


 Introducción

 1. La necesidad de lo histórico en la ficción

 2. Escritura de la historia: el poder frente a la 
ética de la resistencia 

 3. La identidad en la práctica de Jesús de 
Galíndez y Muriel Colbert

 Conclusión





 Según Paul Ricoeur, el sujeto mediante el 
discurso «se construye a sí mismo y, a la vez, 
construye un mundo como objeto. Su 
paradójico estatus es pues el de ser a la vez 
productor y producto de su discurso» (Roca 
14)



 Ricoeur «demuestra cómo el tiempo humano 
se constituye en la intersección, o percepción 
conjunta del tiempo histórico (cosmológico) y 
el tiempo de la ficción, abierto 
ilimitadamente» (Roca 53). 



 Bamberg señala que: «narrating enables 
speakers/writers to disassociate the 
speaking/writing self, and thereby take a 
reflective position vis-a-vis the self as 
character in past or fictitious time-space, 
make those past (or imagined) events 
relevant for the act of telling (a bodily activity 
in the here-and-now)» (5).



 En este sentido, podemos hablar de una 
“identidad discursiva” y de una “identidad en 
práctica” para referirnos al proceso lingüístico 
que forma nuestra personalidad» (Kanno y 
Stuart 238, cita traducida). 



 MVM fue pionero en la novela de 
investigación, que se caracteriza por hacer 
hincapié «que no se trata tanto de investigar 
los mismos hechos como de cuestionar los 
discursos sobre la realidad» (Champeau 17). 



 MVM explica cómo la sociedad perdió en su 
conjunto la fe religiosa a finales del siglo XIX 
(1995 67 ss.). El objeto de fe fue 
reemplazado por el progreso a comienzos del 
siglo XX, pero, después de la sucesión de las 
guerras mundiales y de infinidad de guerras 
menores y del injusto reparto de la riqueza, 
ha dejado de resultar creíble.



 «El olvido histórico que se establece en la 
España democrática es particularmente 
radical porque, encima de servir los intereses 
de los grupos con poder político y 
económico, se asienta además sobre las 
premisas de la política de reconciliación que 
los grupos antifranquistas –encabezados por 
el PCE- habían apoyado durante el 
tardofranquismo» (Balibrea 115).



 En el actual sistema político, el ciudadano con 
su voto entrega «un cheque casi en blanco», 
mientras que los partidos políticos 
«ideologizan, programan, prometen, 
gestionan y oponen» (Vázquez Montalbán 
1995 13)



 MVM no se dejó vencer por la falsa apariencia 
de democracia, sino que nos instó a seguir 
luchando cada día por una sociedad más 
crítica. En este sentido, consideraba que uno 
de sus objetivos era «cargar de contenido, de 
un nuevo sentido, al sistema democrático» 
(Tyras 195). 



 Según él, los intelectuales son aquellas 
personas con saberes específicos que 
reflexionan sobre la sociedad, toman una 
postura sobre cómo debe ser la organización 
de esta y son capaces de transmitir esa 
postura (1995 33 ss.). 



 Los intelectuales se agrupan en dos 
conjuntos: aquellos que reproducen las ideas 
del poder y aquellos que las cuestionan. La 
oposición entre ambos grupos cumple «una 
relación dialéctica fundamental para que la 
historia exista» (1995 35).



 Según MVM, en el caso de España, a esta falta 
de referentes se añade que la transición 
democrática inició, con el fin de superar la 
dictadura, una situación de presentismo, por 
el que se deja de lado la memoria histórica





 Una de sus motivaciones es que se siente 
«carente de sentido histórico porque 
pertenece a un país que se ha apoderado de 
la Historia y no quiere ser consciente de ese 
secuestro» y, gracias al ejemplo de Galíndez, 
encuentra que su objetivo es recuperar la 
memoria histórica. 



 «MVM recupera historias del olvido, no como 
nostalgias de un pasado que no ha de volver, 
sino como orígenes extraviados de un 
presente que no se puede entender, ni 
criticar, ni transformar, sin ellos» (Balibrea
122).



 Vázquez Montalbán, Muriel y el lector 
reelaboran a Galíndez y, al mismo tiempo, se 
reelaboran a sí mismos



 don Angelito piensa lo siguiente. «Quizá 
debería fingir una precisión basada en el dato 
[…] Anote esta fecha: cuatro de marzo de mil 
novecientos cuarenta y uno. Galíndez me 
confiesa que pasa información a la embajada 
americana. ¿Lugar? Un café de la calle Colón. 
¿Hora? Las siete en punto de la tarde» (321). 



 Desde el momento en que el lenguaje 
cuestiona la verdad de los hechos que 
suceden, el lector no sabe nunca con certeza 
qué acontecimientos tomar por ocurridos y 
cuáles son una pura invención de un 
personaje (Sevilla Vallejo 2017a 33).



 MVM dice lo siguiente sobre Galíndez: en ella
«expreso la necesidad de luchar contra el 
sistema y de sospechar del poder como 
declaración de principios» (Tyras 171). 



 Galíndez muestra que la manipulación de la 
historia no puede ser total. Siempre que se 
mantenga viva la llama de ética de la 
resistencia no vencerán del todo los que 
tergiversan la historia por intereses porque 
seguirá adelante la dialéctica entre poder y 
resistencia. 





 El caso Galíndez abrió un largo proceso 
textual, de escritura y reescritura de la 
historia desde los frentes más opuestos» 
(Colmeiro 213), 



 Si bien Muriel trata de ceñirse a las evidencias 
objetivas, tiene una implicación emocional 
con Galíndez que hace evidencia su 
subjetividad. Así, se enfada cuando lee 
documentos que critican a Galíndez: «Una 
investigadora no puede indignarse, no puede 
cerrar la carpeta como tú la has cerrado, ni 
abrirla con esa sensación de vergüenza 
profesional» (205)



 Robert Robards le dice a don Angelito que 
tienen la misión de ocultar la verdad sobre la 
muerte de Galíndez de la siguiente manera: 
«¿No abrimos cada mañana una página en 
blanco y sólo tenemos veinticuatro horas para 
escribirla?» (239). 



 Cuando ella también muere a manos de los 
torturadores, consigue que vuelva a haber un 
verdadero caso abierto con evidencias de 
manipulación política. «Muriel constituye con 
su muerte lo que Galíndez no pudo con la 
suya: un cadáver» (Balibrea 175).





 MVM emplea «diversas voces, de varia 
condición ideológica y moral» (Valls 112) para 
recoger en su historia toda la complejidad del 
caso Galíndez y construye así una narración 
polifónica.



 Sus pensamientos son narrados mediante un 
monólogo en segunda persona (García 
Posada), que les «otorga […] el privilegio de 
su perspectiva sobre la realidad […] les 
concede el privilegio de la íntima distancia de 
sí mismos» (Balibrea 172).



 Se produce una «situación alocutiva en la cual 
el tú apostrofado (Muriel Colbert y Jesús de 
Galíndez) supone un yo locutor sin identidad 
fija» (Pittarello 746) para que asistamos a 
cómo un hombre y una mujer normales 
cargan con el sacrificio, en le que sienten 
miedo y, al mismo tiempo, encuentran el 
valor para luchar.



 Ella encuentra sentido a su vida y construye 
primero una identidad discursiva con lo que 
lee sobre y escribe sobre Galíndez, pero su 
tesis no es meramente un ejercicio 
intelectual, sino una postura ante el mundo 
que acaba por constituir su identidad en 
práctica, que la lleva a sentir, pensar y actuar 
como Galíndez o, en otras palabras, 
conforme a la ética de la resistencia



 Ni Jesús de Galíndez ni Muriel Colbert
aparecen como seres idealizados. Ellos tienen 
sus defectos y sus conflictos personales. Tal 
como dice Fernando Valls, «El atractivo de 
Galíndez proviene de su «complejidad, sus 
recovecos» (113), es un profeta impuro y 
Muriel es otra profetisa impura



 Ricardo es un joven que trabaja en el 
Ministerio de Cultura al cual no le interesa 
nada ni la historia ni la política. Este 
representa el presentismo que critica MVM de 
la sociedad española. Cuando Muriel Colbert
muere, este empieza a investigar cómo 
ocurrió. «Galíndez-Muriel-Ricardo son 
eslabones de una cadena por la libertad» 
(Valls 116). 





 Galíndez muestra cómo la historia y la 
identidad es un texto que está escribiéndose 
constantemente por muchos autores. La 
historia en torno a los hechos que se cuentan 
en la novela, la imagen de Galíndez y la de 
Muriel están sometidas a constantes cambios, 
pero hay un aspecto que perdura: la ética de 
la resistencia. 
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