco se está ante un 

narrador autodiegético en Luna de lobos, ya que el guerrillero narrador Ángel se presenta 

no como un héroe sino como un ser desgraciado.  Por su parte, el narrador en las partes 

primera y tercera de Soldados de Salamina no se califica de autodiegético, ya que el 

personaje es presentado como alguien que no tiene su vida en orden.  No obstante, el uso 

del verbo en primera persona sirve para acercar el lector al personaje. 

Análisis fílmico 

Si para el estudio de los relatos escritos se apoya en la teoría de Genette, para sus 

homólogos fílmicos se fundamenta en la de Bordwell y Thompson, elaborada 

primariamente en Film Art: An Introduction (2004).  Estos teóricos postulan que cada 

filme constituye un sistema formal total que se compone a su vez de dos subsistemas: uno 

narrativo y otro estilístico.  Las relaciones que se producen entre la organización narrativa 

y los elementos estilísticos contribuyen a producir el significado en el producto en 

cuestión.  Ocupándose primero del sistema narrativo de una película, son importantes las 

nociones de plot y story, conceptos bastante parecidos a la historia y relato de Genette.  

El primero, plot, o argumento4, corresponde a todo lo plasmado audio o visualmente en la 

pantalla.  Story, o historia, engloba todos los eventos de la diégesis, aunque éstos no 

aparezcan en las imágenes.  Por otro lado, pueden aparecer en el argumento elementos 

que no se encuentran en el mundo de la diégesis.  Así como ocurre en un relato escrito 

con el título y la dedicación, en una película los personajes no advierten la existencia de 

elementos extra-diegéticos como los créditos y la banda sonora.  También será 

importante determinar la causalidad de la película en relación con estos conceptos.  Por 
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ejemplo, en las historias detectivescas el argumento se suele arrancar en un determinado 

punto posterior de la historia, o in medias res.  En estos casos se sabe el efecto de lo que 

ha ocurrido antes; lo que queda por descubrir son las causas. 

Como en Genette, el tiempo de un filme se analiza de acuerdo a tres aspectos: 

orden, duración y frecuencia.  En referencia al primero, orden, será clave la utilización de 

flashbacks, sobre todo en los filmes que se valen de la memoria de uno o varios de sus 

personajes para evocar eventos del pasado, como serán los casos de El lápiz del 

carpintero y Soldados de Salamina.  En cuanto al segundo, duración, existen tres tipos 

distintos: la duración de story (historia), la de plot (argumento) y la de la misma película, 

lo que los autores denominan “screen duration”, o la duración del filme en sí (75).  Por 

ejemplo, la historia de Soldados de Salamina abarca toda la vida de los personajes que 

han experimentado de primera mano la guerra–unos setenta años.  El argumento, sin 

embargo, solamente ocupa varios meses; el tiempo que le lleva  a Olga en acabar de 

escribir su novela.  La duración del filme, por último, ocupa tan solo un par de horas.  La 

noción de duración, por lo demás, será distinta en un relato escrito que en una película, ya 

que en el segundo caso se añade el elemento de la duración de la pantalla.  La frecuencia, 

finalmente, se trata, lógicamente, de la cantidad de veces que se repite una determinada 

acción de la historia en el argumento.  Lo más normal es que se relate una vez lo que 

haya pasado una vez, aunque esto no es siempre así.  Un ejemplo de lo contrario ocurre 

en Soldados de Salamina cuando se evoca varias veces el encuentro entre Sánchez Mazas 

y el miliciano: la importancia de este episodio se pone de relieve a través de su 

repetición. 
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La narración, o “narration” según los autores, se trata de la manera que el 

argumento distribuye la información de la historia para lograr efectos específicos.  Los 

factores más importantes que influyen en la narración son la amplitud (“range”) y 

profundidad (“depth”) de la información de la historia que presenta el argumento.  El 

primero, la amplitud, se atañe a la cantidad de información recibida por el espectador en 

relación con los personajes.  Cuando el primero tiene más información que los segundos, 

se trata de una narración omnisciente.  Lo contrario constituiría una narración restringida 

en la que el espectador se va acumulando información de la historia en la misma medida 

que lo hace el  personaje focalizado, el caso, por ejemplo, en La lengua de las mariposas, 

en que toda la historia se filtra por los ojos de Moncho, resaltando así la identificación 

entre espectador y personaje.  Con lo que se refiere al segundo elemento, la profundidad, 

connota la hondura con la que el argumento se adentra en el estado psicológico de un 

personaje determinado.  Cuando un argumento restringe la visión del espectador a lo que 

hace y dice un personaje, una especie de visión desde fuera de éste, se trata de una 

narración objetiva.  Si por el contrario se tiene acceso a lo que el personaje ve y oye–tal 

es el caso cuando se ven las imágenes desde su perspectiva–el “point of view shot” o 

plano subjetivo–o se escuchan los sonidos como los escucharían los personajes–la 

perspectiva de sonido (“sound perspective”)–entonces se está ante una instancia de 

subjetividad de perspectiva (“perceptual subjectivity”).  Esto ocurre tanto en Luna de 

lobos como en La lengua de las mariposas, en donde los eventos se ven y los sonidos se 

escuchan muchas veces desde la perspectiva de los personajes refugiados, y Moncho, 

respectivamente. A un nivel de profundidad mayor, cuando el argumento se adentra en la 
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mente del personaje, ocurre la subjetividad mental.  Buen ejemplo de esto sucede cuando 

el espectador oye la voz interior del personaje o ve las imágenes que representan su 

memoria personal.  Este caso se da en la escena del cementerio en Luna de lobos, cuando 

Ramiro baja para visitar a su padre muerto, y se escucha la voz de éste. 

El acto narrativo también debe considerarse a la hora de analizar un filme, aunque 

su estudio presenta dificultades en el caso de un relato fílmico que no existen en el de su 

homólogo escrito.  En la novela Luna de lobos, por ejemplo, narra Ángel, pero, ¿en la 

adaptación fílmica?  Al principio se oye la voz de un narrador extra-diegético, pero 

después desaparece para no volver.  A diferencia del relato escrito, la acción de la 

película se filtra primariamente a través de la perspectiva de otro personaje, Ramiro, pero 

no hay nada que afirme que sea él quien cuente la historia–como se ha visto con Genette, 

el hecho de que se focalice la mayoría de la acción a partir de un personaje determinado 

no es lo mismo que afirmar que sea éste el narrador.  Entones ¿quién narra una película?  

Postulan lo siguiente al respecto Bordwell y Thompson: “Narration may also use a 

narrator, some specific agent who purports to be telling us the story.  The narrator may 

be a character in the story [. . .] A film can also use a noncharacter narrator.  

Noncharacter narrators are common in documentary” (87).  Parece ser que para estos 

autores el concepto de narrador implica necesariamente la existencia de una voz audible 

por el espectador, bien sea diegética o extra-diegética.  Pero ¿qué pasa cuando no existe 

esta voz en alta?  La teoría de Bordwell y Thompson no aclara la incógnita. 

Con respecto a las dificultades inherentes en la identificación del narrador fílmico, 

será útil recurrir a las ideas expuestas al respecto por Seymour Chatman.  Este teórico se 
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opone a la diferenciación, en su opinión demasiada explícita, que hace Genette de las 

nociones de diégesis y mimesis en su elaboración de la teoría de la distancia, al relacionar 

el primero con el género narrativo y el segundo con su correspondiente dramático.  Para 

Chatman se tratan ambos de modos narrativos; su actualización difiere notablemente, 

pero “there is no great differences between the structures of the “what,” the story 

component told by epics and enacted by dramas” (110).  La diferencia entre la mimesis y 

la diégesis, o “showing” y “telling”, consiste para él en “the distinction between iconic 

and non-iconic symbolic signs” (111).  Por ejemplo, en las narrativas “contadas”, como 

las novelas, “the narrating function is assigned to a set of signifiers that are ‘arbitrary,’ 

unanalogous to the actions, characters, or settings they signify” (112).  Pero en “‘shown’ 

stories, such as narrative films, both characters and actions tend to be represented in an 

iconic or ‘motivated’ fashion” (112).  En otras palabras, el significante de una novela, el 

lenguaje, resulta más arbitraria que su homólogo en el caso fílmico, las imágenes 

fotográficas.  Por ejemplo, al leer el relato La lengua de las mariposas, es difícil formular 

con precisión la imagen del niño Moncho, pero tras haber visto la película es difícil 

visualizarlo de otra manera que no sea su interpretación por el actor Manuel Lozano. 

Ya que ambos modalidades, “showing” y “telling”, transmiten historias, Chatman 

propone el término “present” en vez del más tradicional “narrate” para referirse a una u 

otra indistintamente.  Siguiendo a este teórico, el autor implícito presenta la historia por 

medio de un “teller” o “shower” o una combinación de los dos, pero únicamente el que 

“tells” goza de una “voz”.  Por lo mismo, “film and other performative media often have 

nothing like a narrative voice, no “tell-er” (113); incluso el narrador de la voz en off  “is 
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usually at the service of a larger narrative agent, the cinematic show-er” (113).  Pero “that 

show-er can reasonably be called a presenter [. . .], since ‘presenter’ is not limited to 

some actual voice telling the action in words” (113).  Entonces, “The difference between 

telling and showing then comes down simply to the implied author’s choice of signs–

analogous or motivated for mimetic narratives, arbitrary or symbolic for diegetic 

narratives, and a mixture for mixed narratives” (114).  Lo que está afirmando Chatman 

con esta cita es que, aunque las realizaciones van a variar según la elección de los signos–

palabras o imágenes–se trata en ambos casos de narrativas.  A partir de aquí el teórico 

puede argumentar por el reconocimiento de un tipo de narración que no se realiza por una 

agencia humana reconocible: “I argue that human personality is not a sine qua non for 

narratorhood” (115).  La idea es útil para el análisis fílmico porque, a diferencia de como 

ocurre en el caso de un relato escrito, lo normal en las representaciones cinematográficas 

es que no se manifieste de manera explícita la voz narrativa. 

Debido a la naturaleza comparativa del estudio, se ha discutido con cierto detalle 

los elementos narrativos que en mayor o menor grado son comunes a ambos géneros; no 

obstante el estilo de un filme es lo que lo distingue claramente de su contrapartida escrita.  

Por estilo fílmico se entiende todo el conjunto de técnicas utilizadas por los creadores en 

las cuatro áreas siguientes: la mise-en-scene, la cinematografía, el montaje y el sonido.  

Bordwell, en Narration in the Fiction Film (1985), sustenta algo fundamental al respecto: 

“All film techniques [...] function narrationally, constructing the story world for specific 

effects” (12).  Con esto en mente, lo que se propone durante el análisis estilístico de un 

filme determinado se trata no solamente de identificar las distintas técnicas empleadas, 
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sino de demostrar cómo contribuyen a la evocación narrativa de la Guerra Civil presente 

en las imágenes. 

La primera área, la mise-en-scene, o puesta en escena, contiene cuatro partes 

principales: el decorado, el vestuario y el maquillaje, la iluminación, y la interpretación.  

El decorado de un filme implica todo lo que no pertenezca al personaje: es decir, el fondo 

y todos los objetos que se colocan en la escena por una razón u otra.  Asimismo, la 

elección de filmar en la naturaleza versus dentro de un estudio tendrá una influencia 

sobre el producto final.  Buen ejemplo es Luna de lobos, que se filmó en las montañas de 

León y Asturias, escenario real de los eventos que evoca.  Aparte del local de filmación, 

el color es otro elemento importante del decorado.  Un fuerte contraste entre los colores 

del fondo con los del traje de algún personaje, por ejemplo, tiende a destacar a ese 

personaje.  Es necesario recordar también que la colocación de todos los elementos en la 

escena no es casual, sino que obedece a algún tipo de motivación, sea ésta narrativa o 

estilística.  Muchas veces la configuración de la mise-en-scene representa un motif, lo que 

equivale a decir que desempeña una función en la progresión de la historia.  En Soldados 

de Salamina, el hecho de que la protagonista, Lola, deje caer repetidas veces sus artículos 

personales durante las primeras secuencias ayuda a comunicar el mensaje de que hay algo 

que no está del todo bien en la vida actual del personaje, apuntando hacia el enfoque de la 

obra en la vida de la autora en vez de en el relato de la guerra. 

El vestuario y el maquillaje de los personajes son otros elementos a tener en 

cuenta al estudiar la mise-en-scene.  Como ya se ha mencionado, la elección de los 

colores del vestuario es muy importante en relación con los del decorado, pero la 
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aplicación del maquillaje también crea efectos importantes.  Buen ejemplo de esto ocurre 

en Soldados de Salamina, cuando la aplicación del maquillaje al actor Ramon Fontserè 

aumenta la semejanza entre éste y Rafael Sánchez Mazas, el personaje que interpreta. 

La iluminación constituye un elemento significativo a la hora de evaluar la mise-

en-scene, y se compone a su vez de cuatro aspectos importantes: la calidad, la dirección, 

la fuente y el color.  La calidad de la iluminación se refiere a la intensidad de la misma.  

Una iluminación con tonos fuertes crea sombras mientras que otra con tonos suaves 

proyecta una luminosidad difusa, sin muchas sombras.  La dirección se refiere al camino 

que toma la luz desde su origen hasta el objeto iluminado, y se puede distinguir aquí entre 

varias “orígenes”: una frontal, otra de lado, y las demás desde atrás, abajo y arriba.  Con 

la iluminación frontal, se suelen eliminar las sombras, a diferencia de la de al lado, que 

tiende a crearlas.  La iluminación desde atrás, utilizada sin otras fuentes de luz, suele 

crear siluetas, mientras la que viene desde abajo distorsiona los rasgos; de ahí su uso tan 

frecuente para producir efectos de horror.  La iluminación desde arriba viene desde casi 

directamente encima del objeto iluminado, y, sin la presencia de otras fuentes de luz 

suplementales, tiende a producir sombras sobre el objeto enfocado. 

Otro factor a considerar es la fuente de la luz.  Lo importante de entender aquí es 

que normalmente hay más de una fuente para cada escena.  Bordwell y Thompson 

denominan key light la fuente primaria que aporta la mayoría de la luz a la escena, y fill 

light la fuente secundaria que complementa a la principal para crear el efecto final.  Es 

común también tener una fuente desde atrás que se añade a las otras dos.  Esta técnica se 

llama “three-point lighting”, o iluminación desde tres puntos distintos.  “High-key 
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lighting”, o iluminación sin muchas sombras, se refiere a una iluminación que utiliza 

estas tres fuentes para producir una imagen con pocos contrastes entre las áreas más 

claras y las más oscuras.  Con “low-key lighting”, o iluminación con sombras, a veces se 

utiliza solamente la fuente principal, el key, ocasionando así la imagen sombreada que lo 

caracteriza.  Buen ejemplo de lo mismo ocurre en Luna de lobos, en la escena del registro 

de la cuadra por las guardias civiles, cuando las caras de los personajes se destacan frente 

al fondo oscuro, resaltando así sus expresiones de angustia. 

La última faceta perteneciente a la mise-en-scene la constituye la interpretación de 

los actores.  Se puede comparar con la actuación en el teatro, pero existen importantes 

diferencias entre los dos tipos.  Mientras que las escenas en una obra teatral duran varios 

minutos sin interrupción, sus contrapartidas en el cine muchas veces son de tan sólo unos 

segundos; el tiempo que se necesita para grabar un plano en una escena, por ejemplo.  

Luego, en la fase del montaje, se escoge los mejores planos que se filmaron durante el 

rodaje y se logra crear una escena que sería muy difícil realizar en una sola toma, como 

ocurre en el teatro.  Otra diferencia es que en el escenario los actores están siempre más o 

menos a la misma distancia del público, por lo tanto lo normal es que hablen en voz alta.  

Pero como anotan Bordwell y Thompson, un intérprete de cine tiene que adaptar su 

actuación a las varias distancias desde las que lo enfoca la cámara, una especie de tira y 

afloja con la intensidad de su actuación que no es necesario en el género teatral.  

Finalmente, no hay que olvidar que el actor constituye un elemento más en la escena.  

Está colocado allí por la misma razón que lo están el decorado y los objetos: para cumplir 

la función que el director quiere imponer a la escena.  El movimiento del cuerpo, los 
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gestos y las expresiones faciales de los intérpretes no se pueden subestimar en la 

consecución o no de esta función.   Una de las escenas más poderosas de todas las obras 

analizadas aquí ocurre al final de La lengua de las mariposas.  Los efectos emocionales 

se logran en gran parte debido a la interpretación de los actores.  Como se verá en más 

detalle más adelante, los protagonistas se ven forzados a repudiar a su amigo, el maestro 

republicano, y sus gestos y expresiones durante esta secuencia son claves para reflejar el 

estado de ansiedad y perturbación que sienten. 

La mise-en-scene de una película ayuda a crear la composición del espacio en la 

pantalla y también contribuye a fijar el ritmo de la imagen.  Ya que ésta se proyecta sobre 

una superficie en dos dimensiones, la mise-en-scene casi siempre provee las pistas 

necesarias para intuir las tres dimensiones que se asocia con el espacio cinematográfico.  

Estas pistas indican la profundidad de la imagen y también demarcan sus distintos planos 

espaciales: por ejemplo, la sombra causada por la cara de un personaje o la colocación de 

algunos objetos en relación a otros para intuir espacios de tres dimensiones.  Cuando hay 

relativamente poca distancia entre el plano más cercano a la cámara y el más lejano, la 

composición de la imagen es de “shallow space”, o de poca profundidad.  Por otro lado, 

cuando la distancia entre estos dos planos es más grande, la contextura es de “deep-

space” o de mayor profundidad.  Y cuando la imagen contiene elementos que se mueven, 

se rige más por factores relacionados con el tiempo, ya que la mirada del espectador 

puede ser guiada a distintos puntos por movimientos de varios ritmos y direcciones. 

La segunda área estilística de una película corresponde a la cinematografía, que 

engloba a su vez tres partes: los aspectos fotográficos del plano así como el enmarcado y 
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la duración del mismo.  Los aspectos fotográficos incluyen el tipo de celuloide empleado 

para el rodaje, la regulación de la cantidad de luz que pasa por el lente de la cámara, el 

uso de filtros, la rapidez del rodaje, el tipo de lente que se utiliza y la manipulación del 

celuloide después.  Por ejemplo, si se quiere un efecto claroscuro, un tipo de celuloide 

que es más rápido tiende a producir una imagen con más contraste que otro que sea más 

lento.  Un cinematógrafo que desea que algún aspecto del plano, la cara de un personaje, 

por ejemplo, tenga una cantidad desproporcionada de luz, consigue este efecto a través 

del manejo del lente de la cámara, caso del ya mencionada instancia de la pesquisa de la 

cuadra por los guardias civiles en Luna de lobos.  Para dar un tono de color especial a la 

imagen, se utiliza un filtro que se ubica ante el lente, cosa que sucede en la ya citada 

escena de La lengua de las mariposas, cuando se añade un filtro gris azul a la cara 

angustiada del niño en la imagen final del filme.  La regla general en cuanto a la rapidez 

del rodaje es que el ritmo decae a proporción inversa al del número de planos por 

segundo.  Los casos de “slow-motion”, o cámara lenta, por ejemplo, requieren una 

elevada cantidad de planos para conseguir este efecto, algo que se ve también en el 

último plano de La lengua de las mariposas, en donde el ritmo del rodaje disminuye 

progresivamente, hasta que la imagen se congela en la cara del niño al final.  Por su parte, 

el tipo de lente que se utiliza determina la perspectiva de la imagen.  Un lente de enfoque 

corto, o ángulo ancho, suele exagerar la profundidad de un plano, mientras que uno de 

enfoque largo, o telefoto, tiende a confundir los distintos planos espaciales de la imagen, 

reduciendo así la profundidad de la misma.  El “zoom” provee una herramienta al 

cinematógrafo que le da la opción de filmar un mismo plano a diferentes distancias sin 
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tener que cambiar de lente.  La cinta también se manipula después del rodaje para crear 

efectos especiales.  Buen ejemplo de esto es cuando una cinta que contiene el fondo de la 

imagen generado de manera digital se combina con la del rodaje, produciendo así la 

ilusión de que la acción de la historia se desenvuelve ante un fondo de verdad. 

En lo que se refiere al segundo aspecto antes mencionado, el enmarcado, hay que 

tener en cuenta las dimensiones del marco de un filme, el espacio creado en la pantalla y 

el que se intuye fuera de ella.  Aunque el marco de una película normalmente es de forma 

rectangular, las dimensiones pueden variar, como sucede cuando la anchura excede por 

mucho a la altura, y hay ocasiones cuando se opta incluso por un enmarcado en otra 

forma que no sea un rectángulo, caso este último que se da en Luna de lobos, cuando el 

marco se parece al punto de mira de los prismáticos utilizados por los protagonistas para 

ver más de cerca a su familia.  Finalmente, al enmarcar la imagen, el cinematógrafo crea 

espacio no solamente en la pantalla, sino fuera de ella.  Como recopilan en su libro 

Bordwell y Thompson, Noël Burch ha señalado seis zonas del espacio fuera de la 

pantalla: el espacio más allá de cada una de los lados del marco, el espacio detrás del 

decorado, y el espacio detrás de la cámara (258). 

Otros elementos a considerar relativo al enmarcado son el ángulo, el grado de 

nivelación, la altura, y la distancia desde la cual se rueda.  Ya que en teoría se puede 

ubicar la cámara en cualquier posición, los ángulos posibles son muchos.  El plano 

neutro, en donde se filma a nivel del personaje, es el más común, aunque también 

abundan las instancias de planos picados y contrapicados, el primero sucediendo cuando 

la cámara se enfoca desde arriba, y el segundo desde abajo.  Se da un plano cenital 
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cuando se filma desde casi directamente por encima.  También hay que considerar el 

grado de nivelación de la cámara.  Lo normal es que la imagen esté nivelada, con los 

lados horizontales del marco paralelos con el horizonte.  En cuanto a la altura, hay que 

diferenciarla del ángulo.  Por ejemplo, filmar desde un plano picado no implica 

necesariamente que la cámara se ubique por encima de un personaje: la máquina podría 

estar a nivel de las rodillas enfocándose en los pies.  Por su parte, la distancia constituye 

uno de los elementos más importantes del enmarcado.  El plano panorámico se da cuando 

hay mucha distancia entre la cámara y el sujeto de la imagen.  Aquí el cuerpo humano 

casi no se ve; este plano suele servir para establecer los paisajes, como al principio de 

Luna de lobos, cuando se enfoca el paisaje de las montañas nevadas de León y Asturias.  

En el plano general, las figuras humanas se notan más, pero lo que domina sigue siendo 

el fondo de la imagen. El plano medio largo (medium long shot) enmarca la figura 

humana desde aproximadamente las rodillas para arriba.  Un paso más cerca, el plano 

medio enfoca el cuerpo humano desde la cintura para arriba, y ahora son más visibles los 

gestos y las expresiones.  Después está el plano medio primero (medium close-up), que 

normalmente incluye el pecho para arriba.  El primer plano muestra solamente la cabeza, 

las manos, los pies o un objeto pequeño, y enfatiza las expresiones o los detalles de un 

gesto o un objeto significativo.  Por último está el primerísimo plano, el cual señala una 

parte de la cara, como los ojos o los labios, y aísla y amplía un detalle específico.  Para 

matizar el asunto aún más, hay que considerar las posibilidades que se dan cuando la 

cámara se pone en movimiento.  La primera de éstas es el paneo, o pan, que ocurre 

cuando se gira de un lado para otro.  La segunda la constituye el paneo vertical, o tilt, que 
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sucede cuando se inclina de arriba abajo o viceversa.  A diferencia de estas maniobras, en 

las que la cámara no se cambia de posición sino que se vuelca de alguna manera en su 

eje, con el travelling (tracking) sí que cambia de sitio, viajando con la montura ubicada 

en el suelo.  En el plano de grúa (crane), la máquina se eleva por encima del suelo, 

subiéndose para arriba o bajándose para abajo en cualquier dirección, gracias al brazo 

mecánico que lo transporta. 

El último factor que hay que ponderar relativo a la cinematografía corresponde a 

la duración de la imagen.  Como ya se ha visto en el apartado sobre la narración, el 

tiempo cinematográfico no equivale necesariamente al tiempo real: a veces años de la 

historia pasan en tan sólo unos minutos.  Esta manipulación del tiempo en la pantalla 

ocurre con frecuencia debido al montaje de una película, es decir la colocación posterior 

de los planos que ya se han filmado, pero lo mismo puede suceder dentro de un mismo 

plano durante el rodaje.  Esto ocurre con frecuencia en el plano secuencia, o de larga 

duración, que se filma con una cámara móvil.  Un ejemplo sería cuando en un mismo 

plano el aparato se retrocediera por la ventana de una casa, enfocando un fondo de 

primavera, y volviera a salir por otra ventana a un fondo de invierno, indicando así el 

paso del tiempo con el cambio de estación. 

La tercera área estilística de un filme es el montaje.  Posterior al rodaje, consiste 

de la unión de los planos ya filmados, proceso que tiene lugar en la computadora5.  Se 

puede hacer de varias maneras: un fundido en negro (“fade-out”) oscurece 

paulatinamente hasta el color de negro el final de una imagen, y un fundido (“fade-in”) 

ilumina de la misma manera el comienzo de otra.  Con una disolvencia (“dissolve”), se 
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sobrepone brevemente el final de plano A en el principio de plano B, haciendo que se 

vean por unos instantes las imágenes superpuestas de ambos.  Este tipo de transición 

normalmente implica una mayor conexión entre los dos planos, como la que se percibe en 

la última secuencia de La lengua de las mariposas en donde la conexión entre las escenas 

contribuye a la aumentación del ritmo de la narración.  Con una cortinilla para cambiar de 

escena (“wipe”), el plano B sustituye al plano A por medio de una línea fronteriza que se 

mueve de un lado a otro de la pantalla.  Parecido a una disolvencia, aquí también se ven 

brevemente las dos imágenes, con la diferencia de que no están colocadas una encima de 

otra.  Sin embargo, la técnica más común de unir planos se trata del corte, en el que se da 

un cambio instantáneo de un plano a otro. 

El montaje confiere al creador cierto control en las áreas siguientes: las relaciones 

gráficas entre planos, las relaciones rítmicas entre planos, las relaciones espaciales entre 

planos y las relaciones temporales entre planos.  Un ejemplo de la manipulación de los 

elementos gráficos se da cuando se coloca a dos personajes en aproximadamente la 

misma posición en planos consecutivos para así destacar su importancia.  Una instancia 

del manejo del ritmo ocurre cuando se opta por acortar progresivamente la duración de 

planos sucesivos para crear suspense.  Una muestra de cómo se controla la concepción 

del espacio ocurre cuando éste no se ofrece por medio de un plano panorámico sino que 

se tiene que inferir a partir de planos parciales, fenómeno conocido como el efecto 

Kuleshov (305).  En cuanto a las relaciones temporales entre planos, el montaje puede 

ejercer control sobre las tres áreas asociadas con el tiempo narrativo ya mencionados: 

orden, duración y frecuencia.  Los flashbacks, cuya contrapartida en la teoría de Genette 
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serían los analepsis, constituyen la técnica más común para alterar el orden de la 

presentación de los eventos de la historia en el argumento.  La duración también puede 

ser controlada: cuando se saltan años de la historia desde un corte a otro, acortándola, o 

cuando la última parte de una toma se repite al comienzo del siguiente, alargándola.  Por 

último, la frecuencia es afectada cuando un plano se repite varias veces, desde distintas 

perspectivas, por ejemplo. 

Ya que la presente investigación estudia películas narrativas, es necesario hablar 

un poco de lo que Bordwell y Thompson denominan “continuity editing”, o el montaje de 

continuidad.  En este estilo de cine, el más utilizado en Hollywood, los elementos 

estilísticos están al servicio del mensaje narrativo.  El montaje contribuye en este sistema 

sobre todo a través de la manipulación del espacio y del tiempo.  Asimismo, en una 

escena determinada se establece un eje de acción, una línea invisible que no se cruza para 

no distraer a la narración.  Por ejemplo, en una escena típica de los “westerns”, en donde 

se acercan desde distintas direcciones dos vaqueros con las manos a la cintura, listos para 

matarse con las pistolas, la cámara, al enfocarse alternativamente en los dos mientras se 

avanzan, no cruza la línea invisible por el que caminan en distintos sentidos los dos 

personajes.  Al prohibir el traspase de esta frontera, se establece una zona de 180˚ en la 

que se permite filmar, y de ahí su denominación como montaje de 180˚.  Si se enfocara 

uno de los personajes desde un punto fuera del área de 180˚, se haría confusa la 

comprensión de la escena, ya que parecería que ambos estuvieran caminando en la misma 

dirección.  El manejo del tiempo a través del montaje también se subordina a los fines 

narrativos.  En este sentido lo más común es que el orden de los eventos de la historia no 
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se altera, salvo en las instancias de los flashbacks que son característicos de los filmes 

narrativos.  Asimismo, la duración de una escena se suele presentar en su entereza o 

acortándola a través de los elipsis; menos frecuente son las instancias en las que una 

escena se prolonga en la pantalla más allá de su extensión en la historia.  Por último, 

normalmente los eventos del argumento son presentados el mismo número de veces que 

ocurren en la historia.  Sin embargo, es importante recordar, como lo hacen Bordwell y 

Thompson, que el estilo de continuidad no es la única posibilidad, como demuestran los 

muchos filmes que rompen con sus principios sin dejar de considerarse obras de calidad.  

No obstante el estilo de continuidad se trata de la técnica predominante de los filmes 

analizados aquí, en donde los factores estilísticos funcionan para apoyar la narración. 

El último factor estilístico a considerar a la hora de evaluar un filme es el sonido.  

En primer lugar hay que tener en cuenta las calidades del sonido en sí: el volumen, el 

tono y el timbre.  Dentro y fuera de una película, el sonido es el resultado de las 

vibraciones en el aire, la amplitud de las cuales produce la sensación de volumen.  

Normalmente los objetos o personajes que se ubican más cerca de la cámara emiten un 

volumen mayor, aunque siempre hay excepciones.  El tono tiene que ver con la 

frecuencia de las vibraciones.  Cuando un actor altera su voz hacia un registro más alto 

para ajustare al personaje que interpreta, está cambiando el tono de su voz.  Tono aplica 

también a los sonidos: en la película Psycho, por ejemplo, se utiliza violines tocados a 

acentos muy altos para asemejar los gritos de la víctima.  Timbre, por su parte, 

corresponde a los componentes armónicos de un sonido que le dan un cierto sabor o 

calidad que lo hace reconocible frente a otros.  Asimismo, el timbre es lo que distingue 
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entre las distintas partes de la banda sonora, por ejemplo al diferenciar entre los varios 

instrumentos musicales utilizados en ella. 

Hay tres tipos de sonidos en una película: el habla de los personajes, la música y 

los demás sonidos, y su nivel de inclusión depende de la función que desempeñan.  Al 

elegir ciertos sonidos en vez de otros, o al manipular las propiedades de los mismos, se 

guía la percepción del espectador de distintas maneras.  Por ejemplo, cuando se quiere 

destacar a unos personajes que están conversando en el fondo de un plano frente a otros 

que están más cerca de la cámara, se sube el volumen en la banda sonora de la 

conversación de los del fondo, y se baja el del otro grupo.  El ejemplo demuestra que el 

sonido en una película no obedece necesariamente a las reglas de la realidad.  Además, la 

mezcla de sonidos en una misma banda sonora se ha hecho la norma en el cine 

contemporáneo.  Como anotan Bordwell y Thompson, una docena o más de pistas 

pueden poblar una misma banda sonora (355).  La mezcla puede contener sonidos que se 

combinan bien o no; depende de nuevo de la función que desempeñan.  En las escenas 

con diálogo, por ejemplo, suele bajarse la música del fondo, pero no tiene por que ser así. 

Cabe hablar también de las dimensiones del sonido fílmico, que son las 

siguientes: ritmo, fidelidad, espacio, y tiempo.  Ya que el sonido ocupa una duración,  

tiene necesariamente que tener un ritmo.  Y dado que la imagen también tiene uno, 

surgen dos posibilidades: que el ritmo de la imagen coincida con el de la banda sonora, o 

que los dos se diverjan entre sí.  En una escena de acción, por ejemplo, podría haber un 

montaje con muchos cortes que corresponde al ritmo del sonido, o la escena podría 

filmarse con la misma música pero sin muchos cortes.  El impacto final de la escena 
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depende mucho de este tipo de elecciones.  La segunda dimensión, la fidelidad, se refiere 

al grado hasta que es fiel el sonido a la fuente que lo produce dentro del mundo diegético.  

Si un perro ladra, y el espectador juzga que el ladrar proviene del perro, entonces hay 

fidelidad.  Muchas veces la infidelidad fónica se emplea para conseguir efectos cómicos– 

cuando un personaje le pega a otro, y se escucha el ruido del tañido fuerte de un chelo, 

por ejemplo.  En cuanto a la tercera dimensión, el espacio, el sonido puede ser diegético o 

extradiegético; es decir, provenir del mundo de la historia o fuera de él.  Los gritos de un 

personaje constituyen sonidos diegéticos, mientras que la música que acompaña la escena 

se considera extradiegética.  En Luna de lobos, por ejemplo, la banda sonora consiste 

primariamente de sonidos provenientes del mundo de la diégesis, como el habla de los 

personajes y los ruidos de los animales, con una incorporación mínima de la música 

extra-diegética, que se utiliza principalmente en las escenas de persecución.  De esta 

forma, el sonido en el filme contribuye a la creación del ambiente de soledad y 

aislamiento en el que tienen que vivir los protagonistas.  Dentro de la diégesis, el sonido 

puede originar en la parte de la escena que ocupa la pantalla o venir desde fuera de ella.  

También hay que distinguir entre el sonido diegético externo y interno.  El primero es el 

que tiene una fuente física en la escena, mientras que el segundo, el interno, se trata del 

que emana de la mente de algún personaje, como la voz del padre de Ramiro en la ya 

mencionada escena en el cementerio.  En este sentido el sonido diegético interno se 

asemeja mucho al sonido extradiegético, ya que ni uno ni otro realmente pertenecen al 

verdadero espacio de la escena.  La perspectiva del sonido, por su parte, atañe a la 

distancia y ubicación entre los varios elementos de la escena.  Un sonido alto tiende a 
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parecer que proviene de una fuente más cercana que otro que sea más bajo–los altavoces 

en los cines modernos también contribuyen a enriquecer el sentido de perspectiva para el 

espectador.  La cuarta dimensión del sonido tiene que ver con el tiempo.  El sonido en un 

filme puede ser simultáneo o no simultáneo.  En el primer caso, el sonido tiene lugar a la 

vez que las imágenes; cuando los personajes hablan, por ejemplo, el tiempo del sonido es 

el mismo que el del momento presente en la historia.  En el segundo caso, los dos no 

coinciden.  Buen ejemplo de esto son los flashbacks sónicos, en donde se ve la imagen de 

un personaje en el presente de la historia a la vez que se escucha el sonido de algo que ya 

ha pasado.  Otra posibilidad sucede con el puente de sonido, cosa que se da cuando el 

sonido continúa de un plano a otro.  Esto es lo que ocurre en Soldados de Salamina, 

cuando Lola evoca la escena del fusilamiento; la continuación de la música entre ambos 

planos temporales los conecta y aumenta al sentido de suspense.  Por último, el sonido 

extradiegético puede tener una relación temporal con la historia; tal es el caso de un 

narrador anunciando que la historia pasó hace muchos años, como sucede en la primera 

escena de Luna de lobos. 

Como se espera haber demostrado, los relatos escritos y sus hermanos fílmicos 

guardan ciertas similitudes en el área narrativa, pero el sistema estilístico es donde 

realmente se separan.  Asimismo, tras analizar los elementos narrativos de ambos, se irá 

un paso más allá para estudiar los aspectos estilísticos de los filmes.  Ahora bien, los 

significantes en los dos casos serán necesariamente distintos; constituyéndose en el 

primero por el lenguaje y en el segundo por las imágenes y el sonido.  Pero los 

significados en la mayoría de los casos variarán muy poco entre sí, presentándose de este 
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modo una buena oportunidad de detenerse en el estudio de las técnicas formales y 

estilísticas utilizadas y en la manera en que crean el sentido.  A partir de aquí se podrá 

sacar conclusiones acerca de la existencia de una conciencia más o menos crítica en sus 

evocaciones de la Guerra Civil.  Pero para poder juzgar sobre si éstas son fieles a la 

realidad que representan, hay que tener conciencia de lo que se evoca; es decir, saber lo 

que pasó.  Por eso, el capítulo siguiente se dedica a trazar una abreviada historia del 

conflicto, sus causas así como sus consecuencias. 

 
                                                
1 Se trata de una compilación póstuma de sus escritos sobre el tema efectuados en los 
años anteriores a su deportación y muerte en el campo de concentración nazi de 
Buchenwald en 1945. 
2 Unas traducciones más fieles serían las de “rememoración colectiva”, “remembranza 
colectiva” o bien “evocación colectiva” que priman el aspecto de la acción que quieren 
destacar estos autores. 
3 Las traducciones que se utilizan a partir de ahora son “extra-diegético” y “diegético”. 
4 Por razones expositivas, se utiliza aquí los términos “argumento” y “historia” para 
referirse a los conceptos de plot y story postulados por Bordwell y Thompson. 
5 Se refiere a la práctica vigente en la época contemporánea. 
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II. CONTEXTO HISTÓRICO 

Los efectos de la Guerra Civil, un evento acaecido hace más de setenta años, aún 

se siguen sintiendo en el seno de la sociedad española.  Tras la terminación de la 

contienda en 1939 con la derrota de los republicanos, se implantó una dictadura que duró 

casi cuarenta años, hasta la muerte del mismo Franco en 1975.  Por desgracia de los 

perdedores, la represión de la guerra se dio paso a la represión de la posguerra en la 

forma de ejecuciones, cárcel, tortura u otros castigos menos explícitos como pudieran ser 

la pérdida de trabajo o la alienación social.  Las autoridades franquistas nunca realizaron 

un auténtico esfuerzo hacia la reconciliación e incorporación del otro bando simplemente 

porque su continuada identificación como la “anti-España” subyacía la justificación y 

existencia de la misma dictadura.  Según la versión de ésta, fueron las acciones durante 

los años de la República de estos “anti-españoles” las que hicieron inevitable la 

intervención militar que “salvó a la Patria” de las “garras del comunismo”.  Por lo tanto, 

este relato oficial de la historia constituye la única fuente de memoria pública sobre el 

conflicto durante todo el tiempo de su mandato.  Y pese al éxito político que fue la 

transición, sería ingenuo pensar que con la implantación del sistema democrático iban a 

borrarse de golpe todas las huellas del pasado de guerra y dictadura que el país había 

arrastrado encima durante tantos años.  Este capítulo provee un fondo histórico que 

explora el conflicto y sus causas, y traza la evolución de la memoria de la contienda hasta 

la actualidad, explorando tanto los referentes de los textos estudiados como el contexto en 

el cual se componen. 
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La Guerra Civil y sus antecedentes 

La polarización ideológica de la sociedad española que llevó a la Guerra Civil 

encuentra su explicación en la historia.  Según señala Gerald Brenan en The Spanish 

Labyrinth, el pueblo español se caracteriza por su apego a las ideas.  Pese a su tradicional 

fragmentación política y sus fuertes patriotismos locales, el país ha demostrado su 

grandeza siempre que haya existido un ideal común que lo ha unido.  Por ejemplo, 

durante los siglos XVI y XVII el imperio español se forjó en nombre de la religión.  Pero 

las guerras religiosas llevaron al país a la bancarrota, y con ello el ideal religioso se 

extinguió, dando paso a la entrada en el siglo XVIII del centralismo político de los reyes 

Borbones.  Sin embargo, la ideología ilustrada de estos monarcas, basada en el valor del 

trabajo burgués, no se ajustaba a la mentalidad española, acostumbrada como estaba a 

sacrificarse por grandes causas, incluso si esto significaba vivir en la ruina.  Es a partir de 

entonces, alrededor del año 1700, que, según Brenan, España se convierte en un país en 

busca de una ideología, algo que lo incite a la acción y lo saque del estado de 

estancamiento en el que se encuentra.  Pero lo que acabaría ocasionando la Guerra Civil 

dos siglos después no sería la falta de un ideal, sino una sobreabundancia de ellos, 

propuestos todos por facciones distintas: socialistas, anarquistas, comunistas, 

republicanos, carlistas, falangistas, militares, clérigos, aristócratas y otros, se lanzarían al 

campo de batalla motivados por sus distintas ideologías. 

Uno de los principales factores causantes de la guerra fue la corrupción de las 

clases altas de la sociedad, un fenómeno que también tiene raíces históricas.  Para la 

época que nos concierne–finales del siglo XIX y principios del XX–el pueblo español, a 
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pesar de su inmensa vitalidad, sufría de una enfermedad que radiaba desde arriba, cuyo 

síntoma mayor era “the dissociation of their political system and of the landowners which 

operated it from the social and economic needs of the country” (11).  Como explica 

Brenan, durante la conquista, la dependencia del país en el oro proveniente de Amércia y 

de la industria de los Países Bajos había dejado una huella indeleble en el carácter 

español, sobre todo en la aversión del trabajo.  Era mejor vivir por ingenio e inteligencia, 

o si uno tenía influencia, “to swell the vast numbers of scribblers and sinecure holders in 

Government offices” (11).  Allí, señala Brenan, se encuentra la raíz de toda institución 

política posterior en la península.  El sistema parlamentario vigente siglos atrás había 

cambiado poco para la época en cuestión, siendo el objetivo en ambos casos “[...] the 

private enrichment and support of factions, which did not consist merely of a few highly 

placed individuals but penetrated down through modest clerks and functionaries to the 

poorest layers of the people” (19).  El resultado de esta política fue el aumento en el 

número de funcionarios, una reducción de su eficiencia, porque no se escogían 

competitivamente, y también de su honestidad, porque el presupuesto no daba para 

tantos.  Los pocos políticos honestos y capaces que querían sacar adelante al país fueron 

impotentes sin el mandato de un electorado y ante las maquinaciones del rey.  

Desafortunadamente, todo el sistema parlamentario dependía del monarca, quien 

“Whether from love of power, instability of character or sheer ignorance of the social 

conditions in his country, [...] regularly and unfailingly wrecked them” (24).  No es de 

sorprender, entonces, que los gobiernos durante este tiempo lograran poco, ni que la 

gente común viera a la política como algo ajeno a sus intereses. 
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Junto con la aristocracia, dos de los componentes de las clases altas fueron las 

jerarquías de la Iglesia y el ejército, y Brenan traza en su estudio la trayectoria de ambas 

instituciones desde posturas de progresión hasta las posiciones reaccionarias que las 

unirían como aliados en el bando rebelde en la Guerra Civil.  Según el autor inglés, en los 

siglos XVI y XVII, era la tendencia de la Iglesia de apoyar la causa de la gente común.  

En las circunstancias económicas desastrosas del siglo XVII, los clérigos insistían en la 

responsabilidad moral del rey en encontrar una más equitativa distribución de la 

propiedad.  Luego, en 1808, cuando el pueblo se alzó en contra de Napoleón, fueron los 

curas y los monjes quienes dirigieron la revuelta.  Pero en las Cortes liberales de Cádiz de 

1810 se aprobó una ley que cambiaría definitivamente el curso de la historia española: la 

abolición de la Inquisición.  En las guerras civiles que siguieron, la religión organizada 

transfirió toda la furia que había desatado en contra de Napoleón a los Liberales.  En 

1836, se aprobó otra ley decretando la desamortización de las tierras de la Iglesia, uno de 

los efectos de la cual fue el alejamiento de los clérigos y monjes de la gente común, 

obligándolos a buscar otros métodos de enriquecimiento y empujándolos hacia las clases 

adineradas.  Hacia 1870, a pesar de que la mayoría de la gente era todavía católica, los 

clérigos en gran parte del país habían perdido su influencia, y los monjes eran odiados 

(45).  Significativamente, de 1874 a 1931, a la par que iba perdiendo influencia con las 

clases pobres, la Iglesia ganaba con paso seguro en riquezas y en poder político (47).  Su 

acción, por lo menos la de la jerarquía, ya no se calificaba de social, sino de política, y 

esto le ocasionó la enemistad de todas las fuerzas progresivas del país1. 
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El ejército también había evolucionado mucho.  Como anota Brenan, ésta siempre 

había sido una institución democrática.  En el siglo XVI los nobles servían como 

soldados rasos en la infantería y los oficiales comían juntos con sus subordinados.  En el 

siglo XIX el ejército aún mantenía su carácter popular, con una política de ascensión 

según el talento del individuo.  También podía jactarse en este tiempo de haber salvado al 

país del carlismo, el movimiento clerical reaccionario al liberalismo.  Pero todo esto 

cambió con la Restauración de la Monarquía en 1874, cuando empezó a decaer la 

práctica de la promoción desde dentro y comenzó a ser común el evitar el servicio militar 

a quien pudiera costearlo, factores que aumentaron la distancia entre oficiales y soldados 

(59).  La guerra cubana de 1896-1898 ocasionó la muerte de 200.000 españoles (59), y 

con ello el país se hizo sumamente pacifista y el ejército perdió su popularidad.  El 

ejército, o por lo menos los oficiales que lo dirigían, resintieron esta actitud, y 

atribuyeron su falta de popularidad sobre todo a las acciones ineptas de los políticos.  Los 

militares habían heredado el centralismo de los liberales del siglo anterior, y cuando los 

políticos se mostraron disponibles para ceder cierta autonomía a los catalanes, el ejército 

vio una oportunidad de reafirmarse.  Tenía en su oposición a cualquier tipo de concesión 

regionalista el apoyo de la mayoría del país, y el del rey (60). 

Si había alguna duda al respecto, los eventos de 1917 clarificaron la postura 

ideológica del ejército.  Durante este año creció en España un movimiento para la 

renovación, que tenía como objetivo derrocar al régimen político corrupto y instaurar 

unas Cortes elegidas libremente que articularían una nueva Constitución (63).  En la 

cabeza de este movimiento se encontraban los industriales de Barcelona y Bilbao, junto 
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con el partido Socialista.  También lo apoyaba gran parte de las clases medias así como 

varios miembros de las Cortes existentes.  En el bando opositor estaban el rey y los 

grandes terratenientes del centro.  Lo que no se sabía era cómo reaccionaría el ejército, 

específicamente las Juntas de defensa, las organizaciones sindicales recientemente 

inauguradas dentro de este cuerpo.  Cuando en agosto de 1917 convocó una huelga la 

U.G.T., el sindicato de los socialistas, las tropas del ejército la aniquilaron, ametrallando 

a los huelguistas y dejando setenta muertos, cientos de heridos y dos mil prisioneros (65).  

Las consecuencias de estos eventos fueron que el ejército perdió toda la popularidad que 

había tenido entre las clases trabajadoras, y se dejó claro que la única verdadera fuerza en 

el país, junto con el rey, eran los militares (65). 

La dictadura del general Primo de Rivera se instauró en 1923 como respuesta a la 

creciente ola de violencia en Barcelona entre las fuerzas del orden, que actuaban en 

defensa de los intereses de los dueños de las fábricas, y las organizaciones sindicales, 

aunque también para cubrir la culpabilidad del rey en un desastre militar ocurrido en 

Marruecos2.  La situación había empeorado hasta tal extremo que los industriales 

catalanes, que habían formado parte del movimiento de renovación de 1917, y quienes 

eran proponentes de la autonomía catalana, dieron la bienvenida al régimen militar, 

ferozmente opuesto al movimiento autónomo, con tal de que restaurara el orden.  Esto lo 

hizo, pero con una supresión casi completa de la cultura catalana.  Los nacionalistas 

catalanes vieron en este acto de los industriales una traición, y dejaron en masa las filas 

de la Lliga, su órgano político, para formar nuevas afiliaciones izquierdistas, que con el 

tiempo se fusionarían en el partido de la Esquerra, o Izquierda de Cataluña (241).  Fue 
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debido en gran parte al voto de estos nacionalistas catalanes para la República en 1931 

que se terminó con la Monarquía de manera definitiva (83).  La dictadura de Primo de 

Rivera tuvo la suerte de coincidir con el auge económico de los años veinte, y fue 

relativamente popular durante sus primeros años.  Trajo, además, la pacificación de 

Marueccos.  Pero su dependencia en las instituciones reaccionarias–ejército, Iglesia, rey–

la hicieron impotente frente a las cuestiones sociales que realmente suplicaban un 

tratamiento, como lo fue la reforma agraria, e incluso dañino, como demuestra el 

problema catalán.  Tras la abdicación del dictador se planteó el regreso del rey al poder, 

pero no había apoyo político suficiente para su retorno.  El voto en las elecciones de abril 

de 1931 reveló que la gran mayoría del país estaba listo para un cambio, y con ello se 

instauró la República (85). 

El primer gobierno de esta empresa democrática empezó su mandato entre 

grandes expectativas, que, dado el contexto político-social, era casi imposible que se 

cumplieran.  El tema más urgente era la reforma agraria.  Este problema, que había 

plagado a España durante siglos, era causado por la distribución desigual del patrimonio 

nacional.  En el siglo XVII se propuso una solución de tipo colectivo, una especie de 

nacionalización de la tierra, pero la debilidad del gobierno, junto con la oposición de los 

terratenientes, previno su implementación.  No obstante, como sostiene Brenan, éste era 

el enfoque a seguir en el caso español, notando que el reconocido individualismo de los 

españoles no podía aplicarse al ámbito económico, en donde funcionan mejor 

articulaciones colectivas.  La orientación de los liberales frente al problema en el siglo 

XIX fue esencialmente capitalista.  La expropiación y venta en el mercado abierto de la 
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tierra de la Iglesia y de las tierras comunes fue especialmente perjudicial para los 

campesinos que dependían de ellas.  El resultado de las medidas tomadas por los 

gobiernos liberales fue que “[...] the Spanish peasantry were handed over to the tender 

mercies of a new class of landlords who henceforth were to live at their expense” (109).  

A partir de entonces–la mitad del siglo XIX–empiezan las revueltas campesinas que irían 

en aumento hasta el estallido de la guerra. 

Lo cierto es que la cuestión agraria fue responsable para la mayoría de la acción 

revolucionaria en España desde el comienzo de las reformas liberales hasta el principio 

de la Guerra Civil.  El problema abarcaba todo el país y incluía a las distintas ideologías: 

los campesinos reaccionarios carlistas en Navarra, los rabassaires, o cultivadores de 

viñas de uva de Cataluña, los trabajadores insurrectos de la tierra ambulantes de 

Andalucía, anarquistas en su mayoría, y los campesinos revolucionarios socialistas en 

Castilla y Extremadura (230).  Las míseras condiciones bajo las cuales se vieron 

obligados a vivir estos y otros grupos campesinos explican sus tendencias 

revolucionarias.  De nuevo según Brenan, por razones particulares al caso español, la 

solución a esta situación tendría que ser de índole colectiva; no hubiera funcionado sólo 

con la distribución de la tierra a individuos.  Pero la respuesta colectiva requeriría tiempo, 

organización y dinero, tres cosas de las cuales no disponía el primer gobierno 

republicano3.  Además, el método de aplicación fue tema de debate en las Cortes, con los 

socialistas proponiendo soluciones colectivas y los republicanos abogando por una 

distribución individual.  Esto, junto con la influencia sobre estos últimos de los pequeños 

terratenientes, hizo que el estatuto agrario que se acabó aprobando en 1932 fuera bastante 
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modesto, y que sus resultados prácticos fueran insignificantes (244).  Sustancial fue la 

decepción y agitación en el campo ante este suceso. 

El otro gran fracaso de este primer gobierno giraba en torno a la Iglesia.  

Teniendo en cuenta la influencia histórica de esta institución en el país, lo aconsejable 

hubiera sido maniobrar con cautela y prudencia en lo que a ella se atañía.  Sin embargo 

esto no fue el camino elegido por las primeras Cortes.  La mayoría de los diputados 

abogaban por la cesación de la subvención estatal, la absolución de los conventos y el 

cierre de las escuelas religiosas (236).  Ya quedó demostrado que la mayoría de los 

españoles había dejado de ser católicos practicantes; el gobierno podía haber sostenido, a 

partir de este hecho, que solamente planteaba reducir la Iglesia a su correspondiente nivel 

de importancia en la sociedad.  Pero como anota Brenan, los discursos y acciones de los 

diputados demostraron que veían a la Iglesia partidaria principal de la reacción, y por lo 

tanto la verdadera intención de estos gobernantes era su destrucción.  No parecían darse 

cuenta estos legisladores que la mayoría de los clérigos locales habían votado por la 

República, y que con una política de acercamiento, podían haberse fortalecido con la 

creación de un partido republicano clerical (237).  La medida que se acabó aprobando en 

las Cortes decretaba la expulsión de los jesuitas, que controlaban gran parte del capital 

nacional, y la continuación por otros dos años de la subvención estatal (237).  Pero el 

daño ya estaba hecho.  La legislación había causado la resignación de dos ministros, y 

consolidado como enemigo de la República a no solamente la jerarquía eclesiástica sino a 

la institución religiosa en masa (237). 
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Como la Iglesia y el ejército, las lealtades de las clases trabajadoras para la época 

de la guerra habían evolucionado también.  Brenan caracteriza al pueblo español como 

una “[...] great conservative or negative revolutionary mass” (260), anotando que la 

historia española está marcada por periodos revolucionarios abortivos, en los que la gente 

se levanta ante lo que percibe como una presencia foránea, sólo para después recaer en un 

estado de inercia.  Esto fue el caso con la expulsión de los judíos y los moriscos, y luego 

con los franceses bajo Napoleón.  El bando carlista en las guerras civiles del siglo XIX 

fue una fuerza reaccionaria en contra del liberalismo, movimiento que se conceptualizaba 

como extranjero.  Estos levantamientos siempre habían sido dirigidos por los curas y los 

monjes, pero cuando la Iglesia empezó a perder su influencia sobre las clases trabajadoras 

al final del siglo XIX, el vacío ideológico se llenó por las filosofías de los grandes 

movimientos laborales que empezaban a filtrarse en el país desde el norte de Europa.  Sus 

doctrinas predicaban lo opuesto; que para emanciparse había que eliminar las fuerzas 

reaccionarias como la Iglesia y las corruptas clases gobernantes.  El método era igual, 

sólo que el mensajero y el mensaje habían cambiado.  Las clases trabajadoras estaban 

divididas en dos grandes bloques durante los años anteriores a la guerra: los socialistas y 

los anarquistas.  Pero mientras que los primeros participaron en el gobierno de la 

República, los segundos se abstuvieron, dedicándose a criticarles a sus rivales en el 

gobierno y a avivar el ambiente revolucionario que se vivía en el campo.  De hecho fue a 

raíz de una revuelta anarquista, y la represión brutal de la misma por las fuerzas del 

orden, que cayó este primer gobierno4.  No podía sostenerse en el poder sin el apoyo de 

las clases trabajadoras. 
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Los fracasos de este primer gobierno republicano abrieron el camino a la 

progresiva radicalización ideológica de la sociedad, cuyo punto culminante sería el 

estallido de la guerra dos años después.  En primer lugar, la causa principal de la derrota 

de los partidos de la izquierda en las elecciones de 1934 había sido la negación por parte 

de los socialistas–debido a la frustrada experiencia de los pasados dos años–de colaborar 

con los partidos republicanos (265).  Otra razón fue la campaña de no votar de los 

anarquistas, y el voto femenina, cuya mayoria–por lo menos la de las clases medias–fue 

para la derecha5, también tuvo un efecto (266).  El nuevo gobierno, liderado por el 

partido Radical, aliado con los conservadores, anuló casi toda la legislación aprobada por 

su predecesor (269).  Ante el ejemplo de sus rivales los anarquistas, los socialistas ahora 

empezaban a adquirir una orientación revolucionaria, y formaron una alianza obrera de 

los distintos grupos laborales en el país, aunque sin la participación anarquista (274). La 

situación en el campo deterioraba a un paso alarmante, y ante la inacción del gobierno, 

los socialistas en distintas provincias pudieron expropiar forzosamente la tierra de varias 

fincas y empezar a trabajarla colectivamente (275).  Las divisiones se multiplicaban, 

incluso a veces dentro de un mismo partido.  El nuevo gobierno querelló con los vascos y 

los catalanes, los primeros acerca de una imposición de un impuesto contrario a las 

previsiones del histórico Concierto Económico6 de esa comunidad, y los segundos sobre 

un conflicto entre Madrid y la Generalitat, el gobierno autonómico catalán, sobre la Ley 

de Cultivos, que pretendía proteger los intereses económicos de los rabassaires, los 

campesinos catalanes cultivadores de la viña de uva (280).  Mientras que la 

administración anterior había favorecido el movimiento autonómico, ésta se resistía a 
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ello, y los vascos, a pesar de haber votado con los conservadores en las elecciones7, 

vieron frustrada la aprobación de su estatuto de autonomía (279).  Los anarquistas, por su 

parte, habían declarado la guerra a este gobierno desde antes de su proclamación, y los 

socialistas estaban divididos sobre qué enfoque seguir: algunos opinaban que una 

revolución fracasaría mientras que otros estaban deseosos por ella. 

Cuando el presidente del gobierno decretó en octubre de 1934 la inclusión de tres 

ministros conservadores en el gabinete, la izquierda se rebeló.  La rebelión se concentró 

en tres grandes focos: Madrid, Barcelona y varios pueblos de Asturias.  Los primeros dos 

centros fueron extinguidos con facilidad por el gobierno, no así el tercero–calificado por 

Brenan como “[...] the first battle of the Civil War” (284), que tuvo que ser reducido por 

el ejército en una operación dirigida desde Madrid por el general Franco (La guerra), el 

futuro jefe del golpe militar.  La represión brutal que siguió a la revolución en Asturias 

levantó una ola de simpatía para los prisioneros, y como resultado la izquierda emergió 

más fortalecida que nunca.  Pero lo más significativo de la revuelta asturiana fue que el 

éxito logrado por los trabajadores se había conseguido debido a la unión entre los 

distintos grupos proletarios: socialistas y comunistas, y a una escala menor, anarquistas, 

habían luchado juntos.  Este hecho aumentó el sentimiento revolucionario entre las clases 

humildes a la vez que provocó el horror y el espanto entre las más conservadoras. 

Con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 se volcó el peso del poder 

de nuevo hacia la izquierda, pero ya había comenzado la deterioración definitiva de la vía 

diplomática en favor de la de la violencia.  Alarmados, los seguidores de la derrotada 

coalición conservadora ahora empezaron a engrosar las filas de los grupos más radicales, 
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específicamente los monárquicos, liderados por José Calvo Sotelo, quien favorecía un 

golpe militar, y los falangistas, el partido fascista español (Brenan 309).  La propaganda 

derechista empezó a hacer cundir la historia que se planeaba una revolución comunista, 

pero como anota Brenan, esto no correspondía a los intereses contemporáneos del 

partido, ya que una revolución de índole semejante hubiera alienado las democracias, 

cuyo favor Stalin intentaba conseguir en ese momento (307).  Sus números en España 

entonces tampoco hubieran permitido tal cosa.  Cuando esto se hizo plausible fue unos 

días después del estallido de la guerra, momento en que, igual que como había ocurrido 

en el otro bando meses atrás al pasarse las juventudes de la coalición conservadora a la 

Falange, los movimientos juveniles del partido socialista se pasaron al partido comunista 

(308), evidenciando la escisión de la sociedad en dos bandos ideológicamente opuestos. 

Los conspiradores militares, quienes habían estado desde hace tiempo en 

comunicación con los gobiernos de Alemania e Italia, fueron propulsados definitivamente 

hacia la realización de sus planes por el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936 

(Thomas 197).  Según Hugh Thomas, el asesinato de Calvo Sotelo fue la respuesta a la 

matanza de José Castillo, teniente de los guardias de asalto, una fuerza republicana, 

cometida el día anterior, evidentemente por varios miembros de la Falange (196-197).  

Los entierros del teniente Castillo y Calvo Sotelo, realizados el 14 de julio, 

“simbolizaban la inexorable división de la sociedad española.  Los puños en alto rendían 

homenaje a Castillo.  Los saludos fascistas daban el último adiós a Calvo Sotelo.  Ya no 

había posibilidad de reconciliación” (La guerra).  Unos días después, el 17 y el 18 de 

julio de 1936, unidades del ejército a lo largo de la geografía española, ayudadas por la 
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Falange y los carlistas, se alzaron en contra del orden establecido de la República.  Ante 

la gravedad de la situación el gobierno se vio obligado a entregar las armas a los 

sindicatos.  Los militares habían obrado bajo la suposición de que la victoria sería cosa de 

días; sin embargo su acto de rebelión iba a desencadenar la tan temida revolución del 

proletariado, cuya heroica resistencia convertiría el golpe en una prolongada guerra civil.  

Donde antes el pueblo había combatido los moriscos o los franceses liderado por las 

curas y los monjes, ahora combatía las fuerzas de reacción liderado por los comités 

sindicales.  De nuevo la causa era grande, y de nuevo mostraron su grandeza los 

españoles, pero la ayuda alemana e italiana a los rebeldes, junto con la menos sustancial 

suministrada por los rusos a la República, y la política de no intervención seguida por las 

democracias, fue el factor decisivo en la victoria nacionalista (Brenan 317). 

Se ha hecho hincapié en que la Guerra Civil se trata de un conflicto de raíces 

históricas, pero esto no debería diluir la responsabilidad por su acaecimiento de los 

militares levantados de 1936.  Mantiene Juliá lo siguiente en Víctimas de la guerra civil: 

“basta pensar que si un grupo de conspiradores militares hubiera mantenido la fidelidad 

al juramento de lealtad a la República [...] nunca habría comenzado una guerra entre 

españoles; habrían ocurrido otras cosas, pero no una guerra.  No hay por tanto que ir 

mucho más allá de la insurrección militar de 1936 para comenzar a entender la catástrofe 

que a partir de esas fechas se abatió sobre los españoles” (13-14).  No fue destino, ni fue 

a causa de la ya desmentida “revolución comunista” propagada por la derecha.  Aquellos 

hombres “sabían lo que hacían, y emplearon todos los medios para conseguir lo que 

querían; que en modo alguno fueron arrastrados por una especie de destino histórico [...]” 
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(13).  Es decir, que a pesar de la evidente inestabilidad que vivía la sociedad española de 

la época, es preciso recalcar que la culpabilidad del estallido de la guerra reside 

firmemente en los hombros de los militares que se levantaron. 

Es necesario distinguir entre la política de represión empleada en los dos bandos 

durante la guerra.  Las atrocidades realizadas en el lado nacional tenían un propósito 

específico: sembrar el terror.  Así se expresó el general Mola, organizador de la rebelión, 

unos días después del comienzo de las hostilidades: “It is necessary to spread an 

atmosphere of terror.  We have to create the impression of mastery…Anyone who is 

overtly or secretly a supporter of the Popular Front must be shot” (citado en Thomas 

249).  La escala de la represión en las áreas bajo control nacional no conocía precedentes, 

debido en gran parte al fracaso del golpe y al hecho de que el control de la retaguardia 

quedaba en manos de los falangistas y carlistas (Brenan 323).  Esta represión continuaría 

en zona nacional a lo largo de los tres años de guerra, y también durante la posguerra, 

sobre todo en sus primeras décadas.  Por otro lado, en las zonas del país bajo control 

republicano también ocurrieron muchas barbaridades, pero el gobierno se había opuesto a 

estas tácticas terroristas y nunca las promovió como el modus operandi oficial (322).  

Con todo, Brenan estima que durante los primeros seis meses de la guerra, para cada 

persona ejecutada en territorio del gobierno, hubo dos o tres ejecutados en zona rebelde 

(322).  No sería hasta unos setenta años después que se empezarían a descubrir y reabrir 

las fosas comunes en que yacían durante décadas estas víctimas de la guerra y la 

represión franquista. 
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La Iglesia, en vez de ejercer como moderadora de la violencia, se pronunció 

oficialmente a favor de la causa nacionalista.  Sin embargo hubo disensiones entre sus 

filas.  Los vascos habían tomado armas con la República, y como consecuencia varios de 

sus sacerdotes habían sido asesinados por las fuerzas nacionalistas.  Fue solamente 

debido a la influencia del obispo de Vitoria, monseñor Múgica, con el Papa, que estos 

asesinatos cesaron.  Muy al estilo vigente en el campo nacionalista de ese tiempo, los 

curas habían sido fusilados sin juicio, y enterrados sin ataúdes, servicios funerarios o 

inscripción oficial (Thomas 497).  El cardenal Gomá, arzobispo de Toledo, intentó 

racionalizar las muertes de estos clérigos afirmando que sus problemas se los habían 

buscado ellos mismos (497).  Meses después, el 15 de mayo de 1937, la jerarquía 

eclesiástica, liderada por el cardenal Gomá, emitió una carta a los obispos en todo el 

mundo.  En ella se argumentó que el poder legislativo vigente desde 1931–la República–

había pretendido cambiar el curso de la historia española de una manera “contrary to the 

needs of the national spirit” (citado en Thomas 675), y que se había armado una milicia 

revolucionaria comunista para tomar el poder (675).  La guerra, según este razonamiento 

falso, era teológicamente justa. 

La bendición por parte de la Iglesia proveyó la ideología que justificaba la 

barbarie nacionalista, y con ella la contienda para este bando se convirtió en una 

“cruzada” de índole religiosa.  Esta conceptualización del conflicto como algo necesario 

para expulsar del país a una presencia foránea que intentaba destruirlo sirve como 

catalizador a lo que Dionisio Ridruejo llama el “macizo de la raza” (57).  Esto, según 

Ridruejo, es la gran masa media del país que “respiraba apolitismo, apego a los hábitos 
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tradicionales, temor a los cambios, confianza en las autoridades fuertes [...]”.  En algo 

que alude a la complejidad de la fábrica social del país de aquella época, Ridruejo explica 

que este ámbito sociológico–“el macizo de la raza”–se resiste a ser interpretado como 

clase social:  engloba no solamente gran parte de la clase media–campesinos propietarios, 

artesanos, pequeños industriales, y en el campo incluso parte de la clase intelectual de los 

profesionales libres–sino que también se extiende hacia “las clases colindantes: la alta 

burguesía e incluso la aristocracia de corte arcaizante y el pueblo llano [...]” (58).  Como 

antes se explicó, los rebeldes eran pocos, y sin el apoyo de este “macizo de la raza” su 

movimiento hubiera fracasado.  Como había ocurrido siglos antes con la expulsión de los 

moriscos, los judíos y más tarde con los franceses, fue la constante propagación de la idea 

de que la presencia de elementos foráneos estaba a punto de destruir el país lo que hizo 

despertar a esta colectividad de su estado de inercia y aseguró su entrega a la causa 

nacionalista. 

Memoria de la guerra durante el franquismo 

Si los perdedores que permanecieron en el país tras la derrota en 1939 pusieron 

alguna fe en la afirmación de Franco de que solamente tenían que temer las represalias 

los que hubieran realizado “actividades subversivas” o cometidos “crímenes de sangre”, 

prontamente se desengañarían.  Aunque los números varían, lo seguro es que decenas de 

miles de españoles murieron en la represión de los vencedores durante los años de la 

posguerra.  Carme Molinero señala en 2006 que “Los historiadores cifran hoy en 

aproximadamente ciento cincuenta mil personas las víctimas mortales de la represión 

franquista” (221).  Anota además esta autora que había unos 400.000 personas que 
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pasaron en este tiempo por los campos de concentración, y cita la cifra oficial de 280.000 

encarcelados en 1940.  Las cárceles franquistas rebosaban de gente; las edificaciones 

simplemente no habían sido construidas para albergar tal cantidad de personas.  La 

empresa represiva se trataba, como indica Molinero, de “destruir la identidad del preso” 

(224) y de castigarlos por los “crímenes cometidos”.  Sin embargo, los prisioneros y sus 

familiares no eran los únicos que sufrirían la política del nuevo Estado: la depuración 

laboral separó de sus puestos de trabajo a muchos españoles para satisfacer a 

“excombatientes” y “excautivos” (225) del bando franquista.  Significativamente, 

muchos de los afectados por esta última medida no habían tenido una relación estrecha 

con el otro bando, la mayoría de cuyos miembros o se habían exiliado o se encontraban 

dentro de la cárcel.  Pero de esta manera también tuvieron que sufrir las consecuencias de 

la implantación del nuevo orden. 

Parte de esta armazón represiva del nuevo régimen la constituía la promoción de 

la práctica de la delación entre los ciudadanos, estableciendo que “el 40 por ciento del 

valor de las multas a que dieron lugar las acusaciones sería entregado al denunciante” 

(228).  En adición a los que participaron de buena gana en esta empresa delatora, habría 

que añadir a los que solamente lo hicieron para congraciarse con las nuevas autoridades, 

que iba dividiendo a la sociedad en dos categorías relativo a su causa: los “adictos” y los 

“desafectos”.  Explica Molinero que muchos españoles durante este tiempo, sin haber 

sido explícitamente acusado de ningún delito concreto, en mayor o menor grado y en una 

ocasión u otra, tuvieron que explicar sus actuaciones durante la guerra y su posición con 

respecto al Movimiento Nacional.  Dentro de este contexto la reclusión en la privacidad 
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era la mejor manera de evitar problemas.  En palabras de Molinero: “[. . .] durante los 

años cuarenta–y también después–el miedo se hizo tan omnipresente y sustantivo que 

incluso cambió los hábitos, las formas de hablar, etcétera, de manera que, como se ha 

puesto tantas veces de relieve, aquél fue un tiempo de silencio” (230).  Había que tener 

mucho cuidado con lo que se decía en público, y el reino del silencio que se iba creando 

en el espacio social formaba la base sobre la cual la dictadura se iría forjando sin ningún 

tipo de oposición su propia narración de la significación de la guerra.  Además, teniendo 

en cuenta el efecto propulsor de los ritos y conmemoraciones públicas sobre la memoria 

individual, es claro que en este aspecto el proceso de rememoración de la guerra durante 

el franquismo diferiría marcadamente entre un “adicto” y un “desafecto”.  Para el 

primero, su memoria personal se vería reforzada por los muchos rituales conmemorativos 

que se llevaban a cabo año tras año, mientras que para el segundo, los mismos ritos 

servirían para bloquear el acceso a su memoria personal archivada en su cerebro.  Por lo 

tanto se podría afirmar que en aquella época para los vencidos no existía una memoria 

colectiva de la guerra, salvo en el entorno familiar o privado en una escala obviamente 

muy reducida, e incluso allí existía muchas veces una reticencia de hablar del asunto por 

el temor de poner en peligro a los familiares. 

En relación con este contexto represivo de la posguerra española ha afirmado 

Michael Richards lo siguiente: “In modern societies the contest to shape the meaning of 

the Nation, partly through memory, is ever present and ongoing, but it becomes urgent in 

times of war” (101).  Como se ha intentado demostrar, el dominio de la rememoración 

pública por parte de los vencedores conseguido por los efectos de la represión constituía 
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una mera continuación de las hostilidades en forma simbólica.  En efecto, como señala 

Richards, durante estos años “The Republican war effort was denied expression, 

representation, and public ritualization” (102).  Tocante a lo que se ha venido 

argumentando aquí acerca de la relación entre los rituales y la memoria, para este autor 

parte de la atracción de la religión, especialmente el catolicismo, reside en su uso de los 

ritos conmemorativos: “Ritualized public devotions, like the open-air masses that 

accompanied the occupation of towns and cities, were a continuation, either directly or 

indirectly, of the myth of the providential victory” (102).  De modo que la alianza que 

había existido desde el principio del conflicto y mantenida después en la posguerra entre 

la Iglesia católica y el régimen se vio consolidada por la relación señalada entre los 

rituales y su influencia en la articulación de la memoria colectiva.  Buen ejemplo de este 

poder en la confección de una memoria de la guerra fue la colocación tras ésta en las 

iglesias y monumentos a lo largo del país de las placas conmemorativas en las que se 

enumeraban los “Caídos por Dios y por España”.  La rememoración que se llevaba a cabo 

en el entorno público por la dictadura se vio reforzada, pues, por los esfuerzos de la 

Iglesia, un socio demasiado dispuesto a ayudar en la fragua del nuevo orden. 

De manera que en la batalla sobre la memoria del conflicto librada de forma muy 

desigual en el ámbito público, el régimen contaba con una amplia gama de 

conmemoraciones y monumentos, destinados todos a legitimar la necesidad de la guerra, 

y por extensión de la misma dictadura.  Esto fue el caso cada 1 de abril cuando se 

celebraba el día de la victoria con un desfile militar o cada 18 de julio con la celebración 

del día del alzamiento, y así sucesivamente.  Pero el ejemplo más significativo, ambas 
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física y simbólicamente, del deseo de justificación sentido por Franco de la empresa 

nacionalista en la guerra y después fue sin duda la construcción del monolítico Valle de 

los Caídos, el espacio de memoria por excelencia del franquismo (Figura 1).  El dictador, 

hablando en 1958 acerca de los propósitos de su construcción, mantuvo lo siguiente: 

El monumento no se hizo para seguir dividiendo a los españoles en dos 
bandos irreconciliables.  Se hizo, y ésa fue siempre mi intención, como 
recuerdo de una victoria sobre el comunismo que trataba de dominar a 
España.  Así se justifica mi deseo de que se pueda enterrar a los caídos 
católicos de los dos bandos. (citado en Aguilar Fernández, Memoria 124) 

Ya quedó demostrado el mito de la invasión comunista, y la incorporación de los 

vencidos era mínima, siendo contemplada a última hora, y arbitraria, en el sentido de que 

se limitaba únicamente a una parte de la herencia republicana, la que practicaba la fe 

católica.  Por lo demás es bastante obvio que el verdadero objetivo del tirano era la de 

construir un monumento a sí mismo y a la victoria del bando vencedor.  Pero, como se ha 

visto con la teoría de Nora, es precisamente esta intención original defraudada lo que le 

concede al monumento su valor como lieu de mémoire.  De esta manera, según Aguilar 

Fernández, en la actualidad este monolito funciona en contra de los designios originales 

postulados por su iniciador.  Así, en vez de percibirse como un símbolo de la “gloriosa 

victoria” nacionalista, “[. . .] el Valle de los Caídos es recordado como un ostentoso y 

desafortunado panteón que Franco se hizo a sí mismo y a los vencedores de la guerra” 

(Memoria 130).  Pese al hecho de que su significado quizá se haya modificado con el 

tiempo, lo cierto es que este sitio sigue siendo una fuente de discordia entre los españoles 

con respecto al pasado, algo a la que se alude en la sección sobre la democracia. 
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Fig. 1, El Valle de los Caídos 
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Si bien la edificación del Valle de los Caídos evidenciaba que seguía existiendo la 

voluntad inmovilista frente al pasado por parte de Franco y los elementos más 

recalcitrantes del régimen, existía en otros el deseo de reconciliación con el vencido.  Así 

es como surgió la reunión entre varios componentes de la oposición moderada al 

régimen, tanto del interior como del exterior, que tuvo lugar en 1962 en Munich y que 

constituyó el primer esfuerzo colaborador real entre vencedores y vencidos desde el final 

de la contienda.  En esta reunión, lo que se vino en llamar el “contubernio de Munich” 

por los opositores a su realización, se planteó el futuro de España, concordando que lo 

mejor para el país sería la vuelta a una democracia de tipo “inorgánica”, con partidos 

políticos y votaciones de los ciudadanos, y se recomendó a la Comunidad Europea la no 

aceptación del régimen de Franco en su seno hasta que no hubiera cumplido con los 

requisitos democráticos que ya existían en los países miembros.  Como anota Aguilar  

Fernández, la reacción del régimen a esta “afronta” fue la de desatar una feroz campaña 

de prensa en contra de los que habían participado, hasta tal extremo que algunos del 

interior optaron por exiliarse, mientras que a otros se les impusieron el destierro a la 

fuerza.  Esta reacción desmedida probablemente fue lo que le costó al régimen la 

aceptación en la Comunidad, que a lo mejor podía haberse logrado con unos toques 

cosméticos, pero además pone de relieve el hecho de que cualquier intento de superación 

de la barrera entre vencedores y vencidos se seguía percibiendo como un ataque frontal a 

los principios del movimiento.  ¿Por qué fue esto así?  Según Aguilar Fernández se debía 

a que la dictadura vio en este primer contacto entre los bandos opositores un serio desafío 

a su razón de ser, lo que la autora conceptualiza según la teoría de la legitimación.  De 
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acuerdo a ésta, durante su primera época el franquismo se justificó por una legitimidad de 

origen.  Asimismo, siguiendo a la historia franquista, era necesaria la intervención 

armada causante de la guerra para salvar al país del “enemigo rojo”, un enemigo que 

todavía seguía al acecho en la posguerra.  La colaboración de quienes durante la guerra 

habían luchado en distintos bando podría cuestionar la necesidad del conflicto aún 

mantenido por los franquistas, y con ella la existencia misma de la dictadura.  Aguilar 

Fernández sostiene por lo mismo que la reunión en Munich constituye el punto de 

inflexión del discurso sobre la guerra del régimen franquista, pasándose así de una 

legitimidad de origen a otra de ejercicio.  Donde antes se justificaba la actuación bélica 

como algo necesario para la salvación de la Patria, a partir de ahora se enfatizaría los 

logros de la dictadura en la consecución de la “paz” y el bienestar económicos que 

fueron, según ellos, consecuencias de la victoria militar.  En relación a la llamada “paz”, 

los intentos de legitimación relacionados con ésta verían su más obvia manifestación en 

la celebración de los “25 Años de Paz” de 1964, con lo cual la legitimación de origen se 

dio lugar a la legitimidad de ejercicio.  Si bien la victoria solamente era una victoria para 

algunos, la paz y la prosperidad podían serlas para todos.  Es esta capacidad del régimen 

de adaptarse a las circunstancias del momento lo que explica en gran parte su 

permanencia de tanto tiempo en el poder.  El franquismo llegó relativamente intacto al 

final de sus días, pero los cambios estructurales que estaban teniendo lugar en la sociedad 

durante sus últimas décadas haría difícil su continuación tras la muerte del dictador en 

1975. 
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Memoria de la guerra en la transición a la democracia 

Tras la desaparición del franquismo y el fin de la censura comienza la 

recuperación de la memoria de los vencidos, movimiento que recibe una atención 

desigual en los ámbitos de la cultura y la política.  En el primer caso se produce una 

verdadera avalancha de producción que toma como referente los años de la República y 

la guerra, mientras que en el segundo caso el mismo tema es tratado con demasiada 

cautela en la forja del nuevo estado.  En vez del tratamiento directo que recibía el tema en 

el terreno cultural, en el entorno político su mención constituía un tabú, sirviendo 

únicamente como ejemplo de lo que había que evitar en la fragua del nuevo sistema 

gubernamental.  Los actores políticos del periodo tuvieron un miedo exagerado de una 

repetición de lo que había ocurrido en los años treinta con la implantación de la 

República, cuyos errores e infortunios ya han sido elaborados.  Significativamente, es 

este miedo, en la forma de la memoria de lo que había ocurrido en el pasado, lo que va a 

regir el proceso en su entereza, haciendo que se adopte en ambos lados el ejercicio del 

consenso y la colaboración como el modus operandi preferido. 

Los actores políticos veían en la amnistía total el mecanismo idóneo para 

clausurar el problema de la memoria traumática de la guerra, pero el resultado de su 

promulgación en el Parlamento en octubre de 1977 no tendría el efecto curativo que se 

esperaba.  La amnistía aplicaba a todos los actos de intencionalidad política, 

independientemente del resultado, cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976 

así como a los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y 

el 15 de junio de 1977 (Juliá, “Memoria” 52), fecha de las primeras elecciones 
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democráticas desde 1936.  El artículo 2º, letra e de la Ley también incluía, 

significativamente, “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” mientras que la f añadía “los delitos 

cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las 

personas” (citado en Juliá, “Memoria” 53).  Según Juliá, se amnistiaba “para decirlo 

brevemente, a terroristas y policías” (53).  De manera que, a cambio de poner en libertad 

a un puñado de etarras que todavía se encontraban en la cárcel, cuya mayoría ya había 

salido a la calle a causa de los indultos previos a la amnistía, el país dijo adiós para 

siempre a la posibilidad de juzgar a los autores de la represión que se había llevado a 

cabo durante la guerra y los casi cuarenta años de dictadura.  Además, las esperanzas de 

que esta ley acabara con el terrorismo se verían prontamente frustradas: “Sólo en 1978, 

recién obtenida la amnistía total, los atentados de ETA produjeron 68 víctimas mortales, 

más que en toda su historia; pero ese número quedaría pronto superado por las 76 

víctimas de 1979 y las 91 de 1980” (56).  Tales fueron los tristes resultados, pues, de este 

primer intento hacia la superación del pasado en el periodo democrático. 

A pesar de la existencia de una amenaza real al proceso de la transición en la 

forma del terrorismo de ETA, era improbable una repetición de las hostilidades que se 

habían desatado en 1936 como consecuencia de los fallos del sistema republicano.  Esto 

se debe principalmente a los cambios estructurales que habían tenido lugar en la sociedad 

desde entonces.  En primer lugar, se había consolidado una clase media relativamente 

estable.  Como indica Raymond Carr a propósito de la industrialización experimentada en 
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España durante las últimas décadas del franquismo, “En términos estructurales, la 

sociedad española cambió con mayor rapidez entre 1957 y 1978 que en los siglos 

anteriores”, señalando además que “El sector servicios en rápida expansión produjo una 

nueva clase media, distinta de la clase media ‘tradicional’” (219).  Según Aguilar 

Fernández, “… el país se había enriquecido notablemente y una nueva, y esta vez 

mayoritaria, clase media, había emergido de este proceso modernizador dotando al país 

de un importante factor de estabilidad social y ayudando a reducir la radicalidad de los 

conflictos, así como su intensidad, en comparación con la experiencia republicana” 

(Memoria 210).  Como señala esta autora, a diferencia de la confrontación clasista 

característica de los años treinta discutida páginas atrás, la consolidación de esta nueva 

clase media para la época de la transición eliminaba un elemento importante en la 

elevación de las hostilidades que culminaron con el estallido de la guerra. 

Aguilar Fernández atribuye las diferencias estructurales de la sociedad de la 

transición frente a la de la República a los cambios experimentados en tres áreas 

principales: el campo, el movimiento obrero y la Iglesia.  Con respecto al primero, hace 

referencia al apoyo masivo que recibió el Alzamiento de Franco en el campo castellano y 

navarro, cuyos componentes reaccionaron negativamente ante los intentos de reforma 

agraria de la República ya discutidos.  Con la llegada de la industrialización en la década 

de los sesenta y el éxodo masivo rural que surgió como resultado, el campo español se 

empezó a secularizarse y a urbanizarse.  En cuanto a la época de la transición, los 

conflictos se percibían en el campo sin los tintes ideológicos de antaño.  En lo que se 

refiere al movimiento obrero, también se destacan las profundas transformaciones que 
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había experimentado.  La CNT, el sindicato anarquista, y quizá el más importante durante 

la República y la guerra, había ido perdiendo fuerzas a lo largo del franquismo, y para la 

época de la transición casi no tenía representación; de manera que ya no existía la 

división polarizada entre anarquistas y socialistas que había plagado el bando republicano 

a lo largo de la contienda.  Además, los otros sindicatos principales de la transición, como 

Comisiones Obreras, lo cual ni siquiera existía en los años treinta, y la UGT, habían 

dejado de ser revolucionarios y estaban dispuestos a colaborar.  Por último, la Iglesia 

también había dejado de ser conflictiva (Memoria 214-221).  Como señala Carr al 

respecto, “Los sacerdotes más jóvenes […] comenzaron en la década de 1960 un 

movimiento para formar una Iglesia en la oposición, pero no encontraron ningún apoyo 

de la jerarquía alimentada en la ‘iglesia de la cruzada’” (229).  Pero los componentes de 

esta jerarquía se irían muriendo progresivamente, y la nueva dirección iba a percibir los 

peligros de aliar a la Iglesia con un régimen que quizá no sobreviviría a la muerte del 

dictador. 

Aunque el temor de los involucrados en el proceso político de la transición era en 

parte justificado, sigue afirmando al respecto Aguilar Fernández que “… la excesiva 

cautela con que se condujeron los actores, derivó de una percepción del contexto más 

negativo de lo que éste, en realidad, era, y esta distorsión se debía, en buena medida, al 

recuerdo de la experiencia fallida de la II República y a su asociación mental con el 

presente” (Memoria 213).  Con esto se reintroduce el principio de Halbwachs que afirma 

que la memoria individual se activa por las influencias posteriores del entorno social.  

Aunque la mayoría de los actores principales en la transición no habían experimentado de 
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primera mano la guerra, “its memory nonetheless weighed heavy on them” (Tusell 271). 

Las semejanzas (reales o imaginadas) entre la transición y la República sirvieron para 

agitar la memoria de esta última de modo que el proceso de la construcción del nuevo 

Estado viniera a ser dominado por el recuerdo traumático del conflicto. 

Memoria de la guerra en la democracia 

Citando el desequilibrio de poder que existía a favor de la derecha durante la 

transición, Vicenç Navarro mantiene que la democracia que se fraguó como resultado no 

será completa hasta que “su cultura oficial sea antifranquista” (citado en Valenzuela).  

¿Se puede calificar de antifranquista la cultura oficial de la democracia española?  Aún 

no.  En primer lugar, hay que recordar que no fue hasta 2002 que por vez primera se 

denunció al franquismo desde las esferas del poder.  Gobernaba entonces con mayoría 

absoluta el Partido Popular (“Claves”), y la condena se realizó en la Comisión 

Constitucional con una Proposición no de Ley8 (España).  Sin embargo, el partido 

conservador se opuso a la Ley de la Memoria Histórica de 2007, que contiene la denuncia 

definitiva del franquismo9, por considerarla “innecesaria e inútil”, legislación que “lleva 

en su frontispicio gérmenes de disenso y discordia” y que no tiene “ningún sentido” (“Las 

Cortes”).  Lejos de ser “antifranquista”, la actitud mostrada por esta entidad política ante 

una ley que supone el primer intento significativo de reparación para las víctimas de la 

guerra y la dictadura habla de la persistencia del legado franquista en la actualidad. 

¿Qué propone la Ley de la Memoria Histórica?  De manera general, “[...] 

contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los 

ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las 
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consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura” 

(España).  Entre sus estipulaciones figura la retirada de “escudos, insignias, placas y otros 

objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la 

sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”–artículo 15 

(España).  Entre otras cosas, caerían bajo esta consigna las placas colocadas en las 

iglesias de los “Caídos por Dios y por España” discutidas anteriormente (Figuras 2 y 3).  

En cuanto a la apertura de fosas comunes–proceso que comenzó cuando Emilio Silva, 

actual presidente de la Asosiación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

(ARMH), recuperó los restos de su abuelo en Priaranza del Bierzo, León (“Claves”)–el 

artículo 11 de la ley estipula que “Las Administraciones públicas, en el marco de sus 

competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten 

las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas 

violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se 

ignore”, una ayuda que aplica también a “las entidades que, constituidas antes de 1 de 

junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines” (España), una 

alusión esta última a grupos como ARMH.  Aguilar Fernández anota que entre los 

objetivos de esta organización “figura la identificación de los restos de las fosas comunes 

en las que fueron enterradas las víctimas de la represión llevada a cabo por el bando 

franquista, fundamentalmente durante los primeros meses de la Guerra Civil” 

(“Evocación” 285).  No obstante, hay que señalar que son los ciudadanos y grupos 

privados los que tienen que iniciar el proceso, y no el gobierno.  En marzo de 2009 el 

senador Pere Sampol de Bloc per Mallorca propuso cambiar la ley “para que el Estado 
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asuma la exhumación de fosas franquistas”, no obstante el Senado rechazó su proposición 

rotundamente “con 233 votos en contra, 11 a favor y 10 abstenciones” (Junquera), 

evidenciando la reticencia de abordar el pasado aún presente en el ámbito oficial. 

 

 

Fig. 2, Placa en la fachada del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares 
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Fig. 3, Una cripta del Valle de los Caídos 
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Pese a los nobles motivos que subyacen la Ley de la Memoria Histórica, su 

aplicación hasta el momento ha sido desigual.  En el verano de 2008, unos seis meses 

después de la aprobación de la misma, pude presenciar la permanencia en varias ciudades 

españolas de placas callejeras conmemorativas de la guerra y la dictadura (Figuras 4-6).  

En noviembre de 2008, salió en El País un artículo que citaba la existencia todavía en 

Madrid de “194 placas de calles y un puñado de insignias urbanas, vinculadas 

directamente a la versión franquista de la contienda entre españoles” (Fraguas).  Según un 

portavoz del Ayuntamiento, los símbolos no se han retirado porque “falta un reglamento 

que desarrolle la norma, y un catálogo de elementos que determine cuáles podrían 

conservarse por razones artísticas -como la ley prevé-” (citado en Fraguas).  Sin embargo, 

“19 calles tienen aún nombres de generales del ejército alzado y una veintena de jefes u 

oficiales que se distinguieron en la guerra” (Fraguas).  Según la teoría anteriormente 

expuesta de Nora, estos símbolos franquistas se tratan de espacios de memoria en todos 

los sentidos.  Ante todo, manifiestan el deseo de Franco de inmortalizar su versión del 

conflicto, y su materialidad es manifiesta, pero también tienen un aspecto simbólico y 

funcional, en el sentido de que simbolizan la narración de la guerra propuesta por los 

vencedores y funcionan para transmitir esta memoria a futuras generaciones.  Igual que la 

permanencia del Valle de los Caídos, su conservación implica la continuación del 

conflicto por otros medios. 
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Fig. 4, Plano callejero de Cádiz, mostrando la permanencia de nomenclatura exaltadora 
de la sublevación militar y la Guerra Civil 

 

 

Fig. 4.1, Placa callejera en Cádiz que lleva el nombre del ejército de Franco 
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Fig. 5, Plano callejero de Toledo, señalada una calle con el nombre de un general 
nacionalista sublevado 

 

 

Fig. 5.1, Placa callejera en Toledo con el nombre de un general nacionalista sublevado10 
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Fig. 6, Plano callejero de Salamanca, señalada una calle con el nombre del obispo de esa 
ciudad quien bendijo el esfuerzo nacionalista como una “Cruzada” 

 

 

Fig. 6.1, Placa callejera en Salamanca que lleva el nombre del obispo de esa ciudad quien 
bendijo el esfuerzo nacionalista como una “Cruzada” 
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A pesar de las provisiones de la Ley respecto a la apertura de fosas comunes, 

varias asociaciones para la recuperación de la memoria histórica así como algunos 

familiares de víctimas han preferido obrar por la vía penal, presentando denuncias al juez 

Garzón, a partir de las cuales el magistrado se ha proclamado competente para investigar 

lo que califica de “crímenes contra de la humanidad” (España, Audiencia 50) cometidos 

por el bando franquista durante la guerra y la dictadura.  Sin embargo, este tipo de casos 

normalmente no sería la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 

la cual el juzgado de Garzón forma parte.  Según el juez, lo que sí corresponde a esta 

entidad son los delitos “contra los altos organismos de la Nación” (50) como lo fue el 

levantamiento militar en contra del orden establecido de la República.  Mantiene el 

magistrado la competencia de este organismo para investigar las dos cosas por la 

conexidad existente entre ambas: “De ahí que el delito contra los altos organismos de la 

Nación vaya unido en forma inseparable al producido, en conexión con él; en este caso, 

la muerte sistemática, la desaparición forzada (detención ilegal) de personas sin dar razón 

del paradero, la tortura y el exilio forzados, entre otros (50). 

El juez Garzón ha sido consciente desde el principio de que tendría que inhibirse 

en el caso contra el franquismo cuando le llegase el último certificado de defunción de 

los implicados en la rebelión armada, y lo previsto era que las peticiones se pasasen 

entonces a los juzgados regionales; lo notable ha sido la urgencia con la que se ha obrado 

en el ámbito jurídico con el fin de obstaculizar los esfuerzos iniciados a raíz del auto.  El 

22 de octubre de 2008, seis días tras la publicación del mismo, el fiscal jefe de la 

Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, presentó un escrito a la Sala de lo Penal pidiendo 
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que este organismo declarara incompetente a Garzón “por infracción manifiesta de las 

normas de competencia objetiva y funcional” (citado en Altozano), una petición que por 

lo demás “nunca se había planteado antes en la historia de este tribunal” (Altozano).  El 

29 de octubre, Santiago Pedraz, el juez que sustituía a Garzón en ese momento debido a 

una baja médica, acordó “la exhumación de ocho cuerpos de fusilados republicanos 

sacados de sus fosas sin permiso de sus familias en los años cincuenta y enterrados en el 

Valle de los Caídos” (Altozano).  Días después, el 7 de noviembre, llegó a la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional un nuevo escrito del fiscal solicitando que se suspendiera 

la apertura de fosas hasta que los magistrados decidieran sobre el escrito anterior, es 

decir, sobre la competencia o no de Garzón para investigar el caso (Altozano).  Unas 

horas más tarde, en una reunión convocada de urgencia, el tribunal acordó, con votos a 

favor de diez de los quince magistrados presentes, “la paralización cautelar de las 

exhumaciones aprobadas en la causa contra el franquismo abierta por Baltasar Garzón” 

(Altozano).  El dénouement de todo este embrollo jurídico ha sido la inhibición el 18 de 

noviembre del juez Garzón de la causa contra el franquismo a favor de los juzgados 

territoriales, para “evitar que se le declare incompetente en la investigación” (Altozano y 

Yoldi).  El magistrado se adelantó así a la decisión tomada después por el Pleno de la 

Sala de lo Penal, que, efectivamente, lo declaró incompetente para investigar el caso 

(“Sin Garzón”). 

Sea cual fuere la validez jurídica de la iniciativa del juez Garzón, el debate 

apasionado desatado en el entorno jurídico como resultado demuestra la aversión hacia la 

labor de afrontar el pasado existente aún en el ámbito oficial.  Destaca sobre todo la 
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urgencia con la que se actúa para evitar la exhumación de cadáveres del Valle de los 

Caídos, como se mencionó en otro momento, el espacio de memoria por excelencia del 

franquismo.  Sin embargo, a pesar de esta resistencia parece claro que las ruedas del 

proceso del desenterramiento del pasado se han puesto definitivamente en marcha, y será 

difícil que se detengan.  Tarde o temprano, todo lo que está bajo tierra–en el sentido tanto 

literal como figurativo–tendrá que salir, antes de que el país pueda superar su traumático 

pasado. 

Junto a la polémica suscitada en torno a las exhumaciones de fosas, las 

beatificaciones de la Iglesia constituyen otro punto de discordia respecto al conflicto en la 

sociedad actual.  Señala el historiador Julián Casanova que éstas comenzaron en 1987, 

cuando Juan Pablo II beatificó a tres monjas carmelitas asesinadas el 24 de julio de 1936.  

Desde entonces el proceso ha continuado, y sigue vigente hasta el momento presente.  

Con respecto a este fenómeno afirma lo siguiente Casanova: 

Una cosa es recordar en un libro a los muertos por la violencia franquista y 
otra muy diferente una ceremonia de beatificación de «mártires de la 
Cruzada» una mañana de domingo, con todos los medios de comunicación 
pendientes y una representación de las autoridades españolas asistiendo a 
la ceremonia con fracs y peinetas. (46) 

Resultados directos del conflicto civil, estas ceremonias religiosas constituyen otros de 

sus muchos espacios de memoria que siguen presentes en la actualidad, la eficacia de las 

cuales ya comentada en la parte teórica.  Ante todo, el deseo de recordar es el que prima 

en conmemoraciones de este tipo.  También tienen un aspecto material, simbólico y 

funcional.  Mientras que su materialidad es obvia, lo que sobresale se trata de su 

simbolismo: al beatificar a las víctimas de solamente un bando, se lleva a cabo una 
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denuncia implícita del otro.  La represión religiosa desatada en los sectores bajo control 

gubernamental por grupos descontrolados en los primeros meses de la guerra ha sido 

ampliamente documentada y merece la condena que va implícita en estos rituales 

religiosos, pero al mismo tiempo habría que preguntarse por qué no se beatifica también a 

las víctimas eclesiásticas vascas asesinadas por Franco debido a su apoyo a la causa 

republicana.  En cuanto a su funcionalidad, estos ritos sirven para perpetuar la memoria 

de las víctimas, y por extensión la de la versión del conflicto como Cruzada propagada 

por la Iglesia.  Además, como anota Casanova, debido al poder mediático de las mismas, 

son más efectivas a la hora de difundir una determinada memoria de la guerra, que, por 

ejemplo, un libro sobre las víctimas del otro bando, cuya difusión no es tan inmediata. 

Lo descrito en los párrafos anteriores demuestra el poder que sigue ejerciendo la 

memoria de la Guerra Civil en la actualidad, y resalta la necesidad de seguir abordando el 

tema para de una vez poder superarlo, objetivo que dirige la discusión hacia el apartado 

siguiente: el estudio de la evocación del conflicto presente en varias representaciones 

artísticas de la época democrática.  Igual que los símbolos franquistas que aún pueblan la 

geografía española o las beatificaciones de “mártires” que siguen teniendo lugar en el 

Vaticano, todas las obras escogidas para el análisis constituyen espacios de memoria de la 

contienda.  Sin embargo, como se verá a continuación, la visión del conflicto plasmada 

en sus páginas e imágenes variará según la obra, y por lo tanto contribuyen en distintos 

grados a la recuperación de la memoria histórica vigente en la sociedad contemporánea.  

Pasemos ahora al estudio detallado de cada una de ellas que así lo testifica. 
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1 Buen ejemplo sería el pastoral del Cardenal Segura en contra de la República, emitido 
sólo semanas después de su proclamación, en el que llamaba a la oposición violenta al 
nuevo gobierno (Thomas 45-46). 
2 Véase las pp. 74-76 del libro de Brenan para una descripción. 
3 La crisis económica mundial era otro factor en su contra. 
4 Ocurrió en Casas Viejas, “[...] a wretched hamlet in a malarial district not far from 
Jerez” (Brenan 247).  Véanse las obras de Brenan, pp. 247-248, y Thomas, pp. 99-100, 
para una descripción. 
5 Como señala Brenan, en las clases medias, muchas de las mujeres cuyos maridos habían 
votado republicano hicieron caso a las indicaciones de sus clérigos, y votaron para la 
derecha (266). 
6 Véase la p. 278 del libro de Brenan. 
7 Esto lo hicieron con la esperanza de revocar las cláusulas religiosas aprobadas por las 
Cortes anteriores, cosa que en efecto, sucedió. 
8 “Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia 
con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios 
contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y 
repulsa de nuestra sociedad democrática (citado en “Claves”). 
9 “La presente ley asume esta Declaración así como la condena del franquismo contenida 
en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 
17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos 
Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975” (citado en España). 
10 El general Moscardó se convirtió en un mito nacionalista por haber aguantado en el 
Alcázar de Toledo por más de un mes los ataques republicanos.  Franco lo rescató el 27 
de septiembre de 1936 (Thomas 399). 
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ANÁLISIS TEXTUAL 

En este apartado se analiza cuatro relatos escritos y sus correspondientes 

adaptaciones fílmicas sobre la Guerra Civil española.  Ninguno de los creadores ha 

experimentado de primera mano el conflicto, de manera que la memoria presente en sus 

páginas e imágenes se trata de la memoria “prestada” de Halbwachs.  Una vez llevada 

esta visión personal al ámbito de lo público−el acto de la agencia en el “collective 

remembrance” de Winter y Sivan−tiene la capacidad de influir en la formación de la 

memoria colectiva sobre la guerra.  Las obras son, además, espacios de memoria en el 

sentido de Nora.  Su mera existencia implica el deseo de recordar, su materialidad es 

obvia, y tienen un aspecto simbólico y funcional, estos últimos los que el análisis se 

dedica a explicar, basándose en las esquemas de Genette, y Bordwell y Thompson. 

El proceso de la transmisión de la memoria colectiva de la guerra ocurre a dos 

niveles en los textos estudiados.  En el primero la transferencia tiene lugar solamente a 

nivel extra-textual−los casos de Luna de lobos y La lengua de las mariposas−, mientras 

que en el segundo el proceso sucede también dentro de la ficción−El lápiz del carpintero 

y parte de Soldados de Salamina.  En el primer caso la referencia es predominantemente 

al pasado, y es el relato en sí lo que tiene la potencial de influir en el lector real, “dando 

una forma a la memoria de la guerra, fijándola y conservándola” (Jünke 106).  En 

cambio, en el segundo caso la transmisión de la memoria transcurre también dentro del 

mundo ficticio, en el plano temporal del presente, en la forma, por ejemplo, de una 

conversación entre personajes−El lápiz y Soldados−, o de una adquisición de 

conocimiento sobre la guerra por medio de una fuente escrita−Soldados.
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III. LUNA DE LOBOS 

Éste es el único texto del corpus que evoca el tema de los maquis, los guerrilleros  

republicanos que mantuvieron tras la guerra una resistencia armada al régimen franquista.  

Como la totalidad del bando vencido, esta colectividad tampoco ha gozado del 

reconocimiento y reparación oficial que le es debido.  Escribiendo en 2006, Luengo nota 

que, en febrero de 2002, “el PSOE propuso un proyecto no de ley para reconocer 

públicamente a los guerrilleros antifranquistas”, una medida a la cual se opuso el Partido 

Popular, y que “Las acciones compensatorias, que se han llevado a cabo hasta ahora, han 

sido o en parlamentos autonómicos o en los ayuntamientos” (“Dos lugares” 131).  La Ley 

de la Memoria Histórica sí los reconoce explícitamente: “Y, por último, a quienes en 

distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos, como los 

integrantes del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales, los combatientes 

guerrilleros” (España), aunque este reconocimiento es sólo simbólico, y viene tarde para 

muchos de ellos que ya han muerto. 

Dentro de este contexto, ambas versiones de Luna de lobos intentan rescatar del 

olvido la memoria de los maquis.  A la luz de la noción de Halbwachs de que hay tantas 

memorias colectivas como los hay grupos, estos textos difunden la memoria de los 

guerrilleros antifranquistas y de todos los españoles que resistieron valientemente al 

régimen en las primeras décadas tras la guerra.  Teniendo en cuenta la fecha de la 

publicación y el estreno, 1985 y 1987, respectivamente, hay que estimar estos textos 

como unos espacios de memoria alternativos “al vacío legal y público” (Luengo, “Dos 

lugares” 142) que ha padecido este grupo en la época contemporánea.  Como antes se 
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dijo, es éste el periodo del mandato político de los socialistas, cuando el pasado se 

excluye del debate para no perjudicar la consolidación de la naciente democracia.  Es 

decir, que el tema no era muy presente en la conciencia colectiva durante este tiempo, al 

menos públicamente.  Asimismo, como apunta Luengo, es significativo que la evocación 

de los guerrilleros en estas obras se resista a la mitificación.  En vez de retratarlos como 

héroes, son pintados como lo que realmente eran: seres desgraciados que tuvieron que 

vivir apartados de la sociedad y con la amenaza constante de la muerte a mano de los 

guardias civiles.  Frente a los otros tres textos escogidos para el análisis, que salen al 

espacio público años después, durante el mandato político del PP, cuando el pasado 

empieza a adquirir protagonismo, ambas versiones de Luna de lobos destacan por su 

valentía en evocar los aspectos menos agradables de un tema poco popular en aquel 

entonces.  Es éste el valor simbólico de estas representaciones, como demuestra el 

análisis a continuación. 

La historia es de tres soldados republicanos que resisten en las montañas de León 

y Asturias tras la caída del frente republicano en esta última provincia en 1937.  Ángel, 

Ramiro y Gildo aguantan como pueden los feroces inviernos, la persistente persecución 

de la guardia civil y el hecho de vivir forzosamente apartados de sus familias, a quienes 

su estatus de fugitivos ocasiona no poco sufrimiento a mano de los guardias.   Sin 

embargo, con los años el grupo se va haciendo más pequeño: Gildo muere acribillado por 

las balas en un intento de fuga descubierto por las autoridades, y Ramiro, ante la 

inminente captura, decide suicidarse y llevarse consigo a una compañera, adelantando así 

lo inevitable y evitando la tortura.  Queda tan solo Ángel, el protagonista narrador del 
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texto, quien, a pesar de aguantar unos nueve años, hasta 1946, se ve obligado a dejar la 

tierra que, como le dice su hermana Juana, para él “no tiene perdón” (151).  No obstante, 

su destino es incierto.  Con todas las salidas del país bloqueadas, su partida en tren hacia 

la frontera francesa al final del texto deja la incógnita en el lector sobre su futuro, aunque 

también es cierto, como anota Deveny, que la mera existencia del relato implica que haya 

sobrevivido para escribir su autobiografía (199).  De manera que el relato en sí viene a 

representar la memoria de Ángel. 

Análisis del relato escrito 

En primer lugar, habría que señalar la conexión entre la estructura temporal del 

relato y las penurias sufridas por los protagonistas.  El texto está dividido en cuatro 

partes, claramente delimitadas entre sí por una página de título con el año 

correspondiente1, y con unas elipsis en medio, de dos, cuatro y tres años, 

respectivamente.  Cada apartado coincide con algún tipo de pérdida–sea ésta física y/o 

emocional–para los del grupo.  La primera parte acaba con el tiroteo con los civiles en el 

que una bala alcanza la rodilla de Ángel, y con la convicción de que Juan, el hermano de 

Ramiro, ha muerto.  La segunda finaliza con la muerte de Gildo y el desplome de los 

planes para traspasar la frontera.  Al término de la tercera sección le toca el turno a 

Ramiro, dejando solo a Ángel, quien al final del cuarto y último apartado se ve obligado a 

huir a la desesperada. 

El hecho de que la novela esté focalizada siempre desde la perspectiva del 

protagonista Ángel resalta la identificación entre lector y personaje, y hace que aquél 

experimenta más de cerca la situación difícil de éste.  Esto contribuye en ciertos casos a 
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crear un sentido de suspense, al limitar el conocimiento disponible al lector a lo que el 

protagonista va conociendo a medida de que avanza el relato.  Buen ejemplo ocurre una 

mañana en la cueva.  Ramiro despierta a Ángel y le advierte que hay movimiento de los 

guardias abajo en el valle.  Juntos salen a mirar con los prismáticos, pero la niebla ya lo 

cubre todo.  Asustados, despiertan a Gildo y a Juan y salen los cuatro al piornal para 

esperar la posible llegada de los guardias.  La voz narrativa añade al suspense: 

Y que esta hora, la del amanecer, cuando la escasa luz permite todavía la 
avanzada sigilosa [...] es la elegida siempre por los guardias para subir al 
monte [...] En lo alto de la peña, nos tumbamos en el suelo, bajo los 
brezos, de espaldas unos a otros.  La niebla nos sepulta con un bramido 
blanco.  Esta niebla en la que tal vez se funde el aliento cercano de los 
guardias. (44)  

Aunque resulta ser una alarma infundada, la focalización desde la perspectiva de Ángel le 

obliga al lector a experimentar la escena desde su perspectiva y la de sus compañeros, 

con toda la emoción que esto implica. 

Lo primero que habría que señalar sobre el estudio de la categoría de la voz 

narrativa se trata del tiempo simultáneo de la narración, otra técnica que acerca el lector 

al mundo de los protagonistas.  La norma en la narrativa escrita es emplear una narración 

posterior, en donde se narra unos hechos ya ocurridos.  Pero en Luna de lobos, caso único 

de la presente investigación, se asiste a una narración simultánea, enunciada en el 

momento, siempre por el protagonista Ángel.  Sírvase como ejemplo la llegada de los 

protagonistas a La Llánava, pueblo donde vive la familia de Ángel: “Ramiro se arrastra 

entre las urces para acercarme los prismáticos” (18, énfasis añadido).  En este plano 

principal de la narración se utiliza solamente el presente y el pretérito perfecto, como 

cuando, un poco más adelante, Ángel sorprende a su hermana: “Juana se ha vuelto, 
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asustada [...].  De un salto, se incorpora [...]” (19, énfasis añadido).  Para evitar ser 

capturados, los protagonistas se ven obligados a esconderse y a acercarse de manera 

clandestina a sus familiares.  La narración simultánea sirve en éste y otros ejemplos a lo 

largo de la obra para aportar un elemento de inmediatez al relato que involucra al lector 

en la acción diegética.  De paso habría que señalar que también hace que la obra se preste 

bastante bien a una adaptación fílmica–al releer el texto con esto en mente, no es difícil 

ver las similitudes con un guión cinematográfico. 

Ángel es un narrador homodiegético–no autodiegético, ya que no se trata de un 

héroe–que narra la historia desde dentro de ella, otro factor que aumenta la identificación 

entre lector y personaje.  Antes se ha señalado la focalización de los eventos desde la 

línea de visión de este protagonista, pues la agencia narrativa recae también sobre sus 

hombros.  Además de ver las cosas desde su perspectiva, el lector tiene acceso a lo largo 

del texto a su pensamiento.  Buen ejemplo de lo susodicho ocurre una tarde, al 

reflexionar Ángel sobre el celo que le tienen los guardias.  “Ni un solo instante se olvidan 

de mí.  Nueve años ya persiguiéndome noche y día y continúan mi búsqueda sin cejar un 

solo instante.  No lo harán hasta que me vean tirado en un camino con la boca y los ojos 

llenos de ortigas” (128).  El ejemplo demuestra la manera en que la utilización de un 

narrador homodiegético despierta un sentimiento de simpatía en el lector. 

Aunque el narrador tiene una postura evidentemente antifranquista, se limita a 

dejar constancia de los sucesos acontecidos durante los nueve años que pasa como 

fugitivo en el monte, sin realizar comentarios de índole ideológica, con lo cual cabría 

atribuirle una función testimonial.  Es importante recordar también que en la memoria del 
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narrador, éste y sus compañeros no aparecen como héroes, sino como unos seres 

desgraciados que sucumben poco a poco ante la situación en la que se ven obligados a 

vivir.  El mundo de soledad, crueldad e injusticia descrito por la agencia narrativa se crea 

por medio de dos técnicas principales: las numerosas instancias de la animalización de 

los protagonistas, y las repetidas alusiones a su carácter de muertos en vida.  Buen 

ejemplo de las dos cosas sucede cuando están los cuatro2 refugiados en una mina 

abandonada.  Ángel se queja de la situación: “Es como si estuviéramos muertos.  Como 

si, fuera de aquí, no hubiera nada” (27).  Ramiro le relata entonces la anécdota de las 

mulas de la mina de Ferreras, donde había trabajado durante doce años.  Los animales 

nunca salían a la superficie; tenían sus cuadras en la primera rampa de la mina, lo cual, 

según Ramiro, era mejor, ya que nunca llegaban a saber que estaban ciegas y que no 

podían aguantar la luz del sol.  “Y nosotros–le replica Ángel–acabaremos como ellas si 

seguimos aquí encerrados mucho tiempo” (28).  En este caso la narrativa animaliza a los 

protagonistas a la vez que retrata la vida que llevan como una especie de muerte en vida. 

Un elemento central de la animalización de los protagonistas se trata de su 

plasmación en el texto como caza para los guardias.  El primer ejemplo al respecto 

sucede cuando éstas vienen a la mina en su busca.  Los protagonistas, preparados, 

presencian el episodio desde arriba: “Y, abajo, a nuestros pies, [...] las grises escombreras 

de la mina y la raya de la loma que bordea la explanada por el sur y que recorta ahora las 

siluetas de unos hombres que avanzan desplegados, las armas empuñadas, como en una 

gigantesca cacería” (37, énfasis añadido).  Otra prueba ocurre cuando los guardias, 

advertidos de la presencia de los refugiados en el monte por el cura don Manuel, suben 
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para capturarlos.  Como en el caso anterior, los perseguidos los ven venir desde arriba.  

“Desde la entrada de la cueva, podemos verles: los guardias suben por la ladera del 

monte, desplegados, cerca ya de la collada.  Son al menos veinte o treinta y traen varios 

perros con ellos” (95).  La presencia de los perros en este caso aumenta la similitud con la 

caza.  El tercer ejemplo se da al final del texto, en medio de la huida de Ángel tras haber 

descubierto la cueva los guardias.  Éste, ya el único superviviente, hace lo que puede para 

despistarles a sus perseguidores, “[...] que, al saberme sin cueva, acorralado, vigilan 

pueblos y caminos y baten las montañas en una gigantesca cacería que esperan–tanto 

tiempo han esperado–sea la definitiva” (142, énfasis añadido).  Ángel se queda solo y sin 

ni siquiera cueva en donde cobijarse, obligándole a buscar refugio en casa de su hermana, 

en donde acaba viviendo como topo en la fosa subterránea que cavan él y Pedro en el 

suelo de la cuadra. 

Otra instancia de la animalización ocurre cuando está Ángel en casa de su 

compañera María.  Ésta le comenta que huele a monte, como los lobos.  “¿Y qué soy?”, 

le replica Ángel.  Preocupada, María le advierte de que “No podéis seguir así Ángel.  No 

podéis estar siempre viviendo como animales.  Peor: a los animales no les persiguen 

como a vosotros”.  “¿Y qué hacemos?  ¿Nos metemos un tiro en la boca o nos 

entregamos para que ellos nos ahorren el trabajo?” (57-58).  Como anota María, Ángel y 

sus compañeros se ven obligados a vivir como animales, pero con el problema adicional 

de la persecución de los guardias. 

La animalización de los protagonistas debido a la situación en la cual se ven 

obligados a estar tampoco es algo que ellos niegan.  Ya se ha visto cómo Ángel reconoce 
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su semejanza con un lobo, una metáfora que amplía durante la charla que mantiene con 

don José, el dueño de la mina a quien secuestran los del grupo con el fin de sacar el 

dinero necesario para salir del país.  Le intenta explicar la situación desde su perspectiva 

y la de sus compañeros.  “Coja usted un animal doméstico, el perro más noble y más 

bueno [...].  Enciérrelo en una habitación y azúcelo.  Verá cómo se revuelve y muerde.  

Verá cómo mata si puede” (82).  Perseguidos constantemente por la represión oficial y 

apartados forzosamente de la sociedad civil, Ángel y sus compañeros tienen que 

defenderse y conquistar las necesidades vitales a la fuerza.  Al principio ofrecen dinero 

por lo que se llevan, como cuando toman una oveja del pastor, pero a medida que avanza 

el relato, acaban recurriendo a métodos menos honrosos.  Esto es lo que sucede en el 

atraco del coche de línea con lo cual empieza la segunda parte, y también lo que ocurre 

en la saca de la cantina del Zurdo, en donde Ángel acaba matando de un disparo al 

secretario del Ayuntamiento, que iba por su pistola.  De nuevo, en estos casos no se está 

ante la actuación de un héroe. 

En una ocasión el narrador incluso se refiere a sí mismo y a Ramiro como búhos.  

Sucede en la búsqueda de Ramiro por Ángel tras una confrontación con los guardias en la 

que los dos se han tenido que separar. 

Durante largas horas, febril e intermitente, el búho ha cantado sin cesar 
por todos los hayedos, por todos los senderos, por todas las colladas de la 
noche.  Lo ha hecho casi sin fe–sin descanso pero sin fe–, empujado 
solamente por la angustia y la desesperanza. 
Y, durante largas horas también, por todos los hayedos, por todos los 
senderos, por todas las colladas de la noche, un silencio tenaz, compacto, 
ha encontrado por respuesta. 
Ha sido al amanecer, cerca de la majada derruida del puerto de Amarza, 
cuando otro búho invisible ha respondido al fin a su llamada. 
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Casi a continuación, la figura de Ramiro aparece entre las tapias. (108) 

La metáfora alcanza su cima cuando Ramiro le comunica a Ángel inmediatamente 

después que no distingue entre su canto y el del propio búho, a lo cual replica Ángel lo 

siguiente, resignado: “Sí, claro […].  Y corro como el rebeco, y oigo como la liebre, y 

ataco con la astucia del lobo.  Soy ya el mejor animal de todos estos montes” (109).  La 

cita demuestra la aceptación reacia del protagonista de su semejanza con los animales, 

una consecuencia natural de las circunstancias en las cuales se ve obligado a vivir. 

Las reacciones de la gente ante la presencia de los del grupo también revelan la 

percepción de ellos como unos fantasmas.  Guillermo, el antiguo conciudadano de Ángel 

que encabezaba su búsqueda al estallar la guerra, palidece por completo al verlo aparecer 

de la nada ante él en la cuadra donde está ordeñando.  “¿Qué pasa, Guillermo? [...] ¿Ya 

no me reconoces?” (63).  Y ante el silencio aterrado del otro: “Me miras como si 

estuvieras viendo a un muerto” (63).  En otra ocasión, los tres se encuentran en el monte 

con unos leñadores, quienes, asustados ante sus armas, les comunican que son los 

primeros que encuentran desde que llegaron.  “¿Quiénes?”, responde Ramiro.  Y el 

capataz, sorprendido, “Ustedes”.  A lo cual contesta Ramiro con una sonrisa amenazante: 

“A nosotros no nos ve nadie.  Nadie.  ¿Está claro?” (66).  Un niño que se encuentra entre 

los leñadores está alucinado ante su presencia: “Son ellos, ¿verdad?  Los del monte” (66). 

El narrador, al alejarse, advierte el comentario: “Lo ha dicho entre feliz y asustado.  

Como si una manada de lobos hubiera pasado a su lado sin hacerle daño” (66).  La 

reacción del niño enfatiza el carácter casi sobrenatural que han adquirido los del grupo en 

los ojos de la gente, a causa de haber sobrevivido refugiados durante tanto tiempo. 
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Otra instancia en la que la gente reacciona como ante un fantasma tiene lugar 

cuando Ángel entra en casa la víspera de la muerte de su padre. 

Bruscamente ha cesado el murmullo de las conversaciones y los rezos en 
voz baja, y, como una ráfaga de nieve repentina, el silencio y el miedo han 
batido las paredes de este cuarto donde se escucha ya el rumor de limos de 
la muerte. 
Se han vuelto todos hacía mí como si ésta acabara de hacer su aparición a 
mis espaldas. (134) 

La gente congregada alrededor del lecho de muerte del padre de Ángel se asusta ante la 

valentía de Ángel de desafiar la presencia de los guardias y aparecer en casa, pero 

también rechazan su presencia allí como algo foráneo.  Juana incluso le manda salir:      

“–¡Vete, Ángel!  ¡Por el amor de Dios, vete de aquí! [...] ¡¿Qué quieres?!  ¡¿Acabar de 

matarle?!” (135).  Los animales también se espantan en su presencia, como sucede al 

final de la historia, cuando se encuentra viviendo como topo en la fosa subterránea en la 

cuadra de Juana y Pedro.  Solamente sale cuando su hermana le trae la comida por la 

noche.  “Las cabras me ven salir del agujero con ojos asustados, con relámpagos negros.  

Siguen sin habituarse a mi presencia.  Se revuelven inquietas buscando protección en las 

paredes.  Se apartan a mi paso como ante un aparecido” (147, énfasis añadido).  Estos 

ejemplos demuestran la insistencia con la cual la narrativa va dotando a los protagonistas 

de una naturaleza foránea y no deseada. 

Algunas de las evocaciones personales de los protagonistas resaltan su carácter de 

animales perseguidos y de muertos vivientes.  Un ejemplo de lo primero lo constituye la 

anécdota que le relata Ramiro a Ángel sobre la manera primitiva que aún tienen algunos 

pueblos de la zona de cazar al lobo.  Ésta, dice, consiste en acechar al animal y empujarlo 

hasta un barranco en donde hay una trampa.  Una vez allí, todos–los hombres con los 
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palos y las mujeres y los niños con las latas–corren detrás del lobo, dando gritos, hasta 

que éste caiga en la trampa.  “Le cogen vivo y, durante varios días, le llevan por los 

pueblos para que la gente le insulte y le escupa antes de matarle” (112).  Irónicamente, la 

historia alude hasta cierto punto a la futura muerte del propio Ramiro, después de la cual 

su cuerpo calcinado será “exhibido por los pueblos como un trofeo de caza” (137).  Otro 

ejemplo lo constituye la referencia en varias ocasiones a la luna como el sol de los 

muertos.  La primera de éstas ocurre cuando, al hacer la guardia una noche, Ángel se 

pone a contemplar la luna y recuerda una frase de su padre: “Mira, hijo, mira la luna: es 

el sol de los muertos” (65).  La otra sucede tras la muerte del padre de Ángel, cuando éste 

baja al cementerio para visitarlo.  “Cuando llego al camino, la lluvia ya ha cesado.  Una 

luz gris, de luna lejanísima–(«Mira, Ángel.  Mira la luna: es el sol de los muertos.»)–

ilumina levemente la línea de los montes [...]” (136).  La cita, repetida dos veces en el 

relato para señalar su importancia, alude a la vida de Ángel y sus compañeros, que en 

efecto se parece a la muerte. 

Muertos Gildo y Ramiro, continúa la animalización de Ángel.  Para comer, se ve 

obligado a conseguir la leche de la vacada que pasta en las alturas del monte, y tiene que 

hacerlo de noche, de manera clandestina.  “[...] comencé a acercarme.  Despacio.  Muy 

despacio.  Como un lobo que trata de caer por sorpresa sobre el sueño confiado del 

rebaño” (125).  Sin embargo olfatean su presencia las yeguas y se alejan inquietos, hecho 

que despierta en el protagonista “de nuevo la oscura sensación de haberme convertido ya 

en una auténtica alimaña” (125).  En otra ocasión baja Ángel a una fiesta de la Llera, su 

antiguo pueblo.  Al presenciar el baile desde la oscuridad de los árboles, se deja llevar por 
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los recuerdos.  Sin embargo, el contacto de la mano con la pistola le devuelve a la 

realidad: “Ese tacto, frío y gris, en el bolsillo, que se encarga otra vez de recordarme lo 

que ahora de verdad yo soy aquí: un lobo en medio de un rebaño, una presencia extraña y 

desconocida” (129).  En efecto, en vez de poder participar en las festividades–bailando 

con la que fue una vez su novia Martina, por ejemplo, quien ahora da vueltas con el 

marido–las circunstancias de la guerra le obligan a Ángel a presenciar el suceso desde 

fuera, como un animal salvaje. 

En un intento de humanizarse ante las crueles injurias de los demás, el personaje 

de Ángel, además de su naturaleza de ser desgraciado, adquiere un elemento patético.  En 

una visita a Lina, la mujer de Gildo, ésta le pone al tanto de lo que comenta la gente de él.  

“–¿Sabes lo que dice la gente? […] Dicen que lo mejor que podrías hacer es beberte una 

botella de coñac y pegarte un tiro” (139).  Luego, Ángel se defiende.  “–Lina.  –¿Qué?    

–Diles que no soy un perro.  Díselo, Lina” (139).  Lejos de percibirlo como héroe, la 

gente del pueblo lo ven como el ser desgraciado que es, y su intento de defenderse de los 

insultos resalta la naturaleza trágica de la situación. 

Análisis fílmico 

Lo primero que hay que señalar sobre la versión fílmica de Luna de lobos (Julio 

Sánchez Valdés, 1987) es que se mantiene bastante fiel al relato escrito.  Con la 

excepción del cambio de papeles entre Ramiro y Ángel, hay poca diferencia de 

contenido; se asiste de nuevo a la lucha de los del grupo por la supervivencia.  Aunque 

hay varias ocasiones en las que la narrativa ofrece información a la que los protagonistas 

no tienen acceso, lo característico es que los acontecimientos se vean desde su línea de 
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visión, estableciendo una perspectiva de subjetividad entre ellos y el espectador.  Esta 

identificación subjetiva se refuerza a lo largo de la narrativa por el uso de los prismáticos, 

desde cuyo punto de vista las imágenes se ven en un marco recortado para asemejar el 

punto de mira del aparato.  El hecho de que los protagonistas tengan que usar los 

prismáticos para ver a sus familiares resalta su condición de extraños en su propio país.  

Éste es el caso, por ejemplo, cuando advierten desde arriba la presencia de Juana, la 

hermana de Ramiro, o cuando Ángel, preocupado, vigila el pueblo para intentar encontrar 

señales de su hermano Juan.  Es así también como Ramiro sabe que ocurre algo en casa 

de su familia–luego se entera que su padre está a punto de morirse–al ver colgado el 

pañuelo en el balcón de su casa.  Después asiste a través de los prismáticos a la procesión 

funeraria, y cuando baja esa noche al cementerio para visitar a su padre muerto, se 

establece una perspectiva de sonido. 

RAMIRO. Padre, soy yo, Ramiro.  He bajado. 

PADRE (voz en off). Mira la luna, Ramiro.  Es el sol de los muertos. 

De nuevo, que Ramiro tenga que bajar al cementerio solo por la noche subraya su 

carácter de foráneo, algo que se resalta por la perspectiva de subjetividad y de sonido 

establecida con el lector. 

Igual que en la novela, aquí los protagonistas viven en un ambiente de soledad, 

aislamiento y hostilidad, y el sonido contribuye en gran parte a la forja de este mundo.  

Se crea por medio de la utilización de una banda sonora que durante la mayoría del filme 

sólo registra las voces de los personajes y los sonidos diegéticos, éstos muchas veces de 

la naturaleza, con una incorporación mínima de la música.  Desde el comienzo mismo de 
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la obra se ve evidencia del procedimiento citado.  Mientras la cámara mueve de derecha a 

izquierda en un lento paneo que enfoca las montañas nevadas de León, se escucha la voz 

de un narrador extra-diegético que pronuncia el discurso de introducción3 mientras que se 

oye el viento que aúlla en el fondo, delineando así el entorno duro y hostil en el que 

tendrán que vivir los protagonistas.  Sírvanse de ejemplo también las muchas instancias 

en las que los personajes están en la cueva, y, aparte de sus voces, lo único que se oye es 

el viento y/o el sonido de algún animal, frecuentemente el llamar del búho. 

Una manera en la que la música influye en la construcción del sentido narrativo 

tiene que ver con su uso en las escenas en las que los guardias persiguen a los 

protagonistas.  La primera instancia tiene lugar cuando los civiles vienen a la mina en su 

busca.  La escena comienza con los toques sueltos de un tambor, al verse venir a lo lejos 

a los civiles.  Mientras se acercan, se añade el sonido intermitente de otro instrumento, 

que suena como si se hiciera chocar dos palitos de madera.  Bajo todo esto suena una nota 

baja y prolongada que proviene de lo que parece ser un órgano o sintetizador, cuyo 

volumen se hace levemente más alto justo en el momento en que el sargento irrumpe en 

el barracón, añadiendo al suspense.  Se corta bruscamente la música al comprobar el 

oficial que no hay nadie dentro; queda sólo el sonido del viento, correlato apropiado de la 

decepción del personaje.  En otra ocasión, cuando los guardias suben al monte con los 

perros, la música empieza antes de que se los empieza a ver.  Se despiertan Ramiro y 

Ángel al oír los ladridos, y comienzan los toques sueltos de los tambores antes de que se 

compruebe la presencia de los civiles.  Al verlos venir desde la boca de la cueva, Ramiro 

le susurra a Ángel que cubra la entrada con el piorno más cercano.  En otro susurro, le 
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indica que eche alcohol en las ramas para despistar el olfato de los perros.  Los toques del 

tambor y los de las maderas se hacen más seguidos a medida que se acercan los 

perseguidores al sitio de la cueva.  Ángel, ante la tensión del momento, susurra que 

“¡Tenía que haberle matado!  ¡Tenía que haberle matado y tirado al río!”, refiriéndose al 

cura don Manuel, quien, tras haber sido agredido por Ramiro y Ángel la noche anterior 

por su implicación en la muerte de Juan, los ha denunciado a las autoridades.  La música 

se detiene de repente cuando el sargento, de nuevo sin poder encontrar el paradero, 

cancela la búsqueda.  Se oye esta música también al final del episodio que tiene lugar en 

el caserío del enlace, cuando Ramiro y Ángel se enteran de que el recinto está rodeado de 

civiles.  Comienza, como en los otros casos, con los toques sueltos del tambor, al 

ponderar los dos qué hacer para salvarse el pellejo.  Continúan los toques mientras 

deciden los protagonistas provocar una estampida con las vacas.  En ese instante se corta 

a un plano general de la cuadra desde fuera, seguido inmediatamente de otro tomado 

desde la cuadra hacia donde están los civiles, que emergen sigilosamente entre las hierbas 

del suelo con las armas empuñadas.  Justo después se corta de nuevo a la puerta de la 

cuadra, que ahora se abre con la estampida y la salida de los personajes.  Lo que hay que 

señalar es que se empiezan a escuchar los sonidos del choque de madera antes discutidos 

la primera vez que se ve a la cuadra desde fuera.  Dichos sonidos, añadidos a los toques 

del tambor comenzados antes, contribuyen de manera sutil a la aumentación del suspense 

de la escena.  Por último, hay que tener en cuenta que los ejemplos anotados sirven para 

resaltar la persecución que tienen que aguantar los protagonistas a mano de los guardias. 
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La música también se asocia con la presencia de los civiles en otras escenas, 

aunque éstas no son específicamente de persecución.  La primera tiene lugar en la 

estación de tren de Ferreras, adonde van los del grupo para hablar con el jefe del 

apeadero acerca de un plan para sacarlos del país.  Éste les habla por varios minutos del 

trato, según el que se les pide 50.000 pesetas por cabeza para traspasarlos por tren y luego 

por barca a Francia.  Hasta este momento los únicos sonidos han sido la voz del jefe y las 

de los personajes.  Entonces Ramiro, que no acaba de fiarse del jefe, empieza a 

contestarlo: ¿Y por qué supone que debemos...”, pero lo corta la voz de Gildo: 

“¡Cuidado!”  Inmediatamente después empiezan los toques del tambor, acompañados esta 

vez por un sintetizador que cambia entre varias notas altas y prolongadas durante los doce 

segundos que dura la presencia de los civiles en el andén.  Después de que se hayan 

marchado los guardias, desaparece la tensión, y Ramiro decide fiarse del otro.  La 

música, junto con los otros elementos estilísticos, hace que el espectador experimente la 

tensión sentida por los protagonistas. 

El sonido también contribuye a la creación de un ambiente de tensión en otra 

escena, la del registro por los guardias de la cuadra de Juana y Pedro, bajo cuyo suelo 

está escondido Ramiro.  La pareja es obligada por el sargento a presenciar el registro que 

realizan varios guardias.  Llama la atención la iluminación con sombras (mise-en-scene), 

sobre todo la concentración de luz en las caras de los personajes durante la búsqueda, 

destacadas éstas frente al fondo oscuro de la cuadra a través de varios planos medios 

primeros (cinematografía).  Se recalcan así, por un lado, las expresiones de contenida 

angustia de Juana y Pedro, y por otro, la de anhelada expectación del sargento, algo que 
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ayuda a enfatizar también la técnica de cortar sucesivamente entre los tres personajes 

(montaje).  Tras comprobar que “aquí no hay nadie”, el oficial ordena retirarse a sus 

guardias, quedándose él solo en la cuadra.  Hasta el momento sólo se han escuchado las 

voces de los personajes y el chocar de los armas en el suelo durante la pesquisa.  El 

sargento entonces se acerca al escondite de Ramiro, y en cuanto empieza a tantear la 

superficie con el pie, empiezan a oírse los toques del tambor, seguido poco después por 

las notas altas del sintetizador, sostenidas durante los próximos segundos, en los que el 

oficial empuña el arma hacia el suelo, como si fuera a disparar.  No obstante la música se 

detiene repentinamente cuando decide retirarse instantes después.  De nuevo, es clave la 

utilización del sonido, apoyada en este caso por las otras técnicas estilísticas, para crear el 

entorno de tensión de la escena. 

Conclusión 

Como se ha visto, ambas versiones de Luna de lobos constituyen homenajes a la 

memoria de los maquis.  Ven la luz pública durante el mandato de los socialistas en los 

años ochenta, época en la cual el pasado aún no goza de protagonismo en la conciencia 

colectiva, hecho que quizá las distingue más claramente de los otros textos estudiados 

aquí, que salen años más tarde durante el mandato político del PP, cuando el pasado ya va 

adquiriendo importancia en el diálogo público.  Dada la relativa falta de popularidad del 

tema durante el periodo en el que sale Luna de lobos, y teniendo en cuenta que en estas 

representaciones se resiste a la mitificación, hay que estimarlas como unos espacios de 

memoria muy valiosos alternativos al vacío oficial respecto al pasado que era la norma 

por entonces. 
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Los entornos de soledad, desolación y hostilidad creados en ambas versiones de 

Luna de lobos constituyen representaciones fieles del ambiente en el que se vieron 

obligados a vivir muchos españoles durante las primeras décadas de la posguerra.  El 

relato escrito representa la memoria de Ángel, que se retrata a sí mismo y a sus 

compañeros no como héroes sino como los seres desgraciados que en realidad eran.  En 

este caso la identificación creada entre lector y personaje se crea por medio de la 

focalización de los eventos de la historia desde la perspectiva del protagonista, así como 

por la utilización de un narrador homodiegético, técnicas que obligan al lector a 

experimentar más de cerca las penurias sufridas por los protagonistas.  Sin embargo hay 

que recordar que no se está ante unos héroes, como demuestran las instancias en las que 

los personajes se ven obligados a cometer crímenes para conseguir sus necesidades 

vitales, y es por eso que la agencia narrativa se califica de homodiegética y no de 

autodiegética.  La creación del mundo hostil se ha conseguido a través de la 

animalización de los protagonistas impuesta por la voz narrativa, parte central de la cual 

ha sido su plasmación en el texto como caza para los guardias.  Esta técnica ha 

funcionado a la par con el retrato de los personajes como muertos en vida.  Se ha 

atribuido al narrador del relato escrito una función testimonial, ya que anota las 

crueldades sufridas por él y sus compañeros sin realizar comentarios de tinte ideológico, 

resaltando de esta manera la crítica implícita a los responsables de la represión. 

En la versión fílmica también se establece una identificación subjetiva entre 

espectador y personaje por medio de la focalización de los eventos desde el punto de 

vista de los protagonistas, aunque con la ayuda también de la cinematografía y el sonido.  
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Esto se ha visto en los ejemplos del marco recortado que asemeja el punto de mira de los 

prismáticos y en la perspectiva de sonido generada en la visita de Ramiro a la tumba de 

su padre.  Que los personajes tengan que usar este aparato para ver a sus familias, o 

visitar el cementerio de noche para evitar la persecución de los guardias civiles, son 

ejemplos que resaltan su estatus de extranjeros en su propio país.  Estas técnicas le 

obligan al espectador a experimentar las penurias sufridas por los protagonistas de una 

forma más auténtica.  Por último, en el filme la creación del contexto de soledad y 

hostilidad ha sido gracias al empleo de una banda sonora que favorece el diálogo y los 

sonidos de la naturaleza por encima de la música, cuya incorporación ha servido 

principalmente para resaltar la metáfora de la caza y la persecución. 

 

                                                
1 Los años son los siguientes: 1937, 1939, 1943, 1946. 
2 En este tiempo aún vive Juan, el hermano de Ramiro. 
3 Es el mismo que el epígrafe del libro. 
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IV. LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS 

Si Luna de lobos constituye una reivindicación de la memoria de los maquis, La 

lengua de las mariposas–recordando de nuevo a Halbwachs–puede considerarse un 

homenaje a la memoria colectiva republicana en Galicia.  En este caso la versión escrita 

corresponde a un cuento, “La lengua de las mariposas”, escrito por Manuel Rivas y 

publicado en su libro ¿Qué me quieres, amor? (1995).  La versión fílmica, sin embargo, 

se trata de la fusión de este cuento y dos otros del libro de Rivas: “Un saxo en la niebla” y 

“Carmiña”.  Como a veces ocurre, es el filme, dirigido por José Luis Cuerda y estrenado 

en 1999, el que dirige la atención hacia la obra escrita que la inspiró.  Tuvo más de un 

millón de espectadores y fue nominado por trece Goyas, una de las cuales ganó–Mejor 

guión adaptado (Awards).  Es por esta popularidad que ediciones posteriores del libro de 

Rivas llevan en la cubierta una referencia a la película.  Por su parte, el contexto 

comercial en el que nacen estas representaciones es más favorable que lo era para ambas 

versiones de Luna de lobos, debido a la mayor resonancia del tema en la sociedad–ya se 

ha visto que es a partir de la subida al poder del Partido Popular en 1996 que el pasado va 

convirtiéndose paulatinamente en tema de interés público.  No obstante no son motivos 

comerciales los que inspiran estos productos, sino un deseo por parte de los creadores de 

evocar la trauma que supuso la época de la guerra en el individuo.  En estos textos, como 

en la mayoría de los otros estudiados aquí, la condena va dirigida a las principales fuerzas 

compositoras del bando nacionalista en la guerra–Iglesia, clases acomodadas y Ejército.  

Lo distintivo de La lengua de las mariposas es que dicha condena se lleve a cabo de 

manera indirecta a través de los ojos imparciales de un niño. 
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En el cuento, la época antes de la guerra y sus primeros días en la retaguardia 

gallega sirven como trasfondo a la historia de un niño de cinco años, Moncho, y la 

relación que desarrolla con su maestro, don Gregorio.  El chico está horrorizado con la 

idea de ir por vez primera a la escuela; piensa que le van a pegar, y acaba orinándose los 

pantalones el primer día de clase.  Sin embargo el maestro acaba acogiéndolo con cariño 

y los dos se hacen muy amigos, yendo con frecuencia de excursión al campo para cazar 

mariposas.  Desafortunadamente, el maestro es detenido por ser simpatizante de la 

República y llevado a lo que será una muerte segura frente al paredón.  Por su parte, “Un 

saxo en la niebla” relata la peripecia del joven narrador sobre su experiencia tocando el 

saxo en la banda La Orquesta Azul durante la época de la posguerra.  Finalmente, en 

“Carmiña”, O’Lis de Sésamo, un cliente del bar donde ejerce de camarero el narrador, 

refiere sus aventuras con Carmiña y su perro Tarzán, animal que O’Lis acaba matando 

por molestarlo siempre que se acuesta con la chica. 

Análisis del relato escrito 

Para empezar, el orden de la historia en el relato se desarrolla de manera bastante 

lineal, pero ocurre una excepción notable en las primeras líneas del cuento, algo que 

refleja la naturaleza no estructurada de la memoria del Moncho adulto al evocar la 

historia: –“¿Qué hay, Pardal?  Espero que por fin este año podamos ver la lengua de las 

mariposas” (Rivas, ¿Qué? 19).  Estas palabras pertenecen al maestro, y corresponden a 

un punto temporal posterior en la historia, específicamente al día del levantamiento 

militar, cuando el niño se cruza con él en la Alameda.  Además de asemejarse al carácter 

poco organizado de la memoria personal, el hecho de que el relato empiece con una frase 
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fuera del orden temporal señala la importancia que tiene dicha frase para el personaje.  

Esta técnica se nota también en el otro relato de Rivas, El lápiz del carpintero, como se 

demostrará más adelante. 

Por su parte, el aspecto más llamativo del análisis del modo narrativo es la 

focalización desde la perspectiva del niño protagonista, Moncho, una técnica útil para 

exponer de manera sutil el mensaje ideológico inherente en el relato.  Hay varias 

instancias que demuestran esta aseveración.  La primera ocurre en la conversación entre 

el niño y su madre sobre la experiencia del primer día de la escuela: 

«¿Rezaste?», me preguntó mamá [...]. «Pues sí», dije yo muy seguro.  
«Una cosa que hablaba de Caín y Abel».  «Eso está bien» dijo mamá, «no 
sé por qué dicen que el nuevo maestro es un ateo».  «¿Qué es un ateo?»  
«Alguien que dice que Dios no existe». [...] «¿Papá es un ateo?» [...] 
«¿Cómo va a ser papá un ateo?  ¿Cómo se te ocurre preguntar esa 
bobada?»  Yo había oído muchas veces a mi padre blasfemar contra Dios.  
Lo hacían todos los hombres. [...] Me parecía que solamente las mujeres 
creían realmente en Dios.  «¿Y el demonio?  ¿Existe el demonio?»  «¡Por 
supuesto!» (25) 

En primer lugar hay que calificar el comentario del niño.  Lo que en realidad había 

ocurrido es que un alumno había recitado una poesía de Machado1 en el que se menciona 

a Caín y Abel, y cuando su madre le preguntó si había rezado entendió erróneamente que 

la recitación fuera una especie de oración.  Esta inocencia es clave para presentar a 

continuación las actitudes religiosas de los padres de una manera objetiva, algo que por lo 

demás corresponde bastante fielmente con la realidad histórica de la época.  Como señala 

Brenan, debido al carácter corrupto de la jerarquía de la Iglesia durante este tiempo, el 

escepticismo hacia el dogma religioso se iba haciendo la norma entre los hombres de la 

clase media, mientras que por lo general las mujeres mantenían la fe (53).  Ya se ha visto 
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en una sección anterior que uno de los propósitos principales del primer gobierno de la 

República fue la reducción de los poderes de la Iglesia, y los problemas consiguientes 

que ocasionó.  Al aludir a la irreligiosidad del maestro se le relaciona de manera implícita 

con la ideología republicana. 

El segundo ejemplo de la focalización desde la perspectiva del niño sucede el día 

del levantamiento militar: 

Algo extraño estaba sucediendo.  Todo el mundo parecía tener prisa. Los 
que miraban hacia delante, se daban la vuelta.  Los que miraban para la 
derecha, giraban hacia la izquierda. [...] Oí el estruendo de una moto 
solitaria.  Era un guardia con una bandera sujeta en el asiento de atrás.  
Pasó delante del ayuntamiento y miró para los hombres que conversaban 
inquietos en el porche.  Gritó: «¡Arriba España!» (30) 

De nuevo, la perspectiva inocente del niño es fundamental para el desarrollo de la 

secuencia.  El hecho de que Moncho no capte la significación de los eventos que 

transcurren a su alrededor lo convierte en la herramienta perfecta para destacar de manera 

aparentemente imparcial la carga ideológica del asunto.  Por ejemplo, en vez de anotar 

que la bandera que llevaba el guardia en la moto se trataba de la bicolor asociada con la 

monarquía, indicando por lo tanto un acto de rebelión contra la República, solamente 

menciona lo que ve–que hay una bandera.  O, en vez de decir que “el guardia dio el 

saludo fascista”, repite simplemente lo que oye–«¡Arriba España!»  Lo único que sabe es 

que la gente actúa de modo extraño; el lector infiere lo demás. 

Sin duda las instancias más claras que demuestran cómo la focalización desde el 

punto de vista del niño resalta el mensaje de denuncia tienen lugar al final del cuento, el 

día de la procesión de los presos republicanos en la Alameda.  Antes de salir de casa, la 

madre de Moncho le advierte de algo importante: 
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[...] me dijo con voz muy grave: «Recuerda esto, Moncho.  Papá no era 
republicano.  Papá no era amigo del alcalde.  Papá no hablaba mal de los 
curas.  Y otra cosa muy importante, Moncho.  Papá no le regaló un traje al 
maestro.»  «Sí que se lo regaló».  «No, Moncho.  No se lo regaló.  ¿Has 
entendido bien?  ¡No se lo regaló!»  «No, mamá, no se lo regaló». (31) 

Frente a los ejemplos antes citados, en este caso el significado ideológico está puesto aún 

más de relieve: la negación de todo vínculo con la República es ahora cuestión de vida o 

muerte.  Obligada por las circunstancias, la madre involucra en la mentira a su hijo, pero 

al hacerlo, éste pierda algo de la perspectiva inocente que lo ha caracterizado hasta el 

momento.  Conceptualizada según la teoría de Winter y Sivan, tiene lugar en la memoria 

del niño la interferencia retroactiva, al intentar la madre hacer más difícil su recolección 

de las experiencias vividas en común con el maestro, una especie de olvido forzado 

impuesto por las circunstancias. 

Continúa en la escena final el intento por parte de los padres de distanciarle a 

Moncho de su asociación con el maestro, y es durante esta secuencia que Moncho pierde 

la inocencia de manera definitiva.  Todo el pueblo está reunido en la Alameda para 

presenciar la procesión de los presos republicanos, entre los que se encuentra el maestro.  

Éstos van pasando desde la puerta del Ayuntamiento hasta los camiones que esperan para 

llevarlos a la muerte.  Dos filas de soldados abren el pasillo por el que caminan los reos.  

Empieza a oírse algunas órdenes y gritos aislados que se convierten poco a poco en un 

murmullo general de insultos.  Alarmada, la madre de Moncho anima al padre a que grite 

también, para que lo vean los demás: 
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Y entonces oí cómo mi padre decía: «¡Traidores!» con un hilo de voz.  Y 
luego, cada vez más fuerte, «¡Criminales! ¡Rojos!».  Soltó del brazo a mi 
madre y se acercó más a la fila de los soldados, con la mirada enfurecida 
hacia el maestro.  «¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Comeniños!» [...] ahora se 
volvía hacia mí enloquecido y me empujaba con la mirada, con los ojos 
llenos de lágrimas y sangre.  «¡Grítale tú también, Monchiño, grítale tú 
también!» (33). 

El niño corre detrás de los camiones, tirando piedras, pero no logra encontrar el rostro del 

maestro para llamarle traidor y criminal.  Con el convoy ya una nube de polvo a lo lejos, 

lo único que es capaz de hacer es murmurar, con los puños cerrados, “«¡Sapo! 

¡Tilonorrinco! ¡Iris!»” (33).  La evidente dificultad que tiene el padre en gritarles insultos 

a sus x-compañeros y las lágrimas que surgen como consecuencia reflejan los efectos del 

trauma que supone la repentina y total ruptura con quienes hasta el momento habían sido 

sus amigos.  Y si la coyuntura es difícil para el padre, necesariamente lo será a un grado 

mucho mayor para el niño, que ni siquiera es capaz de producir las palabras que le instan 

a pronunciar.  Significativamente, las tres palabras que logra decir al final atañen a su 

relación con el maestro, evidenciando la persistencia de esta memoria en la mente de 

Moncho: para el niño el viejo se parece a un sapo, algo que le reduce el temor los 

primeros días de la escuela; el tilonorrinco es un pájaro australiano del que le habló el 

maestro, e Iris corresponde al nombre dado por el maestro a una mariposa atrapada en 

una excursión que hicieron juntos al campo.  De manera que es la focalización desde la 

perspectiva de Moncho, y sobre todo la dificultad que tiene el chico en deshacerse de la 

memoria de las experiencias vividas en común con el maestro, lo que resalta el 

sentimiento trágico y traumático del segmento. 
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Pese a los ejemplos antes anotados que demuestran el marcado tinte ideológico de 

este cuento, la función de la voz narrativa, en vez de ideológica, se califica mejor de 

testimonial.  Esto tiene que ver con el hecho, ya ejemplificado, de la focalización desde la 

línea de visión del niño.  Como ya se ha demostrado, es a través de esta técnica que se 

logra captar la esencia trágica de un momento histórico; de manera que el Moncho adulto 

que narra la historia no se ve necesitado a realizar ningún tipo de denuncia de índole 

ideológica, ya que este trabajo lo hace implícitamente el relato de su experiencia como 

joven durante los primeros días de la Guerra Civil. 

Análisis fílmico 

Así como el cuento, la versión fílmica de La lengua de las mariposas está 

focalizada desde la perspectiva de Moncho, dando paso así a una narración restringida, ya 

que el espectador va conociendo la historia a medida que lo hace el chico.  Es más, esta 

focalización se mantiene de principio a fin, dado que el niño está presente en todas las 

secuencias del filme.  Otro punto significativo es la subjetividad de perspectiva que se 

establece como resultado de este enfoque en Moncho, con lo característico siendo que las 

imágenes y sonidos se vean o se escuchen desde su perspectiva, aumentando la 

identificación entre espectador y personaje. 

Asimismo, uno de los factores estilísticos que más contribuye al desarrollo 

narrativo se trata de la interpretación de los actores, principalmente la de Manuel Lozano, 

que desempeña el papel de Moncho.  Ante todo, Lozano, que tiene nueve años durante la 

filmación (Biography), se parece a un niño de la edad de Moncho y por lo tanto existe la 

verosimilitud en este respecto.  Como diría Chatman, el personaje está representado de 
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manera icónica o “motivada”, y no arbitraria, como sucede en el cuento.  Además, el 

hecho, ya mencionado, de que el personaje esté presente en todas las escenas resalta la 

importancia que tiene para la narración, así como la consiguiente responsabilidad que 

recae sobre los hombros del joven actor.  De modo que no sería erróneo afirmar que la 

consecución exitosa del filme depende en gran parte de la actuación del niño.  

Complementa la actuación de Lozano la de Fernando Fernán Gómez, en el papel del 

maestro, creando así una dinámica que cautiva al espectador a lo largo de la obra. 

Igual que como ocurre en el cuento, el comentario ideológico inherente en el 

relato fílmico se resalta a través de la focalización desde la perspectiva de Moncho.  Buen 

ejemplo de esto sucede cuando el chico vuelve a la escuela el día después de su fuga 

avergonzada tras orinarse en los pantalones enfrente de sus compañeros.  Para hacerlo 

sentirse cómodo, el maestro lo sienta a su lado.  Nada más comenzar la lección, irrumpe 

bruscamente en el aula el cacique del pueblo, don Avelino, padre de José María, uno de 

los alumnos.  Alega que su hijo no puede realizar operaciones matemáticas e intenta 

sobornar al maestro para que se esfuerce en este aspecto con el chico, regalándole dos 

capones que su sirvienta coloca encima de la mesa.  El maestro intenta rechazar la oferta, 

pero el otro insiste.  Es significativa la inclusión de las expresiones de Moncho ante este 

suceso, algo que se consigue a través de varios cortes al personaje mientras observa lo 

ocurrido.  En primer lugar, mira para arriba al maestro cuando éste se levanta, 

sorprendido, ante la entrada del cacique.  También guía la atención del espectador hacia 

el espacio del plano siguiente cuando mira para donde está sentado José María, y al 

depositar la sirvienta los capones ante él, echa un poco para atrás la cabeza a la vez que 
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muestra un gesto de asco, algo que se enfatiza con un plano medio primero.  Como ya se 

ha visto, la corrupción entre las clases acomodadas, entre las que figuraban los caciques, 

era uno de los factores principales que llevó a la guerra, de manera que es importante la 

presentación de don Avelino como representante de esta clase.  El posterior rechazo por 

parte del maestro de aceptar los capones simboliza la denegación por parte de la 

República de los valores de la ancién regime.  Todo a través de los ojos imparciales de 

Moncho. 

El trasfondo ideológico se percibe también durante la escena después de la misa 

cuando la gente está reunida en la Alameda.  Moncho está de pie, de espaldas a la 

cámara, frente a su madre y dos compañeras.  Una de éstas comenta que ha escuchado 

que en Barcelona han quemado las iglesias, a lo que responde la otra: “¿Qué va a esperar 

una de esos republicanos?”  La madre, por su parte, interviene a favor de la República, 

manteniendo que “los republicanos no queman iglesias” y que es gracias a la República 

que las mujeres pueden votar.  También están conversando sobre los tropiezos del 

gobierno republicano el cura, don Avelino, y un oficial de la guardia civil.  El cacique 

dice que ve mal las cosas y afirma tener la solución: plantarse en Madrid y darle fuego.  

Debido a las entidades que representan estos tres personajes–Iglesia, clases acomodadas y 

guardia civil–es significativa su colocación en un mismo plano, algo que alude de manera 

implícita a la posterior confluencia de fuerzas que tendría lugar en el bando rebelde.  Sale 

entonces don Gregorio de la escuela y se acerca el cura hacia él, llamando a Moncho para 

que acuda también.  Tras mostrarle al maestro que el niño es incapaz de recitar unos 

latines que el sacerdote le había enseñado, don Gregorio defiende al chico, diciendo 
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jocosamente que no sabía que iba para monaguillo.  Mantiene el cura que “Iba para 

monaguillo”, y procede a atribuir la pérdida de interés de Moncho en el ámbito 

eclesiástico a su entrada en la escuela.  Merece mención la ubicación del niño durante 

esta secuencia: está posicionado en el centro del marco con los dos adultos a los lados, 

simbolizando así las divisiones ideológicas del momento y su pugna por el control del 

futuro del país, representado por Moncho.  Tras marcharse el niño, postula lo siguiente el 

maestro en respuesta a la indirecta del cura: “¿No estará usted insinuando que yo soy el 

culpable?”, a lo cual responde el clérigo que “No insinúo nada, don Gregorio, pero los 

hechos son los hechos”.  Afirma entonces el maestro que es natural que el chico, tras 

haber estado encerrado por tanto tiempo, se despierte a la vida y se interese por todo.  

“Ya, ya lo veo” dice el párroco, visiblemente molesto, y añade en latín lo siguiente 

mientras ve irse al niño con la hermana de Roque: “Saltan los aves del calor de los 

nidos”, a lo cual replica don Gregorio con otro latín: “La libertad estimula el espíritu de 

los hombres fuertes”.  Como ya se ha demostrado, salta a la vista el simbolismo inherente 

a esta secuencia.  La nueva generación de españoles, representada por Moncho, tiene que 

escoger entre “las dos Españas”, simbolizadas por un lado por el cura, que encarna la 

tradición y la reacción al cambio, y por otro por el maestro, que personifica el 

progresismo y la libertad.  Como se ha demostrado antes, la imposibilidad de convivencia 

de estas fuerzas opositores en la sociedad española de la época fue un factor determinante 

en la resultante tragedia de la Guerra Civil, y su plasmación en esta escena constituye una 

muestra de la fidelidad histórica de la obra. 
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 La oposición ideológica también se muestra durante la secuencia en la que el 

maestro va a la casa de Moncho tras haberle salvado de un ataque de asma sumergiéndolo 

en el río.  Agradecidos, los padres atienden gratamente a don Gregorio: la madre le lleva 

una toalla para secarse y el padre se ofrece para hacerle un traje gratuito. Esa noche antes 

de acostarse los dos conversan sobre la actuación del maestro: 

PADRE. ¿En qué estás pensando? 

MADRE. En el maestro.  Qué buena persona.  Me parece muy bien que le 
hagas el traje. 

PADRE. Los maestros no ganan lo que tendrían que ganar.  Ellos son las 
luces de la República. 

MADRE (despectiva). La República, ya veremos donde van a parar la 
República y tu don Manuel Azaña. 

Se corta entonces a un plano medio, picado, de Moncho, echado en la cama con la cabeza 

torcida hacia un lado para poder oír mejor la conversación de sus padres al otro lado de la 

pared, la cual se sigue escuchando, aunque ahora desde el sitio del niño y por lo tanto a 

un volumen reducido, indicando la subjetividad de perspectiva que se ha establecido: 

PADRE. ¿Qué tienes tú contra Azaña?  Lo que te dicen en misa, claro. 

Otro corte, esta vez al dormitorio de los padres, y con la subida del volumen 

correspondiente: 

MADRE (enfática). Yo voy a misa a rezar. 

PADRE. Tú sí, pero los curas...los curas, no. 

Hay que señalar ante todo lo que parece ser un leve cambio de actitud por parte de la 

madre.  Se ha visto antes cómo defendía a la República frente a los ataques de sus 

compañeras; ahora parece ser ella la que adquiere el papel de atacante.  Por su parte, la 
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crítica a la religión en general por parte del padre expuesta en el relato escrito se hace 

más concreta: mientras que en el cuento el padre blasfema contra Dios, en la versión 

fílmica arremete abiertamente en contra de la Iglesia y los curas.  También es 

significativo que la discusión no pase desapercibida por Moncho: aunque no entiende las 

razones, sabe que sus padres discuten por algo.  Queda así demostrada otra instancia de la 

confrontación ideológica desplegada a través de la focalización desde el punto de vista 

del niño. 

A pesar de la batalla ideológica que se libra en el trasfondo, Moncho vive una 

niñez idílica hasta cerca del final de la película, cuando los eventos que transcurren a su 

alrededor empiezan finalmente a infringir en su mundo de felicidad e inocencia.  El 

primer ejemplo de esto se observa en la escena en la taberna del padre de Roque en las 

semanas anteriores a la guerra.  Están reunidos los compañeros republicanos del barrio, 

entre ellos el padre de Moncho y el maestro.  El tono es sombrío.  El locutor de la radio 

está resumiendo los eventos del día en el Parlamento, específicamente los discursos 

incendiarios pronunciados en contra de la República por José María Gil Robles y José 

Calvo Sotelo2.  El padre de Roque blasfema mientras que los demás escuchan con gestos 

desanimados.  Las reacciones de Moncho–está sentado a una mesa jugando un juego de 

tabla con Roque–ayudan a resaltar el sentido de pesadumbre que caracteriza la escena.  

Por ejemplo, cuando O’Lis3 se tropieza, ebrio, con el maestro al entrar en el bar, el niño 

lo contempla detenidamente en un intento de entender su comportamiento.  Luego, 

cuando el borracho hace caer una botella en el mostrador, Moncho levanta la cabeza 

repentinamente y lo mira, sorprendido.  Después, al salir del local con Roque, se detiene 
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de repente cuando ve al maestro vomitando apoyado en un pilar.  Alarmado, empieza a 

acercarse a él, pero Roque lo detiene.  El susto del niño se transmite por la expresión de 

asombro que lleva en la cara, algo que se pone de relieve a través de un plano medio.  El 

tono desmoralizado de la escena que presagia el futuro conflicto se recalca por los efectos 

que tiene en el niño. 

Parecida a como sucede en el cuento, son las escenas finales las que se dan al 

traste de manera definitiva con la inocencia de Moncho.  La primera sucede cuando 

Moncho está jugando al fútbol con unos amigos.  De repente aparece Andrés, corriendo y 

gritando el nombre de su hermano: 

ANDRÉS. ¡Moncho! ¡Moncho! 

MONCHO (deja el partido y viene hacia su hermano). ¿Qué pasa? 

ANDRÉS. Venga, a casa. 

MONCHO. Pero es que estamos echando un partido. 

ANDRÉS. Hay guerra en África. Lo ha dicho la radio del boticario. Y ha 
cerrado y me ha mandado a casa. 

MONCHO. ¿Por qué hay guerra? 

ANDRÉS. Decía no sé qué de España y de Dios... 

De nuevo la perspectiva inocente del niño es lo que destaca aquí.  Su pregunta de por qué 

hay guerra es tan simple como lo es profunda, e invita implícitamente a la reflexión.  Por 

su parte, la frase de Andrés indica que él tampoco entiende bien lo que sucede, y la 

oración se corta debido a la moto que cruza enfrente de los chicos en ese momento.  Van 

montados en ella dos hombres vestidos de camisa azul, indicando su pertenencia a la 

Falange, uno de los cuales que sujeta la bandera de la monarquía.  Saludan a otros tres 
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falangistas que están de pie en la calle–“¡Arriba España!”–saludo que los otros les 

devuelven con la mano en alto, al estilo fascista–“¡Arriba!”  Entonces se corta a un plano 

medio de los hermanos, mirando lo ocurrido con expresiones que reflejan su falta de 

comprensión ante el suceso. 

La próxima escena transcurre en la casa de la familia de Moncho: la madre está 

quemando todo lo relacionado con la República e instruyendo a sus hijos sobre cómo 

actuar en las nueva situación.  Ante todo es significativo que no haya elipsis entre la 

escena anterior y ésta; tras el episodio en la calle los chicos vienen directamente a casa, 

aumentando el ritmo del filme y destacando el sentido de urgencia que se vive.  En el 

fondo se oye la radio, que reporta sobre la gravedad de la situación.  “Gracias a Dios” 

dice la madre, aliviada, cuando entran los hermanos.  Le insta entonces a su marido a que 

le entregue su carnet republicano–“¡El carnet, el carnet!”  El padre, por su parte, está 

sentado fumando un cigarrillo; le entrega el carnet a su mujer lentamente, con desgana.  

Va la madre hacia la hoguera y le pide al hermano mayor que le ayude a quemar las 

cosas; aprovecha también para instruirlo en cómo actuar: “Si alguien os pregunta, 

vosotros decís que Papá nunca habló mal de los curas, y que nunca ha sido republicano.”  

Después se dirige a Moncho: 

MADRE. Moncho, hijo, fíjate bien lo que voy a decir.  Papá nunca regaló 
un traje al maestro.  ¿Comprendes? 

MONCHO. Sí, sí que se lo regaló. 

MADRE (histérica, gritando y sacudiéndolo a Moncho). ¡No se lo regaló!  
¿Has entendido bien?  ¡No se lo regaló! 

MONCHO (sumiso, cabizbajo). No, no se lo regaló. 
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Al ver esto, el padre se emociona, tirando al suelo en un gesto de rabia los periódicos 

republicanos que iba a quemar.  La escena demuestra bien la manera en que los trágicos 

eventos sucedidos en el entorno social empiezan a afectar a la familia de Moncho.  Igual 

que como sucede en el cuento, para salvar a su familia de la represión, la madre intenta 

sobreponer en la memoria de su hijo otra versión de los eventos. 

El episodio continúa cuando los compañeros republicanos vienen a casa en busca 

del padre de Moncho.  La cercanía con la escena anterior se señala esta vez por la 

disolvencia y el puente de sonido entre las dos instancias.  Asimismo, se disuelve entre el 

plano de los periódicos tirados en el suelo y el de los compañeros republicanos 

caminando hacia la casa de Moncho.  Al mismo tiempo, los tambores amenazantes que se 

empiezan a escuchar en el plano de los periódicos se sigue oyendo en el próximo.  

Cuando los compañeros tocan a la puerta, la madre camina preocupada hacia ella.  Se 

corta entonces a un plano medio de Moncho, que ha aparecido en las escaleras para ver 

qué sucede: estira la cabeza hacia un lado en un intento de ver mejor.  Al abrir la puerta la 

mujer, aparece el padre de Roque, preguntando por el marido.  Mintiendo, explica la 

madre que no se encuentra en casa y que tampoco sabe adónde ha ido.  Mientras el 

compañero le pide que por favor le diga al marido que el alcalde lo necesita, se corta de 

nuevo a Moncho, cuya mirada perpleja dirige la visión del espectador hacia el espacio del 

plano siguiente: el cuarto donde está el padre, sentado en la penumbra de la sala con una 

expresión angustiada. 

La música también influye en la construcción de sentido en la escena.  Pese a que 

no se ha mencionado hasta el momento, este elemento estilístico tiene un papel 
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importante a lo largo del filme.  Asimismo, en cuanto la madre cierra la puerta empieza a 

sonar una música triste–la misma que se ha venido escuchado en diversos momentos 

desde el comienzo de la película.  Arranca con lo que parece ser un tipo de flauta y luego, 

cuando baja Moncho silenciosamente las escaleras, se añaden violines, aumentando el 

tono triste.  Se intercambia entonces el plano medio del niño apoyado en la baranda 

contemplando a su madre con un plano primero, filmado de lado, de la cara apenada de la 

madre mientras mira por la ventana con lágrimas en los ojos.  El pobre niño no entiende 

lo que ocurre, y se refugia en la única cosa que sigue teniendo sentido para él–el libro de 

La isla del tesoro: significativamente, un regalo del maestro. 

La próxima escena ocurre en el cuarto de Moncho al anochecer, cuando se 

despierta ante los ruidos de las detenciones que están teniendo lugar en la calle.  

Siguiendo el modelo establecido para este episodio, la escena surge de una disolvencia de 

la anterior; desde un plano medio de la cara contemplativa de Moncho tras terminar su 

libro, hasta el techo oscuro de su cuarto.  Entonces se corta a un plano medio primero, 

picado, de Moncho, despierto en la cama y mirando al techo.  Oye los sonidos que 

provienen de la calle y le susurra a su hermano para que se despierte, pero no funciona; 

Andrés sigue dormido.  El chico enciende la luz y va hacia la ventana para ver qué 

ocurre.  Del plano medio primero de Moncho asomado a la ventana se corta a otro, 

subjetivo desde su perspectiva, general y picado, de las detenciones de los simpatizantes 

republicanos por los falangistas.  Además, la subjetividad de perspectiva se establece por 

el hecho de que los sonidos se oigan a un volumen reducido, ya que ocurren al otro lado 

del cristal de la ventana.  Se despierta entonces Andrés y en un plano medio se le ve 
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tomar posición al lado de su hermano, poniéndole el brazo en el hombro mientras los dos 

miran lo sucedido. 

La escena siguiente, la última de la película, corresponde a la procesión de los 

presos republicanos en la Alameda, y es sin duda la más cargada–ambas emocional y 

políticamente–de todo el filme.  Está todo el pueblo reunido en la Alameda para 

presenciar y vituperar a los presos antes de que se los lleven a la muerte.  Abundan las 

camisas azules así como los saludos fascistas.  También presentes, y en colaboración con 

los falangistas, están el cura y la guardia civil.  La familia de Moncho toma lugar en 

primera fila ante el pasillo que los guardias han abierto entre la gente.  Enfrente está el 

cacique, don Avelino, y su mujer.  Suenan las campanas de la iglesia en un anuncio 

simbólico del triste final para los prisioneros.  Antes de que salga el primer preso un 

falangista empieza a gritar insultos: “¡Traidores! ¡Rojos!”  Se corta entonces a un plano 

medio del cacique, mirando de manera acusadora a la madre de Moncho.  Ésta, asustada, 

se abraza a Moncho y empieza a gritar también: “¡Ateos!”  La técnica de cortar entre el 

cacique y la madre conecta las dos instancias, ya que la mujer siente que si no grita don 

Avelino la delatará a ella y a su familia, algo que se señala por la manera en que se aferra 

a Moncho.  Sale el primer preso; tiene moratones en la cara.  Siguen los gritos.  Instantes 

después se corta a un plano medio primero del cacique mientras le grita al preso, que 

ahora está subido en el camión: “¡Payaso!  ¡Rojo sinvergüenza!”  Siguen saliendo los 

presos, y la madre grita de nuevo: “¡Ateo! ¡Ateo!”, unos gritos que poco después se 

hacen más agudos: “¡¡Ateo!!  ¡¡Ateo!!”, y ahora le insta al padre de Moncho a que grite él 

también, para que lo vean los demás.  El padre empieza a gritar, acongojado, con un hilo 
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de voz: “Traidores, criminales, rojos”.  Después Andrés copia el ejemplo de su padre: 

“¡Chulos, granujas, sinv...!”  Se corta al reparar en que uno de los presos se trata del 

acordeonista de la Orquesta Azul, banda con la que toca el saxo el chico4.  Luego sale el 

padre de Roque, y en cuanto aparece en el quicio de la puerta empiezan a oírse los gritos 

angustiados de su mujer y su hijo, que intentan desesperadamente franquear la barrera de 

las guardias; la mujer logra abrazarlo por un fugaz segundo antes de que los separan.  Se 

siguen escuchando los gritos agonizantes de la mujer mientras se corta a un plano medio 

de la familia de Moncho, visiblemente afectada por lo que ve suceder a quienes fueron 

sus amigos: siguen con caras afligidas la procesión del preso al camión. 

El último preso en salir, se trata–no debería sorprender–del maestro, y este 

segmento de la escena merece su propio análisis.  Su importancia se señala desde el 

principio por la música que comienza al aparecer el personaje en la puerta.  Es una 

variación de la de antes, con la flauta acompañada por los violines, aunque éstos toquen 

ahora en tonos altos que se sostienen durante varios segundos para aumentar el suspense 

del momento.  La manera de salir del maestro también se distingue de la de los otros 

detenidos.  Mientras éstos han ido saliendo rápidamente, el maestro camina 

pausadamente.  Parece desorientado; parpadea ante la luz del día.  Significativamente, 

está llevando el traje que le regaló el padre de Moncho.  Se corta tras varios segundos a 

un plano medio primero de Moncho, que se ha vuelto para mirar hacia la puerta.  El dolor 

que siente el niño al ver al maestro se indica por la manera en que frunce el ceño y mueve 

agitadamente los labios.  Sigue escuchándose la música mientras avanza por el pasillo 

con gesto resignado el viejo.  El plano siguiente se filma desde atrás de los hombros del 
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maestro, y la cámara sigue con él mientras camina.  La familia de Moncho se enfoca a la 

izquierda, con todos mirando al preso.  Cuando el anciano está cerca de la familia, la 

madre le insta al padre a que grite: “Grita ahora Ramón. ¡Ahora!”  Se corta entonces 

entre un plano medio primero del maestro, que mira hacia la familia de Moncho, y otro 

de los padres de éste.  Otra vez, casi no le sale la voz al padre: “¡Asesino!  ¡Anarquista!  

¡Cabrón!” “¡Hijo de puta!”  El maestro, por su parte, sigue avanzando con un gesto 

estoico.  Se corta de nuevo a los padres, y esta vez el padre está llorando abiertamente.  

La madre también tiene lágrimas en los ojos, pero su expresión es más severa; en ese 

momento le insta a Moncho a que grite también, pretendiendo así consolidar la nueva 

memoria de los eventos en la mente de su hijo que no incluya ningún vínculo amistoso 

con el maestro.  Hesita el niño mientras mira con una expresión triste hacia donde está el 

maestro; incluso se inclina la cabeza un poco hacia un lado en un claro gesto de duda ante 

el mandato de su madre.  Una vez subido el maestro en el camión, se da la vuelta y mira 

para donde está Moncho.  En un plano medio primero, el chico le empieza a gritar con un 

gesto de enfado: “¡Ateo!  ¡Rojo!”, y es en el corte siguiente–un plano medio primero de 

la cara del maestro–que la verdadera carga emocional de la escena se empieza a sentir.  

Frente al relativo estoicismo que ha mostrado ante los insultos de los adultos, el 

comportamiento de quien fue su amigo y alumno preferido elucida la expresión de 

auténtica consternación en la cara del maestro.  Sigue Moncho insultándolo: “¡Rojo! 

¡Rojo!”, pero ahora la cara del viejo solamente muestra una profunda tristeza: se da 

cuenta de que las acciones del chico simbolizan la derrota de la ideología progresista y la 

victoria de la de la reacción.  El camión se empieza a alejar, y Moncho, junto con los 
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otros niños, corre detrás, tirando piedras y gritando insultos: “¡Ateo!  ¡Rojo!”  Se corta de 

nuevo a la cara del maestro, que mira con la misma expresión de tristeza.  En el último 

plano del filme se ve a Moncho tirando piedras, pero las palabras que le salen de la boca 

no son insultos–“¡Tilonorrinco!  ¡Espiritrompa!”–sino cosas que le había enseñado su 

querido maestro.  La esencia trágica de la escena se capta por medio del uso de la cámara 

lenta en los últimos instantes, así como por la congelación de la imagen en un plano 

medio primero de la expresión turbada del niño, a la cual se aplica un filtro gris azul por 

el que pasan los créditos finales, invitando al espectador imaginar lo que serían los 

efectos de este terrible acontecimiento en el joven. 

Conclusión 

Ambas versiones de La lengua de las mariposas se ubican dentro la creciente ola 

de interés público en el pasado que comienza con la subida al poder del PP en 1996.  Sin 

embargo, el análisis ha revelado dos representaciones que, aunque bien logradas 

artísticamente, no se aprovechan de la popularidad del tema para ganancia comercial sino 

para mostrar los efectos de la represión nacionalista en el individuo.  Ambos textos llevan 

a cabo una condena implícita de los integrantes principales del bando nacional en la 

época antes de la guerra y en los primeros días de ésta, algo que se consigue 

primariamente a través de la focalización desde la línea de visión del niño protagonista.  

El relato escrito representa la memoria del Moncho adulto que cuenta la historia de su 

niñez.  Parecido a como ocurre en Luna de lobos, el narrador se limita a apuntar lo que 

presencia, y es esta ausencia de comentarios enjuiciadores lo que le aporta una función 

testimonial en vez de ideológica.  Sin embargo, se lleva a cabo una condena implícita de 
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los responsables de la represión por el efecto que tienen los eventos en la vida del niño.  

Al intentar proteger a su familia de la represión, la madre se deshace por imponer otra 

versión de los sucesos en la mente de su hijo, una especie de olvido impuesto.  No 

obstante, la existencia del cuento implica que haya sobrevivido en el Moncho adulto la 

memoria verdadera de los sucesos. 

En la versión fílmica es de nuevo la focalización de los eventos desde la 

perspectiva del niño Moncho lo que ayuda a resaltar la condena ideológica.  Ha sido 

importante para la consecución exitosa del filme la actuación de Manuel Lozano en el 

papel de Moncho, complementada bien por la de Fernando Fernán Gómez en el del 

maestro, aunque destaca sobre todo la de Lozano, ya que el niño está presente en todas 

las escenas.  Así como en la versión escrita, la esencia trágica de la historia se pone de 

relieve al mostrar los efectos que tienen los acontecimientos en la vida de un joven.  Esto 

ha sido especialmente evidente en las últimas secuencias, cuando se ve de manera visual 

los intentos por parte de la madre de introducir a la fuerza en la mente de su hijo un 

nuevo relato de los eventos que no incluya la amistad con el maestro. 

Asimismo, aparte de la novedad que representa el enfoque en el impacto de la 

Guerra Civil en Galicia, algo novedoso de estos textos se trata de la plasmación de los 

efectos en el individuo de la conversión repentina en cómplice de las nuevas autoridades.  

Ha dicho lo siguiente respecto a la versión fílmica José Colmeiro: 

La lengua de las mariposas destaca por el énfasis que pone en una 
realidad conocida pero pocas veces reconocida en el cine español: “la 
ambigüedad moral de convertirse en víctima y verdugo a la vez; la radical 
escisión del individuo que sobrevive en un exilio interior y es a la vez 
cómplice en la aceptación e internalización [interiorización] de la barbarie 
histórica. (194) 
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En el cuento, el impacto traumático de este proceso–“[...] la transformación de un 

proyecto utópico en una pesadilla histórica” (194)–se ve en las palabras que grita 

Moncho al final; todas se refieren a la relación, rota ahora para siempre, que tuvo con el 

maestro.  La película amplifica este efecto mediante la congelación del plano final en la 

cara angustiada del niño.  Como mantiene Colmeiro, es este enfoque, poco habitual en el 

cine español, en los efectos de la conversión repentina en cómplice para salvarse de la 

represión, y su plasmación brillante en la pantalla por la actuación de Lozano y Fernán-

Gómez, lo que hace de esta obra una contribución única y significativa a la recuperación 

de la memoria histórica en la España contemporánea. 

 
                                                
1 Recuerdo infantil 
2 Habló primero Gil Robles: “A country can live under a monarchy or a republic, with a 
parliamentary or presidential system, under communism or fascism!  But it cannot live in 
anarchy.  Now, alas, Spain is in anarchy.  And we are today present at the funeral of 
democracy!” (citado en Thomas 5)  Luego se pronunció Calvo Sotelo: “Against this 
sterile state I am proposing the integrated state [...]. [...] This state many may call fascist; 
if this indeed be the fascist state, then I, who proudly believe in it, proudly declare myself 
a fascist!” (citado en Thomas 7-8). 
3 Este personaje está basado en su homólogo del cuento “Carmiña”. 
4 Ésta es la parte de la historia que corresponde al cuento “Un saxo en la niebla”. 
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V. EL LÁPIZ DEL CARPINTERO 

Como La lengua de las mariposas, ambas versiones de El lápiz del carpintero 

constituyen reivindicaciones de la memoria republicana gallega.  La novela de Manuel 

Rivas se publica en 1998 y el filme de Antón Reixa se estrena en 2003, ubicándolos a los 

dos dentro de la ola creciente de la recuperación de la memoria histórica vigente en la 

sociedad.  No obstante, aunque pasan solamente cinco años entre publicación y estreno, 

la popularidad del tema en la conciencia colectiva es mucho mayor en 2003 que lo era en 

1998.  Hay que recordar que fue en el año 2000 que empezaron las exhumaciones de 

fosas comunes, y en 2002 cuando el PP denunció por vez primera al franquismo.  De 

manera que el mercado, receptivo durante todo este tiempo a obras que traten el pasado, 

se encuentra en un estado aún más favorable cuando sale el filme, ya que para entonces la 

resonancia del tema había aumentado marcadamente.  Sin embargo, tal como se ha 

notado con La lengua de las mariposas, en estas representaciones no se aprovecha del 

asunto de la guerra para fines comerciales, sino que se evoca sus aspectos más 

traumáticos para mostrar los efectos que tienen en el individuo.  Tocante a “la ley del 

silencio” reinante hasta hace poco con respecto al pasado bélico y dictatorial en Galicia, 

anota el actor Tristán Ulloa, uno de los protagonistas de la película, que “ha habido cosas 

[...] que no se podían comentar [...] parece que hay que meterse el dedo en la llaga. En 

ese sentido Manuel Rivas lo ha hecho y lo sigue haciendo” (Reixa).  Lejos de 

considerarse un aprovechamiento estético de la Guerra Civil, comentarios como el de 

Ulloa evidencian la valentía y sinceridad que subyacen los esfuerzos de Rivas al evocar 

un tema aún sensible en la actualidad. 
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A diferencia de La lengua de las mariposas, en estos relatos el proceso de 

transmisión de la memoria colectiva ocurre a dos niveles: extra-textualmente y también 

dentro de la ficción.  En el primer caso, Rivas y Reixa plasman en las páginas e imágenes 

la visión del conflicto que han desarrollado a partir de fuentes en el entorno social.  

Luego estas retrataciones tienen la potencial de influir en la conceptualización de la 

contienda que tienen los lectores y espectadores, quienes pueden seguir difundiendo esta 

memoria en el ámbito colectivo.  En el mundo diegético este proceso se inicia a partir de 

la memoria de Herbal, un viejo guardia civil que experimentó los eventos de primera 

mano.  En este caso, el artefacto que despierta la memoria de Herbal se trata del obituario 

del doctor Daniel Da Barca, un preso republicano que el guardia vigilaba en la época de 

la guerra.  La interlocutora de Herbal es Maria da Visitação, una prostituta africana que 

trabaja en el club nocturno donde ejerce de vigilante el guardia.  Como anota William J. 

Nicholls respecto a la importancia de la transmisión de la memoria en este relato, “el 

compañerismo del oyente [...] es el ingrediente esencial para la perpetuación de la 

memoria personal en la tradición oral porque crea una encrucijada de lo individual con lo 

colectivo donde el pasado se preserva y fluye hacia el presente y el futuro [...]” (168).  

Aunque en este caso la transmisión tiene lugar por medio del habla, Maria, igual que el 

lector o espectador tras presenciar las representaciones, se queda con la responsabilidad 

de seguir difundiendo la memoria que le ha sido transmitida. 

Aunque es el obituario que en principio activa la memoria de Herbal, también se 

puede considerar un catalizador en este respecto el lápiz de carpintero que el guardia 

lleva en la oreja; un botín que consiguió tras matar a un pintor amigo de Da Barca en los 
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primeros días de la guerra.  El lápiz representa la presencia del difunto pintor que vuelve 

para acompañar a su verdugo y asegurar su buena conducta; es por su influencia, por 

ejemplo, que Herbal salva a Da Barca de la muerte en dos ocasiones.  Es más, el objeto se 

considera un espacio de memoria según la terminología de Nora.  En primer lugar, existe 

el deseo de recordar por parte de Herbal; antes de morir quiere aclarar su conciencia 

culpable contando la verdad de lo que sucedió.  Además, el objeto tiene un obvio aspecto 

material, es altamente simbólico–como se demuestra a continuación–y funciona para 

perpetuar la memoria que representa entre las generaciones futuras cuando al final el 

guardia se lo entrega a Maria. 

La historia está inspirada en un caso real, el del médico gallego republicano Paco 

Comesaña y su esposa Conchiña (“El lápiz”), representados en la ficción por Da Barca y 

Marisa Mallo.  Marisa es nieta del cacique del pueblo, don Benito Mallo, quien se opone 

a la relación entre la joven y el doctor debido a las tendencias republicanas de éste.  Tras 

el golpe militar Daniel es encarcelado con los otros simpatizantes del bando republicano.  

En la cárcel sufre toda clase de maltratos y ve morir asesinados a muchos amigos.  A él 

también lo sacan dos veces de paseo, pero se libra de la muerte en ambas ocasiones.  Es 

trasladado varias veces de prisión, y cuando se descubre su participación en la resistencia 

clandestina lo mandan a la cárcel de la isla de San Simón, desde donde salen con vida 

muy pocos.  Tras varios años de prisión, el médico es liberado y los dos se escapan a 

Cuba, donde viven hasta después de la muerte de Franco, cuando retornan a España.  Éste 

es el contenido de la historia de Herbal. 
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Análisis del relato escrito 

En este relato la memoria de Herbal sirve como contrapunto a la ignorancia frente 

al pasado del personaje de Carlos Sousa, el joven periodista que viene a hacerle una 

entrevista a Da Barca antes de que se muera.  A Sousa le dicen en el periódico que se 

trata de un viejo exiliado, a lo cual responde: “¿Y eso hoy a quién podría importarle? (10)  

Luego explica el narrador que “Sousa aborrecía la política” (10).  La actitud mostrada por 

Sousa es característica de la de muchos españoles que han crecido en la democracia y que 

por lo tanto no conocen bien el pasado nacional, debido en gran parte a la falta de 

tratamiento que ha recibido el tema por parte de los sucesivos gobiernos de este periodo.  

Frente a esta laguna oficial, la memoria de Herbal pretende despertar este interés y 

reducir la ignorancia entre la gente respecto a su propia historia. 

La memoria juega un papel primordial en la motivación del relato, algo que se 

explica bien citando un intercambio entre Herbal y el difunto pintor.  El guardia le 

pregunta sobre algo que ha oído decir al doctor Da Barca: “–Oye pintor, dime una cosa.  

¿Tú sabes lo que es el dolor fantasma?  –Algo de eso sé.  Me lo explicó Daniel Da Barca.  

Él había hecho un estudio en la Beneficencia.  Dicen que es el peor de los dolores.  Un 

dolor que llega a ser insoportable.  La memoria del dolor” (113).  Es la memoria del 

asesinato del pintor lo que tormenta la conciencia de Herbal, y lo que le impulsa a 

confesarse ante Maria antes de morir.  De modo que es este “dolor fantasma” lo que da 

lugar a la existencia del relato. 

Es a través de la relación que se desarrolla entre Herbal y el difunto pintor que se 

descubre el valor simbólico del lápiz como espacio de memoria.  A pesar de que es el 
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guardia quien lo mata, el pintor vuelve para acompañarlo, y es por su influencia que 

Herbal evoluciona desde un ser rencoroso y cruel hasta una especie de ángel guardián del 

doctor Da Barca, a quien le salva la vida en dos ocasiones.  La primera de éstas ocurre 

cuando los falangistas vienen de noche para sacarlo de paseo y asesinarlo.  Herbal, 

animado por el pintor, inventa la mentira de que al médico lo trasladan la mañana 

siguiente a la cárcel de Coruña y por lo tanto no lo pueden tocar, trámite que él mismo 

realiza después con el lápiz.  Cuando al final los falangistas logran sacar al doctor en un 

paseo nocturno, interviene Herbal, siempre a instancias del pintor–“Vete con ellos, bobo” 

(Rivas, El lápiz 67).  Bajo el pretexto de que se trate de un asunto personal, el guardia 

aparta al doctor del grupo para matarlo él mismo, pero desvía la trayectoria del arma en el 

último momento y a Daniel la bala solamente le roza el cuello.  De manera que, como se 

dijo antes, el lápiz simboliza la presencia del difunto pintor, pero también la de Da Barca 

y de la represión experimentada por él y por todos sus compañeros republicanos a mano 

de los falangistas.  Significativamente, al final de la historia es el pintor quien le susurra 

al oído de Herbal que le regale el lápiz a Maria da Visitação–“¡Regálale el lápiz!  

¡Regálaselo a la morena!” (188), asegurando así la permanencia de la memoria 

simbolizada por el objeto. 

Por su parte, la organización confusa y poco lineal del texto es un fiel reflejo del 

proceso de la evocación personal.  Como anota Nicholls, la falta de puntuación, 

especialmente de las comillas para indicar diálogo, hace que la narración de Herbal se 

vuelva indistinguible de la voz narrativa de la novela: “La división borrosa entre las 

voces narrativas representa la interpenetración del pasado y el presente, y evoca las 
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transiciones fluidas de la tradición oral donde el pasado se recuerda a partir de impulsos 

del presente” (160).  La cita apoya la noción de Halbwachs de que la memoria individual 

se activa debido a factores en el entorno social, en este caso el anaquel del periódico 

anunciando la muerte de Da Barca que lee Herbal, y el propio lápiz.  En otro ejemplo que 

apunta a la semejanza estructural del texto con el proceso de la memoria, el asesinato del 

pintor se coloca a la cabeza de la narración de Herbal, a pesar de que ocupa un punto 

temporal posterior en la historia.  Así como ocurrió en “La lengua da las mariposas” con 

el comentario del maestro, la ubicación de la muerte del pintor al comienzo del relato 

indica la relativa importancia que tiene para el guardia en su proceso de evocación. 

 Como ya se mencionó, el relato de Herbal es ante todo un descargo de 

conciencia, y por eso carece de enjuiciamientos de índole ideológica–está contando su 

vida sin más–, no obstante, hay ocasiones en las cuales la voz narrativa se apropia del 

relato y revela su tendencia política.  Un ejemplo lo constituye el episodio de Pepe 

Sánchez, el cantante anarquista que se encuentra en la cárcel con Da Barca y los otros 

republicanos.  Tras presentar al personaje, se procede a una analepsis en la que se relata 

la historia de cuando Pepe irrumpió vestido de fraile en una misión designada por la 

derecha a cosechar votos entre la población campesina.  Como nos cuenta el narrador, 

llega Pepe en su burro gritando “¡Viva Cristo Rey, abajo Manuel Azaña!” (82) y otras 

cosas del estilo.  Aún no habían llegado los frailes predicadores, así que la multitud lo 

tomó por verdadero y lo obligó a pronunciar un discurso.  Pero en vez de predicar el 

Apocalipsis que sucedería con una victoria del Frente Popular, decía: “Que en el mundo 

no había nadie suficiente bueno como para mandar sobre otro sin su consentimiento.  Que 
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la unión entre hombre y mujer tenía que ser libre [...] Que quien roba a un ladrón tiene 

cien años de perdón [...]” (82-83).  Ya se ha visto que una victoria del Frente Popular en 

1936 fue concebida por los de la ancien regime como una amenaza a su estilo de vida.  

Al burlarse de este sentimiento aquí–“¡Viva Cristo Rey, abajo Manuel Azaña!”, “El 

Apocalipsis que sucedería con la victoria del Frente Popular”–, y anotar los lemas 

asociados de alguna manera con el progresismo, la voz narrativa está declarando una 

implícita asociación con la ideología republicana. 

La tendencia política del narrador también se intuye en la historia del propio lápiz 

de carpintero.  Nos cuenta sobre la serie de dueños que ha tenido este objeto: 

Ese lápiz había pertenecido a Antonio Vidal, un carpintero que había 
llamado a la huelga por las ocho horas y con él escribía notas para El 
Corsario, y que a su vez se lo había regalado a Pepe Villaverde, un 
carpintero de ribera [. . .]  Villaverde era, según sus propias palabras, 
libertario y humanista, y empezaba sus discursos hablando de amor: “Se 
vive como comunista si se ama, y en proporción a cuánto se ama”.  [. . .] 
Villaverde le regaló el lápiz a su amigo sindicalista y carpintero Marcial 
Villamor.  Y antes de que lo matasen los paseadores que iban de caza a la 
Falcona, Marcial le regaló el lápiz al pintor, al ver que éste intentaba 
dibujar el Pórtico de la Gloria con un trozo de teja. (37) 

Al asociar el lápiz con la clase obrera y la ideología comunista, así como con las 

crueldades sufridas por sus miembros a mano de las fuerzas reaccionarias, la voz 

narrativa lo relaciona de manera más explícita con la ideología republicana, y declara una 

implícita asociación con sus ideales. 

La denuncia ideológica también se percibe en el discurrir del narrador sobre la 

condena del doctor Da Barca: 
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Cuando se recuperó, el doctor Da Barca fue sometido a consejo de guerra 
y condenado a muerte.  Se le consideraba uno de los dirigentes del Frente 
Popular, coalición política de la “Anti-España”, propagandista del Estatuto 
de Autonomía de Galicia, de tendencia “separatista”, y uno de los cerebros 
del “comité revolucionario” que organizó la resistencia contra el “glorioso 
Movimiento” de 1936. (71) 

Aquí la voz narrativa critica el discurso de la guerra difundido por el franquismo, según 

el cual todo el que se oponía al “glorioso Movimiento” no era español.  Como se ha 

indicado en el apartado histórico, el separatismo catalán suscitó una oposición vehemente 

en el Ejército, constituyéndose uno de los factores principales que llevaron al estallido de 

la guerra.  El sentimiento no fue distinto con el Estatuto gallego, y la colocación entre 

comillas de la palabra “separatista” indica las tendencias políticas del narrador. 

Otra indicación del tinte ideológico de la agencia narrativa se percibe en la burla 

implícita que hace del discurso del capellán el día de la victoria nacionalista.  El clérigo 

empieza por leer un telegrama que el Papa Pio XII acaba de enviar a Franco 

congratulándolo por la victoria: “Alzando nuestro corazón a Dios, damos sinceras gracias 

por la victoria de la católica España” (105).  Entonces el comentario del narrador: “Fue 

entonces que empezaron los primeros carraspeos” (105).  Ante la insumisión de los 

presos, el sacerote continúa, enardecido: “¡Existe la ira de Dios!  ¡Ha sido la victoria de 

Dios!” (106).  Luego otro comentario del narrador: “Y su voz fue ahogada por las toses, 

que ya no eran refinados carraspeos de ópera sino una resaca de mar de fondo” (106).  Al 

acabar la ceremonia, el director de la prisión lanza las consignas de rigor: 

“¡España!  Y solamente se escucharon las voces de autoridades y guardias: ¡Una! 

¡España!  Los presos seguían en silencio.  Gritaron los mismos.  ¡Grande! 

¡España!  Y entonces atronó toda la prisión: ¡Libre!” (106). 
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La carta del Papa y el discurso del sacerdote demuestran fielmente la manera en la que la 

Iglesia católica justificaba las acciones del bando franquista por medio de la ideología de 

la Cruzada, algo de la que se burla la voz narrativa usando un tono jocoso para describir 

la actitud insurrecta de los presos. 

Análisis fílmico 

La asociación del lápiz con el mensaje de denuncia es evidente también en la 

versión fílmica.  La importancia del objeto se señala desde el principio: cuando a Herbal 

se le cae al suelo en el prostíbulo en la segunda escena de la película, se destaca a través 

de un primer plano.  Otro elemento que recalca su presencia en la pantalla se trata de su 

color–un rojo vivo.  El objeto es clave también para realizar el comentario ideológico en 

la secuencia en la cárcel en que el pintor pinta con él el Pórtico de la Gloria de la Catedral 

de Santiago.  Justo después, se lo entrega a otro preso que, parecido a como ocurre en la 

novela, lo contempla mientras enumera sus previos dueños carpinteros comunistas, 

relacionándolo de manera implícita con la ideología comunista y con la República. 

La presencia del lápiz es significativa también en la transformación antes 

comentada que experimenta el personaje de Herbal, y en la denuncia implícita de la 

represión de las fuerzas reaccionarias que sirve como trasfondo a esta evolución.  A partir 

del asesinato del pintor, empieza a notarse cambios en el comportamiento del guardia, los 

más obvios de los cuales corresponden a las dos instancias en las que le salva la vida al 

médico Da Barca.  La primera de éstas es cuando viene a la cárcel Zalo Puga, el sagaz 

cuñado falangista de Herbal, para sacar en un paseo a Da Barca.  Herbal lo impide, 
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fabricando la mentira de que al médico lo trasladan la mañana siguiente a la cárcel de 

Coruña, trámite que realiza después con el lápiz. 

ZALO (entra con dos compañeros falangistas). ¡Arriba España! 

HERBAL (sorprendido). Arriba España.  ¿Qué haces aquí? 

ZALO.  Venimos a buscar a Da Barca. 

HERBAL. ¿Da Barca?  Nadie me dijo nada. 

ZALO. Pues ahora ya lo sabes.  Sácalo de la celda que nos lo llevamos.  
Puedes venir si quieres. 

Herbal, sentado, mira el lápiz mientras lo revuelve en la mano. 

ZALO. ¡Herbal, coño, que no tenemos toda la noche! 

HERBAL (coloca el lápiz en la oreja y se levanta). No puede ser. 

ZALO. ¿Cómo que no puede ser? 

HERBAL. Da Barca va a ser trasladado a Coruña mañana mismo.  No se 
le puede tocar. 

Sorprendido por la súbita apariencia de su cuñado, Herbal se ampara en el lápiz como en 

una fuente de fuerza moral.  Lo revuelve en la mano y lo contempla mientras vacila, y 

cuando ya tiene la determinación suficiente para oponerse al mandato de Zalo, lo coloca 

en la oreja y se levanta, decidido a proteger al médico. 

El guardia también socorre al doctor la segunda vez que viene Zalo a por él.  El 

falangista consigue sacar a Da Barca, pero antes de que lo pueda asesinar interviene 

Herbal, pretextando que se trate de un “asunto personal”.  Queda satisfecho con esta 

explicación Zalo, pero lo que él y los otros falangistas no sabrán hasta después es que el 

guardia ha bajado la trayectoria de la pistola en el último momento, hiriendo al preso en 
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la nuca solamente.  Aunque la conexión entre el lápiz y la actuación del personaje es 

menos evidente en esta escena, aún lleva el objeto en la oreja. 

La interpretación de los actores es especialmente importante en este filme para 

denunciar la represión llevada a cabo por los falangistas en los primeros días de la guerra.  

Un buen ejemplo de ello sucede durante el primer intento de fusilamiento de Da Barca, 

en el cual al médico le toca la bala de fogueo.  Justo después, al darse cuenta de que no 

está muerto, el doctor está alucinado.  La interpretación del actor Tristán Ulloa–los ojos 

abiertos del todo, la respiración entrecortada por el susto, así como el tambalear 

desorientado del que se sorprende al encontrarse vivo de milagro–dota a la escena de una 

carga emocional muy fuerte.  En la segunda intentona de asesinarlo, ya mencionada 

páginas atrás, el médico ve torturado y asesinado a su amigo, el retrasado mental 

Dombodán, provocando la expresión de extrema agonía y dolor en la cara del doctor, así 

como las lágrimas que le caen por las mejillas cuando lucha para consolar a su 

compañero mientras agoniza.  Por otro lado, habría que señalar la actuación en esta 

escena del personaje de Zalo, interpretado por Nancho Novo, en particular el tono de voz 

despectivo con el que se dirige a alguien con capacidad mental reducida.  Como se ha 

visto, estas interpretaciones sirven para desarrollar a los personajes y avanzar el mensaje 

narrativo de denuncia de los responsables de la persecución. 

Parecida a la secuencia final de la película La lengua de las mariposas, la escena 

de la detención del médico Da Barca el día del levantamiento es importante porque evoca 

el efecto de la separación forzosa de seres queridos.  Tiene lugar hacia el principio de la 

película en el taller de costureras.  El médico entra y saluda a las costureras, quienes, 
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coquetas e interesadas por la presencia del guapo médico, dejan su trabajo para seguirlo 

hasta donde está Marisa probándose un vestido.  Se sonríen y intercambian algunas 

palabras los novios, y Daniel también piropea a las costureras, quienes ríen 

agradecidamente.  De repente entra Herbal con los otros guardias civiles y le informa a 

Da Barca que está detenido.  Éste accede, pero empieza a resistir cuando le pone la mano 

encima Herbal.  Los otros guardias, viendo esto, lo agarran y empiezan a llevarlo hacia la 

puerta a la fuerza mientras Herbal le da un culatazo en la cabeza con el fusil.  Mientras 

tanto, Marisa se ha puesto histérica y las otras mujeres intentan retenerla.  Los guardias 

bajan al preso y las costureras se van todas al balcón, gritándoles locamente a los 

guardias: “¡Cabrones, desgraciados!”  Salen corriendo tras los guardias por la puerta de la 

calle Marisa y su prima Laura.  Pero cuando Marisa se lanza tras Daniel, a quien los 

guardias están metiendo en el camión, y agarra por detrás el hombro de Herbal, el guardia 

se vuelve contra ella, empujándola para atrás y apuntándoles a ella y a las otras con el 

fusil.  Grita, fuera de sí: “¡¿Pero qué le veis a este cabrón, eh?!”  Entonces se sube al 

camión que se aleja ante el grito desesperado de Marisa y la mirada resignada de Daniel. 

Veamos primero la mise-en-scene.  Durante los primeros segundos, cuando 

Daniel entra y saluda a las costureras y a Marisa, no hay más que sonrisas y miradas 

coquetas; todos están de buen humor, algo que cambia repentinamente cuando entra 

Herbal.  Las expresiones de los personajes en los últimos segundos del segmento son 

claves también: Herbal, con su mirada de ira, Marisa y Laura con sus expresiones 

indignadas y la mirada resignada de Da Barca.  Tampoco hay que olvidarse del 

maquillaje en la forma de la sangre en la cabeza de Da Barca tras el culatazo.  Pensemos 
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también en los movimientos de los actores: los empujones que se dan preso y guardias, el 

desesperado agarre al hombro de Herbal por Marisa, la manera en que Laura se aferra a 

Marisa cuando Herbal les apunta con el fusil, o el mismo apuntar con el fusil del guardia. 

Los otros factores estilísticos también desempeñan funciones importantes en la 

escena.  Por su parte, lo notable de la cinematografía corresponde al plano subjetivo 

filmado desde la perspectiva de Herbal mientras apunta con el fusil, primero a las 

costureras en el balcón y luego a Marisa y Laura.  En una misma toma sin cortes se asiste 

al movimiento rápido de la cámara desde un ángulo contrapicado de las mujeres en el 

balcón hasta un plano medio primero de las otras dos en la calle.  El hecho de que este 

plano esté filmado desde la línea de visión de Herbal nos fuerza a identificarnos con él, y 

la rapidez con que se mueve la cámara se asemeja a la manera en que se maneja un fusil 

de verdad, aportando así un toque de verosimilitud y obligándole al espectador a meterse 

de lleno en el torbellino de la acción.  Por su parte, el montaje contribuye en los cortes 

que se dan entre Marisa y Daniel mientras a éste se lo llevan en el camión.  La técnica de 

cortar progresivamente entre los dos personajes mientras el camión se aleja enfatiza la 

fuerte conexión que existe entre los dos, y por lo tanto aumenta el sentido de futilidad que 

sienten ante los hechos.  Por último, el sonido también influye.  Al comienzo de la 

secuencia lo único que se escucha es el trabajar de las máquinas de las costureras y las 

voces de los personajes.  Al entrar Herbal se callan todos por un momento, pero un poco 

después de que comiencen los forcejeos empieza una música trágica, con violines, que 

continúa hasta el final de la escena.  El volumen de la música aumenta poco a poco a 

medida que se vaya acercando al final, y cuando las mujeres dejan de gritar 
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repentinamente tras ser apuntadas con el fusil, solamente se escuchan los sonidos del 

arma al ser empuñado por Herbal, y la música.  Las imágenes que corresponden a la 

expresión intensa de Herbal, mirando por el punto de mira del fusil y luego retirándose 

para el camión, están acompañadas al principio por la música, y luego también por el 

sonido del trueno y la lluvia, el toque final a esta bien lograda pero trágica escena.  La 

utilización efectiva de las mencionadas técnicas estilísticas resalta el efecto que tiene la 

represión en la pareja. 

Conclusión 

Como La lengua de las mariposas, El lápiz del carpintero reivindica la memoria 

de los vencidos en Galicia.  Pasan cinco años entre la publicación de la novela (1998) y el 

estreno del filme (2003), época en la que el tema de la guerra va adquiriendo cada vez 

más protagonismo en el discurso nacional, algo evidenciado por el comienzo de las 

exhumaciones de fosas comunes en 2000, así como por la denuncia del franquismo 

realizada por el PP en 2002.  La creciente popularidad del tema crea mayores 

oportunidades comerciales para los creadores, no obstante no son razones económicas las 

que motivan la creación de estas obras, sino un deseo de evocar los aspectos más 

traumáticos del conflicto, y su impacto en la vida de la gente que los tuvo que 

experimentar.  Esto se demuestra, además, por el hecho de que la historia esté basada en 

hechos reales, aumentando aún más el valor de estas representaciones en la recuperación 

de la memoria histórica de la sociedad actual. 

Ambas versiones de El lápiz del carpintero evocan con un lente crítico las 

acciones tomadas por el bando nacional durante y después de la Guerra Civil, una 
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evocación que se transmite tanto dentro como fuera de la ficción.  En el relato escrito la 

ignorancia y la actitud apolítica características de la sociedad actual respecto al pasado 

nacional se han visto reflejadas en el personaje de Carlos Sousa.  Frente a este desinterés, 

el relato de Herbal constituye un espacio de memoria alternativo que sirve para propulsar 

el conocimiento sobre la reciente historia del país.  Es la memoria del asesinato del 

pintor–“la memoria del dolor”–lo que le lleva a Herbal a confesarse ante Maria, proceso 

que comienza después de reparar el guardia en el anaquel del periódico anunciando la 

muerte de Da Barca.  El lápiz también se considera un catalizador en este respecto, ya 

que se trata de la manifestación material de la memoria personal del guardia.  Es a través 

de la narración de Herbal que se aprende el valor simbólico del lápiz como espacio de 

memoria: en primer lugar tiene un aspecto material, pero también simboliza al difunto 

pintor y la represión experimentada por Da Barca y sus compañeros a manos de los 

falangistas, y sirve para asegurar la permanencia de esta memoria entre las generaciones 

venideras, simbolizadas éstas por el personaje de la joven prostituta inmigrante a quien se 

lo entrega al final Herbal.  Por su parte, la estructura del texto en sí se parece al proceso 

de la memoria.  Esto es así, en primer lugar, debido a la dificultad en distinguir entre las 

voces narrativas de la novela, algo que alude a la fluidez de la evocación oral, que se 

estimula–como ha sostenido Nicholls–a partir de impulsos en el entorno social del 

presente.  El otro factor se trata de la organización poco lineal de la obra, algo reflejado 

por la colocación a la cabeza del relato del guardia del asesinato del pintor, un evento 

correspondiente a un punto temporal posterior en la historia.  Por último, se ha visto 
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cómo la voz narrativa se apropia del relato en varias ocasiones para realizar comentarios 

críticos de la ideología nacionalista. 

El lápiz también sirve para destacar la memoria de la represión en la versión 

fílmica.  Buenos ejemplos son las escenas en las que los falangistas vienen a por el 

doctor, a quien salva en ambas instancias Herbal, amparado por la presencia del lápiz.  

Han sido importantes la cinematografía y la mise-en-scene para señalar desde el principio 

la importancia del objeto, la primera a través de un primer plano en la segunda escena, y 

la segunda por el rojo vivo que lo hace destacar en la pantalla.  La interpretación de los 

actores ha sido clave para despertar la atención y simpatía del espectador hacia las 

atrocidades cometidas por los nacionalistas durante las secuencias de los paseos.  Por su 

parte, la escena de la detención del médico el día del levantamiento destaca frente a otras 

por la manera en que capta los efectos de la represión en el individuo, específicamente la 

esencia trágica de la separación forzosa de seres queridos tan característica de la época. 
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VI. SOLDADOS DE SALAMINA 

A diferencia de los tres textos analizados hasta el momento, que denuncian de una 

manera u otra la represión nacionalista a través de la plasmación de sus aspectos más 

traumáticos, ambas versiones de Soldados de Salamina evocan la guerra de manera 

ambigua.  Esto es así por dos razones principales.  La primera es que la novela constituye 

una especie de biografía de Rafael Sánchez Mazas, ideólogo falangista y ministro en el 

primer gobierno de Franco.  Aunque al final se incluye un apartado sobre un miliciano 

republicano, Antoni Miralles, que supuestamente le salvó la vida a Sánchez Mazas 

durante la guerra, lo cierto es que el libro sigue siendo un homenaje a la memoria del 

falangista.  En la entrevista digital que realizó en El País acerca de su novela, Javier 

Cercas intentó esclarecer la ambigüedad cuando le preguntaron si su libro toma partido 

“por alguno de los dos bandos de la Guerra Civil” (Cercas, Entrevista).  Contestó lo 

siguiente: 

En cuanto a lo de tomar partido, bueno, siempre he dicho que el objetivo 
de un escritor no es juzgar, sino entender, así que he procurado atenerme a 
esa obligación, aunque es verdad que en última instancia la novela toma 
partido por un hombre limpio que resulta que estaba en el bando de los 
que defendían la legalidad republicana. (Cercas, Entrevista) 

A pesar de la aserción de Cercas de que su obra tome partido por el republicano Miralles, 

el análisis a continuación indica que el verdadero enfoque de la escritura recae en el 

falangista Sánchez Mazas.  Como se verá, la inclusión a posteriori del republicano 

Miralles se da por razones estéticas, y por lo tanto comerciales, pero no ideológicas.  Esto 

se entiende si se tiene en cuenta la fecha de publicación–2001.  Como se ha venido 

sosteniendo, por esa época ya adquiría vigor el movimiento de la recuperación de la 
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memoria republicana, de manera que la inclusión de Miralles sirve para darle al libro la 

apariencia de ser otra reivindicación de esta memoria.  No obstante, aquí se teme, 

siguiendo a Luengo, que en la frase “un hombre limpio que resulta que estaba en el bando 

de los que defendían la legalidad”, el resulta no es casual (La encrucijada 256).  Es decir, 

que tal uso de palabras hace pensar que en realidad no importaba que fuera republicano el 

personaje por lo que esto pudiera representar ideológicamente, sino por lo que podía 

aportar a la obra en términos de rentabilidad.  Añadido a esto, la segunda razón por la 

evocación ambivalente del conflicto en estas obras es porque la narración de la contienda 

se supedita a los motivos personales de los protagonistas, que pretenden reiniciar su 

carrera literaria a partir de la escritura de un libro sobre Sánchez Mazas.  Por lo tanto, las 

únicas instancias de represión evocadas en los textos corresponden a las que experimentó 

el falangista a manos de fuerzas republicanas. 

Como ha sido el caso con El lápiz del carpintero, en Soldados de Salamina el 

proceso de la transmisión de la memoria tiene lugar tanto dentro de la ficción como fuera 

de ella, aunque aquí lo curioso es que a veces lo sucedido ficticiamente parece ser un 

reflejo fiel de lo ocurrido a nivel extra-textual, creando una frontera borrosa entre 

realidad y ficción.  El narrador, un tal Javier Cercas, homónimo del autor1, es un 

novelista frustrado que trabaja para un periódico en Gerona.  En una entrevista que hace a 

Rafael Sánchez Ferlosio, autor español en la realidad extra-textual, escucha sobre el 

episodio en la Guerra Civil del padre de éste, Sánchez Mazas.  El suceso ocurre en los 

últimos días de la contienda.  Sánchez Mazas, aprovechando la confusión de un 

fusilamiento en masa al que es sujeto por fuerzas republicanas cerca del Santuario del 
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Collell, en Cataluña, logra escaparse y se refugia tras unos arbustos.  A los pocos minutos 

lo encuentra un miliciano, quien, sorprendentemente, lo deja escapar con vida, 

indicándoles a sus compañeros que “Por aquí no hay nadie!” (Cercas 18).  En los días 

siguientes Sánchez Mazas deambula por el bosque, alimentándose de lo que encuentra y 

lo que le dan en las masías que hay por la zona, hasta que llega un punto en que ya no 

puede más.  Es entonces que se presenta en la masía de la familia Ferré, que le da de 

comer y le ofrece cobertizo en un mas abandonada de la zona.  Unos días después se 

tropieza con los hermanos Figueras, Pere y Joaquim, y Daniel Angelats, ex-soldados 

republicanos que están emboscados ante la huida de lo que queda de su ejército hacia la 

frontera francesa.  Sánchez Mazas, dándose cuenta que no tiene otra carta que jugar, les 

revela su identidad.  Pere lo reconoce y se hace un pacto, según el cual los chicos lo 

protegerán hasta que lleguen los nacionales, y entonces él les devolverá el favor.  Varios 

meses después, Pere es encarcelado sin pruebas junto a otros jóvenes del pueblo por las 

nuevas autoridades.  Valiéndose de la deuda contraída por Sánchez Mazas con sus hijos, 

el padre de los Figueras viaja por media España para pedirle ayuda al ahora ministro, 

quien accede a su petición, y al rato Pere se encuentra en libertad. 

Aunque el relato de Ferlosio no incluya la historia del fusilamiento en su totalidad 

como se acaba de recopilar, es a partir de la entrevista con él que el narrador empieza a 

interesarse por el tema y por la Guerra Civil en general.  Luego, tras escribir un artículo 

por el sesenta aniversario del conflicto en el que cuenta la anécdota junto con otra sobre 

la muerte de Antonio Machado, se pone en contacto con él Javier Aguirre, un historiador 

que le informa que tiene un libro sobre el asunto.  Aguirre le entrega el libro y también le 
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proporciona el número de teléfono de Jaume Figueras, hijo de Pere, que a su vez le pone 

en contacto con los tres sobrevivientes del episodio: Maria Ferré, Joaquim Figueras y 

Daniel Angelats, los únicos que gozan de una memoria auténtica del suceso, y que por lo 

tanto son primordiales en la transmisión de la memoria del evento.  En la investigación 

que lleva a cabo antes de escribir el relato sobre el falangista, Cercas habla con los tres, 

algo que ocurre también fuera del texto con el autor.  La visita con Angelats es 

determinante para la decisión de Cercas de escribir el libro.  Según el anciano, antes de 

marcharse, Sánchez Mazas les había prometido a él y a los Figueras que iba a escribir un 

libro sobre el suceso que se titularía Soldados de Salamina2.  De manera que el relato del 

narrador reemplaza al que nunca llegó a escribir el falangista y, al ocupar toda la segunda 

parte de la novela, asegura la persistencia de la memoria del suceso y de Sánchez Mazas, 

tanto dentro como fuera del texto. 

A diferencia de la primera parte, en donde se mezcla la realidad y la ficción, la 

segunda sección del libro del autor Cercas–el relato del narrador sobre Sánchez Mazas–

constituye una especie de biografía del personaje que está fundamentada históricamente.  

Aquí el lector aprende sobre la trayectoria literaria y política de Sánchez Mazas, desde su 

juventud como niño mimado en Bilbao hasta su vejez como millonario decadente en la 

España de la posguerra.  Después de su etapa formativa en la Italia fascista de Mussolini 

en los años veinte, vuelve a su país natal con la esperanza de instaurar otro régimen 

dictatorial parecido.  Trabaja incansablemente como ideólogo de la Falange al lado de 

José Antonio Primo de Rivera en los años anteriores a la Guerra Civil.  No obstante, 

según Cercas (cualquier de los dos), Sánchez Mazas nunca fue político en esencia: “[...] 
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de no haber sido porque [...] sintió que una amenaza real se cernía sobre el sueño de 

beatitud burguesa de los suyos, Sánchez Mazas nunca se hubiera rebajado a meterse en 

política [...]” (134).  Es decir, que según Cercas, lo único que quería asegurar con su 

participación en la turbulenta vida política de los años treinta fue el mantenimiento de los 

valores del antiguo régimen, de que él formaba parte. 

Sánchez Mazas pasa la guerra primero como refugiado en la embajada chilena en 

Madrid, y luego como preso en la prisión flotante en el barco Uruguay, anclado en el 

puerto de Barcelona, desde donde lo trasladan al Collell ante la inminente llegada de las 

tropas franquistas a la ciudad.  En la inmediata posguerra es nombrado ministro en el 

gabinete de Franco, un puesto del que lo substituyen pronto, según Cercas, por haber 

realizado “ciertas declaraciones inconvenientes o extemporáneas en relación con el 

problema de Gibraltar” (131) así como por su relación problemática con el “por entonces 

todopoderoso Serrano Súñer” (131).  Se queda momentáneamente en una situación 

económica desastrosa, pero es salvado por la fortuna que hereda de una tía recientemente 

fallecida.  A partir de aquí se aparta cada vez más de la vida política y social, y vive 

como un señor, “lánguido y un poco decadente” (136).  Significativamente, a diferencia 

de varias de sus camaradas falangistas de primera hora, como Dionisio Ridruejo, que 

luego se arrepintieron de sus acciones y combatieron para derrocar el régimen que habían 

contribuido a implantar, Sánchez Mazas nunca se arrepintió de las suyas: 

[...] Sánchez Mazas identificaba con [...] las seguridades, privilegios y 
jerarquías de los suyos, [...] sentía [...] quizás, el derecho a descansar tras 
haber restaurado jerarquías, seguridades y privilegios.  Por eso es dudoso 
que quisiera olvidar nada, y seguro que de nada se arrepentía. (134) 
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La cita resume bien el tipo poco heroico que fue Sánchez Mazas, y lleva al autor/narrador 

a concluir al término de este apartado, que “Hoy poca gente se acuerda de él, quizá lo 

merece” (138).  ¿Quizá?  La calidad del relato histórico que se acaba de exponer 

confunde esta pregunta, ya que su misma existencia implica el deseo por parte del 

autor/narrador de difundir la memoria de este personaje para que haya más gente que “se 

acuerda de él”.  Como se verá más adelante, es éste un ejemplo de la ambivalencia con la 

cual la voz narrativa evoca la historia. 

Tras terminar su escrito sobre el falangista, el narrador se da cuenta que su libro 

se ha quedado cojo; necesita incluir la perspectiva republicana, y por eso tiene que 

encontrar al miliciano que le salvó la vida a Sánchez Mazas.  Se convence de que dicho 

miliciano es el viejo combatiente republicano Miralles, de quien a Cercas le había 

contado Roberto Bolaño, escritor chileno que también existe fuera del texto.  

Emocionado, el narrador viaja a Dijon, Francia para hablar con el viejo, y el contenido de 

la conversación ocupa la mayoría de la tercera parte del libro del autor.  Sin embargo, a 

diferencia del caso de Sánchez Mazas, Miralles no existe en carne y hueso, de manera 

que la sección dedicada al republicano es pura ficción. 

Análisis del relato escrito 

Como se acaba de anotar, a pesar de las afirmaciones al contrario del autor, es la 

perpetuación de la memoria de Sánchez Mazas el tema central de la novela, algo que se 

pone de manifiesto a través de un análisis de la estructura temporal de la obra.  En primer 

lugar, el texto está dividido en tres partes: en la primera el narrador va acumulando la 

información necesaria para escribir su libro sobre el falangista, cuya elaboración ocupa 
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toda la segunda parte.  Y a pesar de que la mención de Sánchez Mazas es menor en la 

tercera parte, cuyo contenido se dedica a trazar la historia de Miralles, la anécdota del 

fusilamiento sigue siendo el motivo principal que propulsa la causalidad de la narración, 

ya que la razón por la que Cercas pone tanto empeño en encontrar a Miralles es porque 

quiere aportar otra perspectiva sobre el episodio de Sánchez Mazas, y así completar su 

libro. 

Otro factor que demuestra la importancia para la historia del episodio del 

fusilamiento de Sánchez Mazas se trata de la frecuencia con que se repite en el relato. 

Aparece por primera vez durante la entrevista con Ferlosio.  Después, se discute en la 

comida con Aguirre, en donde el historiador provee información importante que lleva a la 

repetición de la anécdota posteriormente: le aconseja que se contacte con Andrés 

Trapiello3, con quien Cercas compara versiones del suceso, y le da el número de Juame 

Figueras, hijo de Pere, que se convierte en el enlace entre el narrador y los tres 

sobrevivientes del episodio: Joaquim Figueras, Daniel Angelats y Maria Ferré.  Aunque 

no aparece en el texto, se intuye que el suceso se haya relatado en cada una de las 

entrevistas que el narrador realiza con estas personas.  Lógicamente, la recitación más 

detallada de la peripecia ocurre en la segunda parte del libro del autor, ya que ésta 

constituye el relato del narrador sobre Sánchez Mazas.  El acontecimiento incluso está 

evocado dentro de este apartado por el propio Sánchez Mazas, cuando se lo cuenta a 

Pere.  Finalmente, cuando el narrador localiza a Miralles, le cuenta la historia con la 

esperanza de que el republicano sea el miliciano que le salvó la vida al falangista.  A 
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diferencia de la repetición del relato de Sánchez Mazas, el de Miralles aparece una sola 

vez. 

El proceso de la escritura del libro del narrador también ejemplifica la manera en 

que la memoria de la guerra, específicamente la del republicano Miralles, se apropia para 

fines personales.  El narrador reconoce que en principio su propósito al escribir no era 

demasiado explícito; se trataba según él, de “escribir una suerte de biografía de Sánchez 

Mazas que, centrándose en un episodio en apariencia anecdótico pero acaso esencial en 

su vida–su frustrado fusilamiento en el Collell–, propusiera una interpretación del 

personaje y, por extensión, de la naturaleza del falangismo [...]” (141).  Es éste el 

verdadero enfoque del libro.  Pero se da cuenta tras terminarlo de que para que interese a 

la gente hay que añadir la otra perspectiva.  De esta forma, tras escuchar la historia de 

Bolaño sobre Miralles, le viene la epifanía de que éste es el personaje republicano que 

busca.  A partir de aquí el ritmo narrativo aumenta marcadamente, algo que se demuestra 

a través de un análisis temporal de la sección.  En primer lugar, la secuencia 

inmediatamente anterior al deslumbre, la historia de Miralles contada por Bolaño, ocupa 

unas nueve páginas escritas.  Entre el final de esta escena y la localización y conversación 

telefónica con Miralles hay unas nueve secuencias cortas, ninguna de las cuales ocupando 

una extensión de más de una página y media.  Estos fragmentos incluyen la llamada a 

Bolaño para asegurar que no piensa escribir sobre Miralles, la comunicación de la noticia 

a Conchi, la novia del narrador, así como las llamadas telefónicas realizadas para 

localizar al republicano.  El aumento del ritmo refleja bien la emoción que se siente 

durante la búsqueda, no obstante hay que recordar que dicha emoción se relaciona con la 
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previsible consecución de una meta personal–la terminación exitosa del libro–y no con la 

narración de la guerra evocada en él. 

Como ya se mencionó, hay una serie de factores en este texto que hacen pensar 

que el proceso de escritura que tiene lugar dentro de la ficción se asocie de alguna manera 

con el que tuvo lugar a nivel extra textual.  En primer lugar, como ya se ha visto, la 

novela relata hechos reales: el fusilamiento de Sánchez Mazas y la vida de éste, temas 

que tenían que ser investigados por el propio autor para ser presentados de manera 

creíble.  En segundo lugar, aparte de la equivalencia homónima entre narrador y autor, se 

añade la que también existe entre el título del libro dentro de la ficción y el relato real.  

Hay además una similitud estructural entre las dos versiones–ambas comienzan 

enfocándose en la historia de Sánchez Mazas para acabar incluyendo la sección sobre 

Miralles.  Tal como lo hace el narrador dentro del texto, pareciera que el autor real, tras 

terminar el apartado sobre el falangista, se diera cuenta de que sin la perspectiva 

republicana su libro se iba a quedar corto.  Con todo, la manera de incluir a posteriori el 

apartado sobre Miralles resalta de nuevo el verdadero enfoque del libro en Sánchez 

Mazas. 

Por su parte, la voz narrativa en este relato se muestra ambivalente sobre su 

orientación ideológica.  Realiza algunas declaraciones que parecen enjuiciar el 

comportamiento de Sánchez Mazas, pero éstas son de carácter ambiguo.  Por ejemplo, al 

final de la segunda parte ocurre la ya citada instancia en la que el narrador concluye que 

la falta de conocimiento sobre el falangista en la sociedad actual es algo merecido, esto a 

pesar de la calidad del relato histórico que se acaba de recopilar cuya existencia implica 
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justamente lo contrario, o el deseo de asegurar la permanencia de la memoria del 

personaje en la actualidad.  Otro ejemplo ocurre al final del texto, cuando Cercas está 

contemplando a quién mencionar en su libro, afirmando que “[...] hablaría de Miralles 

[...] y por supuesto de los hermanos Figueras y de Angelats y de Maria Ferré [...] pero 

sobre todo de Sánchez Mazas y de ese pelotón de soldados que a última hora ha salvado a 

la civilización y en el que no mereció militar Sánchez Mazas y sí Miralles” (206-207).  

La cita es significativa porque demuestra de nuevo la preferencia de la voz narrativa por 

el personaje falangista–“sobre todo de Sánchez Mazas”–a pesar de que afirma de modo 

ambivalente que realmente fue el republicano quien mereció “militar” en ese pelotón de 

soldados que ha salvado a la civilización. 

Finalmente, aunque el narrador parece decantarse por el héroe republicano al final 

de la novela, la manera de presentarlo confunde esta interpretación.  La obra termina con 

una referencia a su actuación durante la Segunda Guerra Mundial bajo las órdenes de 

Jacques Leclerc en el desierto africano: 

[...] un soldado solo, llevando la bandera de un país que no es su país, de 
un país que es todos los países y que sólo existe porque ese soldado 
levanta su bandera [...] caminando hacia delante bajo el sol negro del 
ventanal, sin saber muy bien hacia dónde va ni con quién va ni por qué va, 
sin importarle mucho siempre que sea hacia delante, hacia delante, 
siempre hacia delante. (207) 

El personaje es presentado de manera apolítica, en el sentido de que supuestamente no le 

importa la causa por el que está luchando, convirtiéndolo así, en las palabras de Luengo, 

en algo “[...] estetizado y patético [...]” (La encrucijada 255).  Luengo lamenta lo que ve 

en esta obra como “[...] el aprovechamiento estético de la Guerra Civil española, en el 

ensalzamiento de combatientes que no sabían por qué combatían y que, quizá por ello, 
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manifiestan una finalidad efectista” (255).  Efectivamente, la imagen descrita en la cita se 

presta bastante bien a la adaptación cinematográfica, cuyo análisis se emprende en unos 

instantes.  No obstante, lo que resulta aquí “[...] es, pues, una novela bien construida y 

bastante amena, capaz de convertirse en un best-seller con reputación de ‘comprometido’ 

por acabar ensalzando a un soldado republicano en el año 2001” (255).  El comentario 

concuerda con el análisis llevado a cabo en estas páginas, lo cual ha demostrado, en 

efecto, una obra de lectura bastante entretenida que evoca el esfuerzo republicano en la 

guerra de manera completamente apolítica y por razones estéticas que hacen más rentable 

la obra.  Como se ha venido sosteniendo a lo largo de este capítulo, si de verdad existe 

alguna reivindicación de la memoria en este relato, corresponde a la de Sánchez Mazas, y 

no al inventado héroe republicano. 

Análisis fílmico 

Si en la novela se mezcla la realidad y la ficción, esto es también el caso en la 

versión fílmica.  Aquí aparecen en pantalla tanto Jaume Figueras, Joaquim Figueras y 

Daniel Angelats, como Chicho Sánchez Ferlosio, otro hijo de Sánchez Mazas.  La 

intercalación a lo largo del relato de imágenes auténticas de la época de la guerra también 

contribuye a disminuir la distinción entre lo real y lo ficticio.  Por lo general el contenido 

del filme no difiere demasiado del de la novela, con la notable excepción de que el papel 

de protagonista lo ocupe una mujer: en vez de Javier, Lola.  Tampoco aparece Bolaño, 

sustituyéndolo Gastón, el joven estudiante de Lola, aunque la historia de Miralles sigue 

siendo la misma.  Asimismo, como ocurre en el caso de su contrapartida escrita, en esta 
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obra la evocación del conflicto se relega a un segundo plano frente al viaje que realiza la 

escritora al componer su libro sobre Sánchez Mazas. 

Donde en la versión escrita el relato del narrador representa la memoria que ha 

construido de Sánchez Mazas a partir de fuentes en el entorno social (conversaciones, 

libros, etc.), en el filme esta memoria se plasma a través de la utilización de flashbacks.  

La primera serie notable de éstas se manifiesta cuando Lola le lee a su padre enfermo el 

artículo que ha publicado en el periódico sobre Antonio Machado y Sánchez Mazas.  

Mientras la protagonista va relatando el contenido del artículo, aparecen en la pantalla las 

imágenes correspondientes: algunas fotos de Machado y su hermano Manuel así como 

algo de metraje auténtico de la época.  Durante la secuencia sobre Machado suena una 

música triste con notas sueltas del piano.  Pero a la primera mención de Sánchez Mazas 

las notas sueltas y tristes del piano dan lugar a una música trágica de violines en un tono 

alto, una melodía que viene a asociarse con la presencia del falangista a medida que 

avanza la historia.  El personaje de Sánchez Mazas aparece en un ceremonial fascista, 

bajando por las escaleras ante los aplausos de los otros oficiales.  A pesar de que no se 

traten de imágenes auténticas, se consigue crear un efecto de autenticidad a través de la 

utilización de un lente que aporta a la imagen un tono gris oscuro, así como por la 

manipulación de la misma para que aparezca rayada.  También contribuye la 

interpretación del actor Ramon Fontserè, que se parece bastante al verdadero Sánchez 

Mazas, y la aplicación efectiva del maquillaje que amplifica la semejanza.  Estas técnicas 

hacen que las imágenes se parezcan a las que sí son reales, como otras de José Antonio 

Primo de Rivera que aparecen al mencionar la protagonista la relación estrecha que 
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existía entre éste y Sánchez Mazas.  Es significativo también que en el instante en que la 

escritora empieza a hablar sobre el episodio del fusilamiento en el bosque la música se 

cambie de nuevo a las notas tristes del piano.  Dado que se trata de la primera vez que se 

menciona a Sánchez Mazas, eje causal de toda la historia, el efectivo uso de flashbacks, a 

la par de las mencionadas técnicas estilísticas, destaca la importancia de la escena. 

Continúa el uso de flashbacks en la sección sobre la escritura del libro de Sánchez 

Mazas.  Este segmento ocupa casi media hora de tiempo de la pantalla, que a su vez 

corresponde a las varias semanas que le lleva a la protagonista en terminar de escribir su 

libro.  Se alterna a lo largo del apartado entre presente y pasado: por un lado la 

investigación y escritura del libro por Lola, y por otro el contenido de esa escritura.  Y de 

la misma forma como ocurre en la escena del artículo, es característica la intercalación de 

imágenes auténticas.  Por ejemplo, hacia el comienzo se ven algunas fotos de José 

Antonio Primo de Rivera y Sánchez Mazas, seguidas de varios segundos de metraje 

auténtico de un discurso de José Antonio.  Más tarde se incluye un noticiario francés 

sobre la prisión flotante en el barco republicano Uruguay, en donde estuvo preso el 

falangista, y hacia el final se intercala un noticiario propagandístico sobre la ofensiva 

nacionalista en Cataluña en el que aparece Franco.  Igual que como acaece en el libro del 

narrador Cercas, aquí el episodio del fusilamiento se repite dos veces también: la primera 

como parte del plano temporal del pasado, y la segunda dentro de este plano, cuando 

Sánchez Mazas se lo relata a Pere, constituyéndose éste un flashback dentro del 

flashback. 
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Sin embargo, lo realmente impresionante de este bloque se trata de la conexión 

que se establece entre Lola y Sánchez Mazas por el uso de flashbacks, algo que no ocurre 

en la sección sobre Miralles.  Mientras la escritora conduce al Santuario del Collell se 

escucha la música del piano con notas sueltas y melancólicas, indicando el estado de 

ánimo relativamente calmado de la protagonista, pero a medida que se vaya acercando al 

sitio, se cambia esta música por la melodía trágica de violines en tonos altos asociada con 

el tema de Sánchez Mazas.  El plano medio primero de la mirada un poco consternada de 

la protagonista hacia los cazadores y sus perros que pasan al lado del coche también 

señala la tensión emocional que empieza a sentir, y presagia la caza del falangista que 

tiene lugar a continuación.  Hay entonces un flashback al viaje en autobús al Collell 

realizado por Sánchez Mazas y sus compañeros presos.  Aparte del hecho de que en 

ambas ocasiones se viaje por el mismo camino, lo que ayuda a conectar las dos instancias 

es la música, que continúa de un plano a otro en un puente de sonido.  Una vez allí, Lola 

advierte la lámina en el suelo de la capilla, algo que aparece también en el plano 

siguiente, cubierto de tierra con un preso apoyándose encima con una muleta.  La 

conexión se sigue señalando cuando la protagonista mira desde la ventana hacia el patio, 

una área que se encuentra fuera de la pantalla, guiando así la mirada del espectador hacia 

el espacio de la escena siguiente, en donde los presos reciben la unción.  Después de ser 

bendecidos, a los presos los ponen en marcha; no es ninguna sorpresa entonces cuando en 

el próximo plano se ve a Lola también caminando por la carretera.  En las planos 

siguientes se siguen cortando entre presente y pasado: Lola pide direcciones para 

encontrar el lugar del fusilamiento a un vecino de la zona; los presos son guiados bajo la 
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lluvia; Lola encuentra el sitio, le da las gracias al vecino, se apoya en el monumento que 

conmemora a los asesinados4 y enciende un cigarrillo; fusilan a los presos.  Empieza a 

escucharse la música trágica con violines, esta vez acompañada por algunas campanadas 

esparcidas y el sonido de la lluvia, cuando los presos entran en el claro donde van a ser 

fusilados.  Sánchez Mazas se da la vuelta y advierte la presencia de la ametralladora en el 

bosque por detrás del grupo: sabe ahora que la muerte es cuestión de segundos.  En un 

puente de sonido sigue oyéndose la música mientras se corta al presente: Lola evoca la 

escena apoyada contra el monumento a la vez que inhala el humo del cigarrillo.  

Significativamente, la música mantiene el tono: los violines conservan la misma nota por 

varios segundos mientras que se dan varias campanadas sueltas, aumentando la tensión.  

Se detiene bruscamente la música tras la orden de fusilamiento, y ahora sólo se oye el 

sonido de la lluvia, la ráfaga de la ametralladora y los gritos de los presos agonizando.  

Después, Sánchez Mazas escapa y huye por el bosque, y aquí el sentido de caos que 

experimenta el personaje está bien reflejado en el uso de la cámara a mano en un plano 

subjetivo desde la perspectiva del hombre mientras corre.  Por su parte, Lola también se 

adentra en la espesura, y los cortes entre uno y otra aumentan el paralelismo.  Tras la 

escena clave en la que el miliciano le perdona la vida a Sánchez Mazas, Lola escucha los 

disparos de los cazadores, y uno le viene muy cerca, señalando así el vínculo entre los 

dos personajes por el hecho de que ambos se sientan perseguidos.  En el coche en el 

camino de vuelta, Lola advierte al lado de la carretera un puente que está iluminado por 

la luz de la luna, y la mirada del personaje guía de nuevo la atención del espectador hacia 

la localización de la escena siguiente, en donde se ve a Sánchez Mazas refugiándose bajo 
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el mismo puente, llorando.  La música de los violines ayuda también a enlazar las dos 

escenas por medio de un puente de sonido.  Finalmente, la utilización de flashbacks es la 

norma también en la secuencia sobre la historia de Miralles, aunque aquí no se crea un 

paralelismo entre la escritora y el personaje, reflejando de nuevo el verdadero enfoque de 

la obra en el tema de la escritura del libro sobre el falangista. 

Conclusión 

Como se ha demostrado, a diferencia de los otros textos estudiados, en Soldados 

de Salamina la guerra se evoca de manera ambigua, debido principalmente a que se trata 

de una especie de biografía de Rafael Sánchez Mazas, aunque también por la manera en 

que la narración del conflicto se supedita a los motivos personales de los escritores al 

componer sus libros sobre el falangista.  Productos ambos que ven la luz durante la época 

de la creciente tendencia hacia la recuperación de la memoria republicana, acaban 

aprovechándose de esta popularidad para hacer más rentable lo que se trata en realidad de 

un homenaje a la memoria del falangista Sánchez Mazas.  Quizá en un intento de evitar 

esta interpretación, en la entrevista digital que realizó en El País, sostuvo Cercas que su 

novela acabara tomando partido por el republicano Miralles.  No obstante el análisis ha 

desmentido esta afirmación. 

En el relato escrito el enfoque en el tema de Sánchez Mazas se ha revelado a 

través de un estudio de las relaciones temporales de la obra, así como por la semejanza 

entre lo ocurrido dentro de la ficción con lo sucedido extra-textualmente.  En primer 

lugar, el asunto está presente en las tres partes de la obra: en la primera el narrador va 

acumulando la información necesaria para escribir su libro sobre el falangista, lo cual 
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ocupa toda la segunda sección de la novela.  Además, durante este tiempo se repite varias 

veces, aludiendo a la importancia que tiene para la historia.  Significativamente, es 

solamente después de que el narrador se da cuenta que su libro se ha quedado cojo que 

decide añadir el último apartado sobre el republicano Miralles.  Curiosamente, el mismo 

proceso parece haber sucedido a nivel extra-textual con el autor, con la inclusión a 

posteriori del republicano realizada quizá para hacer más rentable una obra sobre un 

falangista en el año 2001, tiempo en el cual no está de moda reivindicar la memoria de 

los vencidos, sino la de los derrotados.  Los motivos comerciales de la incorporación 

tardía de Miralles se hacen aún más plausibles cuando se tiene en cuenta la manera 

apolítica y patética que es presentado en el relato. 

Otro aspecto del relato escrito que ha contribuido sustancialmente a la evocación 

ambivalente y purificada de la guerra en la novela ha sido la supeditación del relato del 

conflicto a los motivos personales del escritor.  Aguilar Fernández ha mantenido lo 

siguiente al respecto: 

Tan sólo quisiera subrayar que resulta muy significativo que Soldados de 
Salamina, una de las novelas sobre la Guerra Civil que más éxito y 
difusión ha tenido en los últimos tiempos, presente una visión tan aséptica 
de la guerra, donde los motivaciones personales de los protagonistas 
adquieren mucha más relevancia que cualquier consideración de índole 
ideológico. (citado en Juliá, Memoria 377) 

Apoyan la cita secuencias como la de la averiguación por parte del narrador del paradero 

de Miralles.  En ésta, el aumento del ritmo narrativo refleja bien la emoción que siente el 

el personaje sobre su hallazgo, sólo que dicha emoción se relaciona con la posible 

realización de una meta personal–la terminación exitosa del libro–y no con el relato de la 

guerra contenida en él.  No obstante, la biografía de Sánchez Mazas en la segunda parte 
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del libro tiene que valorarse como una contribución significativa a la recuperación de la 

memoria histórica, aunque reivindique la de un falangista. 

En la versión fílmica se mantiene el enfoque en Sánchez Mazas, y aquí la 

conexión entre la escritora Lola y el falangista se establece por medio del uso de 

flashbacks, sobre todo en el apartado sobre la escritura del libro.  Es significativo que este 

vínculo no se establece con el republicano Miralles, apuntado de nuevo hacia el 

verdadero tema de la obra: la reivindicación de la memoria de Sánchez Mazas.  No 

obstante, en este caso no existe el relato detallado de la vida del falangista, haciendo que 

la atención recaiga casi por completo en la meta personal de la escritora, y eliminando el 

contexto histórico necesario para entender la historia en su entereza.  Visto dentro del 

contexto de la recuperación de la memoria histórica de los últimos años en España, y 

teniendo en cuenta la inmensa popularidad del relato escrito, el filme se tiene que 

calificar como una oportunidad perdida. 

 

                                                
1 A no ser que se indique el contrario, se refiere siempre al personaje ficticio. 
2 Hay varias menciones a lo largo del texto de la Batalla de Salamina, librada entre los 
persas y los griegos en el año 480 a.c.  Aunque nunca se explica la motivación del 
personaje de Sánchez Mazas por titular así al relato que promete escribir, es significativa 
la adopción de este título por parte del autor real. 
3 Otro personaje sacado de la realidad: Trapiello es historiador conocido de la época 
contemporánea. 
4 Como señala Salvador Oropesa, después del fusilamiento, las familias de los 
nacionalistas asesinados “acudieron al monasterio, desenterraron sus muertos, les dieron 
cristiana sepultura y se erigió un monumento donde ocurrió la matanza” (147).  Añade 
este crítico que es “lugar común que el tener un cuerpo es necesario para que la familia 
pueda tener un cierre emocional”, y anota que, “Con la llegada de los nacionales, los 
aproximadamente veinte soldados que se habían quedado para entregar los prisioneros 
fueron fusilados y enterrados sin ninguna dignidad” (147).  Tal es el estado de 
desigualdad en la conmemoración de la contienda en la sociedad actual. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La memoria de la Guerra Civil española sigue siendo tema de discordia entre los 

españoles de hoy, debido principalmente al hecho de que todavía no ha sido afrontada de 

manera suficiente por los gobiernos del periodo democrático.  Cuando muere Franco en 

1975, se derrumba con él su sistema de gobierno y se abre el proceso de la transición a la 

democracia que tiene lugar entre los años 1975-1982.  La memoria de la Segunda 

República y la guerra son omnipresentes durante este tiempo, provocando el miedo 

generalizado de una nueva contienda civil.  Dentro de este contexto, en vez de abordar el 

tema de manera directa, se prefiere olvidarlo.  Se decreta una amnistía general con la 

esperanza de eliminar de una vez la división entre las “dos Españas”, y borrar de golpe la 

memoria de la contienda y la de la dictadura.  Sin embargo, al asegurar la impunidad de 

los responsables de la represión, esta medida legislativa ha funcionado en contra de sus 

designios iniciales, constituyéndose un obstáculo en el camino hacia la superación del 

pasado en la sociedad española. 

La memoria de la guerra y de la dictadura tampoco se afronta durante el mandato 

de los socialistas, de 1982-1996, época en el que lo que importa es mirar hacia el futuro.  

Es solamente cuando asume el poder en 1996 el Partido Popular, heredero político del 

franquismo, que el pasado se convierte en tema de debate.  Específicamente, son los 

partidos de la oposición los que instrumentalizan esta memoria para fines políticos, 

intentando asociar a los populares con el pasado franquista.  A partir de aquí el tema 

surge cada vez más en el ámbito político.  En 2002, el PP por fin condena al franquismo, 

aunque en una proposición no de ley.  No es hasta 2007, con la aprobación de la Ley de 
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la Memoria Histórica, que esto se hace de manera definitiva.  Pese al progreso en la 

recuperación y dignificación de la memoria de los vencidos, todavía queda mucho por 

hacer, como evidencian las muchas fosas comunes que aún no han sido desenterradas, y 

la resistencia por parte del Gobierno de tomar la iniciativa en este proceso.  Es 

vergonzoso que tengan que ser los familiares y grupos como ARMH los que tienen que 

solicitar la ayuda de las Administraciones y no al revés. 

Mientras el tratamiento de la memoria de la guerra en el ámbito político 

posfranquista ha dejado mucho que desear, esto no ha sido el caso en la arena cultural, en 

donde han proliferado las representaciones del conflicto desde antes de la caída del 

franquismo, una tendencia que sigue vigente hoy en día y de la cual forman parte las 

ocho obras incluidas en esta disertación.  A diferencia de las generaciones anteriores de 

escritores que escribían para derrocar al régimen, ésta–la de los “nietos”–lo hace para 

reivindicar de alguna manera la memoria del conflicto, que no ha recibido un tratamiento 

suficiente por parte de la oficialidad del periodo democrático.  Ya que ninguno de los 

creadores experimentó el conflicto de primera mano, todos parten de la “memoria” que 

han formado del conflicto a partir de fuentes en el entorno social, como entrevistas, 

lectura de libros, etc.–la memoria “prestada” de Halbwachs.  Luego, la decisión de llevar 

estas interpretaciones individuales al espacio público constituye el acto de la agencia en 

el “collective remembrance” de Winter y Sivan.  Una vez allí, tienen la capacidad de 

incidir en la conceptualización del conflicto que tienen los lectores o espectadores, que a 

su vez pueden realizar el acto de la agencia al evocar públicamente esta versión de los 

eventos. 
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Siguiendo a Nora, constituyen todos estos textos espacios de memoria alternativos 

a la laguna de conocimiento característica de la sociedad democrática, sea cual fuere su 

orientación ideológica.  Su mera existencia implica el deseo por parte de sus creadores de 

recordar de alguna manera el conflicto.  Tres de ellos simbolizan de algún modo un 

reproche a la represión nacionalista–Luna de lobos, La lengua de las mariposas y El lápiz 

del carpintero–mientras que uno–Soldados de Salamina–evoca la guerra de manera 

ambigua.  El primero en condenar la barbarie nacionalista ha sido Luna de lobos.  La 

novela de Julio Llamazares se publica en 1985 y la película de Julio Sánchez Valdés se 

estrena en 1987, representaciones ambas que ven la luz pública durante el mandato 

político de los socialistas, cuando la guerra aún no ha adquirido protagonismo oficial.  

Por lo mismo, Luna de lobos no goza del ambiente comercial favorable que existe cuando 

salen al espacio social los otros tres textos estudiados aquí, razón principal que la 

distingue del resto del corpus.  Es por ello que quizá se tenga que estimar en más el valor 

de ambas versiones de Luna de lobos como unos espacios de memoria alternativos al 

vacío legal respecto al conflicto característico del entorno oficial de la democracia.  

Reivindicaciones de la memoria de los maquis, los retratos de los guerrilleros en sus 

páginas e imágenes se han resistido a la mitificación.  No son presentados como héroes 

sino como los seres desgraciados como en realidad eran.  El ambiente de soledad y 

aislamiento en el que tuvieron que vivir estos personajes está evocada en la versión 

escrita por medio de la animalización de los protagonistas, que se plasman en el texto 

como caza para los guardias civiles, así como por la representación de su existencia como 

una especie de muerte en vida.  Ya que el libro se trata de un tipo de autobiografía o 
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testimonio de los nueve años que pasa el narrador como refugiado, la función de la voz 

narrativa en este relato se califica de testimonial.  Sin embargo, ya que la narración 

representa el sufrimiento experimentado por el personaje a mano de los guardias, el 

simple hecho de anotar los acontecimientos constituye una condena implícita de los 

responsables por la represión.  En la versión fílmica el sonido tuvo mucho que ver en la 

creación de este mundo hostil.  Esto se ha conseguido a través de la utilización de una 

banda sonora que favorece el diálogo y los sonidos de la naturaleza por encima de la 

música extra-diegética, cuya incorporación se asocia principalmente con las escenas de 

persecución.  Es triste que el filme esté fuera de circulación y por lo tanta casi 

inalcanzable para una población tan necesitada de conocimiento sobre su pasado más 

traumático. 

La segunda obra que denuncia la represión nacionalista se trata de “La lengua de 

las mariposas”, cuento de Manuel Rivas (1995), y versión fílmica del mismo nombre de 

José Luis Cuerda (1999).  Como se mencionó, es por esta época, durante el mandato 

político del PP, que el tema de la guerra empieza a adquirir protagonismo.  Esto, junto 

con la utilización del renombre de la película para hacer más rentable la obra escrita, 

podría hacer pensar que los textos, sobre todo en el caso fílmico, se conciben por razones 

comerciales.  No obstante, no es el mercado el que guía la concepción de estas obras, sino 

un deseo por parte de los creadores de evocar los aspectos más traumáticos de la época de 

la guerra y la manera en que afectan al individuo.  En ambos casos lo innovador respecto 

a los otros relatos aquí estudiados ha sido la focalización de la historia desde el punto de 

vista del niño protagonista, Moncho, cuya perspectiva inocente ha servido para resaltar la 
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condena a la acción nacionalista.  En el filme ha sido importante la interpretación del 

actor Manuel Lozano en el papel de Moncho, y la de Fernando Fernán Gómez, en el del 

maestro.  A lo largo de la versión fílmica el chico vive una niñez idílica hasta cerca del 

final del relato, cuando la batalla ideológica que se ha venido librando en el trasfondo se 

desborda en los días anteriores al golpe militar.  La última escena de la película, la de la 

procesión de los presos en la Alameda, destaca por la manera en que muestra 

detenidamente el efecto en el individuo de la represión llevada a cabo en los primeros 

días de la guerra por los rebeldes y sus secuaces.  La congelación de la imagen en la cara 

de Moncho y su mirada de consternación invitan al espectador a imaginar los efectos que 

tendrán tan traumáticos eventos en la vida del niño.  Colmeiro ha aplaudido la escena por 

la manera en que plasma la problemática, poco abordada en el cine español, de la 

conversión repentina de víctima a verdugo, algo con lo cual tuvieron que tratar muchos 

españoles de la época. 

El último texto que realiza una condena a la barbarie nacionalista es El lápiz del 

carpintero.  La novela de Rivas se publica en 1997, y el filme de Antón Reixa se estrena 

en 2003, colocándolos a los dos dentro de la creciente ola de la recuperación de la 

memoria de los vencidos.  Sin embargo, para la época del estreno el mercado se ha hecho 

notablemente más receptivo a las evocaciones de la guerra, debido principalmente al 

mayor protagonismo del asunto en la sociedad a causa de eventos como el comienzo de la 

exhumación de fosas comunes en 2000, y la denuncia oficial del franquismo por parte del 

PP en 2002.  No obstante, como ambas versiones de “La lengua de las mariposas”, en 

estas obras no se percibe una motivación comercial sino un deseo de abordar el tema de 
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la guerra en sus aspectos menos agradables, en este caso a través de una historia basada 

en hechos reales.  A diferencia de los dos primeros análisis, en donde la transmisión de la 

memoria tiene lugar sólo a nivel extra-textual, en estas obras el proceso ocurre también 

dentro de la ficción.  En el relato escrito el desinterés e ignorancia con respecto al pasado 

están representados en el personaje de Carlos Sousa, periodista que realiza la última 

entrevista a Da Barca.  La actitud de Sosa es el lógico resultado de la falta de tratamiento 

que ha recibido el tema por parte de los gobiernos del periodo democrático.  En este 

contexto, el relato de Herbal sirve para difundir el conocimiento sobre la guerra y la 

dictadura, constituyéndose de esta manera un espacio de memoria alternativa a la laguna 

oficial.  El artefacto que despierta la memoria de Herbal se trata del anaquel del periódico 

anunciando la muerte de Da Barca, pero el mismo lápiz de carpintero también sirve como 

catalizador en este respecto.  Además, el lápiz se considera un espacio de memoria.  El 

hecho de que Herbal aún lo guarde evidencia el deseo que tiene de contar su historia.  

Simboliza al pintor, Da Barca y Marisa Mallo, y la represión que tuvieron que 

experimentar todos a manos de los falangistas, y funciona para asegurar la permanencia 

de esta memoria entre las generaciones venideras, como indica la transferencia del objeto 

a Maria da Visitação.  Por su parte, la estructura del relato refleja el proceso de la 

evocación personal.  Como ha anotado Nicholls, la falta de puntuación, sobre todo de las 

comillas para indicar diálogo, así como la confusión entre las voces narrativas a lo largo 

de la novela, evoca las fluidas transiciones características de la tradición oral, haciendo 

que la organización del texto en sí se parezca a la manera en que la historia es contada 

por Herbal.  La violación del orden de la historia en el relato también apunta a la 
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naturaleza no organizada de la memoria.  Buen ejemplo de esto ha sido la colocación a la 

cabeza del relato del asesinato del pintor, un evento que corresponde a un punto temporal 

posterior de la historia, indicando la importancia que tiene para Herbal.  Por último, se 

demostró la orientación política de la voz narrativa a través de varios ejemplos, como el 

episodio de Pepe Sánchez, el discurrir sobre la condena del doctor Da Barca, y el tono 

burlesco que adopta al describir la actitud insurrecta de los presos ante el discurso del 

capellán. 

En el filme se ve de manera visual la manera en que el lápiz adquiere su valor 

simbólico como espacio de memoria.  Se intuye que en las dos instancias en las que Zalo 

y los otros falangistas vienen a por el doctor, el lápiz ejerza cierta influencia sobre 

Herbal, que, amparándose en el objeto como en una fuente de fuerza moral, le salva la 

vida al médico en ambas ocasiones.  Presente en la oreja de Herbal como testigo 

silencioso de los paseos y fusilamientos, el lápiz viene a simbolizar no solamente al 

difunto pintor, de quien lo quitó Herbal tras asesinarlo, sino también a Da Barca y Marisa 

Mallo, y todos los compañeros asesinados o agraviados por los falangistas en los 

primeros días de la guerra.  En una alusión a la última escena de La lengua de las 

mariposas, la secuencia del detenimiento de Da Barca el día del golpe se ha destacado 

por la manera en que evoca el efecto en el individuo de la separación forzosa de seres 

queridos, algo común durante la época.  Por último, que Maria tome el lápiz del Herbal 

muerto al final significa la persistencia de esta memoria y la esperanza para la 

dignificación y reparación de la de las víctimas, muchas de las cuales aún yacen en fosas 

comunes. 
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A diferencia de los primeros tres textos que denuncian de alguna manera la 

represión nacionalista, en Soldados de Salamina (Javier Cercas, 2001, y David Trueba, 

2003) la guerra se evoca de manera ambigua, debido a que la obra se trata de una especie 

de biografía del falangista Rafael Sánchez Mazas, cuya memoria se dedica a homenajear, 

y por el hecho de que el relato de la guerra generalmente se supedita a los motivos 

personales de los protagonistas.  Teniendo en cuenta la fecha de publicación de la 

novela–2001–, y considerando la manera a posteriori de incluir al republicano Miralles, 

así como la manera apolítica y patética de presentarlo, se ha llegada a la conclusión de 

que el apartado sobre dicho personaje se incluye por razones comerciales y no 

ideológicas.  Esta hipótesis parece plausible cuando se considera que por esta época lo 

que está de moda es la evocación de la memoria de los vencidos, no la de los vencedores.  

Dentro de este contexto es lógico que el autor intente dar a su obra la apariencia de ser 

otro homenaje a esta memoria.  No obstante, las afirmaciones de Cercas de que en última 

instancia su libro tome partido por Miralles no corresponden a la realidad del texto, cuyo 

enfoque verdadero recae en Sánchez Mazas. 

A pesar de la evocación ambigua del conflicto presente en sus páginas, lo 

realmente impresionante de este texto ha sido la manera que confunde la ficción con la 

realidad, haciendo que el proceso de la transmisión de la memoria que tiene lugar dentro 

de la ficción se asemeje mucho al que tuvo lugar a nivel extra-textual.  El narrador, que 

lleva el mismo nombre del autor, realiza la investigación para su libro sobre Sánchez 

Mazas de la misma manera que lo hace su homólogo en la realidad: habla con expertos 

sobre el tema y entrevista a los tres sobrevivientes del suceso, los únicos que tienen una 
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memoria auténtica del acontecimiento.  Es significativo también que la novela se titule 

igual que el relato del narrador, cuya motivación en la ficción al escribirla era reemplazar 

el libro del mismo nombre que nunca llegó a escribir Sánchez Mazas, constituyéndose así 

ambos relatos espacios de memoria del falangista.  Significativamente, esta semejanza 

entre realidad y ficción hace pensar que la posterior inclusión del personaje republicano 

que sucede dentro del texto ocurra de manera parecida fuera de él. 

Que el enfoque principal de la obra recaiga en la memoria de Sánchez Mazas y en 

los motivos personales del protagonista se ha puesto de manifiesto a través del estudio de 

las relaciones temporales del texto.  En primer lugar, Sánchez Mazas recibe la 

preponderancia de la atención narrativa; está presente de alguna manera en los tres 

apartados.  La anécdota del fusilamiento, por su parte, se repite varias veces a lo largo del 

texto, apuntando a la importancia de la misma.  Incluso se evoca en la sección sobre 

Miralles, ya que el narrador espera que sea el republicano el miliciano que busca.  Por su 

parte, el episodio del hallazgo de Miralles por el narrador es característico de la obra en 

su entereza por la manera en que supedita el relato de la guerra a los motivos personales 

del personaje.  Lo que destaca aquí es la consecución de una meta personal–la escritura 

del libro sobre Sánchez Mazas–, y no la evocación de la guerra contenida en él.  Esto 

hace que la memoria de la Guerra Civil presente en el texto resulte blanda y esterilizada, 

sin tintes ideológicos. 

En el filme se ha visto también la preferencia de la narrativa por Sánchez Mazas, 

así como el enfoque en los motivos personales de la protagonista, aunque en este caso no 

se incluye mucha de la información biográfica contenida en la novela, quitando así una 
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fuente de conocimiento histórico importante.  La conexión entre Lola y el falangista se 

establece en esta versión sobre todo por el uso de flashbacks, especialmente en el 

apartado sobre la escritura del libro, algo que no ocurre en la sección sobre el 

republicano.  No obstante, al no incluir en la película la historia biográfica de Sánchez 

Mazas como se hace en la versión escrita, se elimina el contexto necesario para poder 

entender al personaje.  Esto hace que recaiga la atención narrativa casi por completo en la 

motivación personal de la protagonista.  Al igual que sucede en la versión escrita, al 

conceptualizar la memoria de la guerra como algo que puede ayudar en la consecución de 

una meta personal, aquélla pierde en fuerza emotiva, haciéndose su evocación bastante 

purificada.  Es por ello que se ha calificado el filme como una oportunidad perdida. 

Finalmente, como los muchos espacios de memoria físicos que aún habitan la 

geografía española, la función de estas representaciones en cada caso es la de comunicar 

a los lectores y espectadores un determinado valor simbólico, una visión del conflicto que 

se podría denominar “memoria”, recordando siempre que ésta no es auténtica sino 

“prestada”, y así asegurar la persistencia de la misma para las generaciones futuras.  

Teniendo en cuenta la falta que hace esta empresa en la España contemporánea, hay que 

aplaudirlas a todas, sea cual fuere su orientación ideológica, por el intento de llevar al 

país un paso más cerca de la superación definitiva de su pasado, algo que debía haber 

ocurrido hace tiempo. 
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