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¿Lo viviste o te lo contaron? 
La Guerra civil española y su posguerra en la 
literatura española de los últimos setenta años. 
Subgéneros, híbridos y autoficción.



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

¿Lo viviste o te lo contaron? 

«¿Se trata de una forma narrativa avanzada de hablar
de sí mismo fuera de las constricciones del género
canónico de las autobiografías y de las memorias
convencionales? Es decir, una manera de hablar del yo
y desde el yo sin énfasis,…? «El pacto ambiguo», 
Boletín de la Unidad de estudios biográficos, (1996), 
pp. 16,17

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

¿Qué es la autoficción?
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¿Lo viviste o te lo contaron? 

Nordahl  Grieg 1902-1943

El tema de la Guerra civil española se ha actualizado en 
Noruega a través de Nordahl Grieg. Lo mismo ocurre con el 
debate surgido por el intento de la iglesia de hacer de «Til 
ungdom»  un salmo, revisando así el contenido ideológico del 
mismo. 
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Una noche de septiembre de 1936 escribió 
Nordahl Grieg (1902 / 43) “Til ungdommen”. 
El poema está marcado por la llegada al 
poder de Hitler –tres años antes- y por el 
estallido de la guerra cil española tras el 
golpe de estado de Franco (18/7-1936).

Nordhal Grieg escribió en 1937 Spansk
sommer tomando postura contra el 
fascismo.

¿Lo viviste o te lo contaron? 

Nordahl Grieg con la periodista noruega Gerda 
Helland Grepp y el escritor Ludwig Renn 
(Comandante del Batallón Thälmann en las 
Brigadas inmternacionales)

Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm -
vi deg til strid!... p.
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De 1936 a 1952 actuó el Maquis español de carácter rural en las zonas marcadas en rojo

¿Lo viviste o te lo contaron? 

Realidades hasta hace poco olvidadas de la 
Guerra civil española

Fuente: Izquierdo, José María. “Maquis: Guerrilla antifranquista. Un tema en la literatura de la memoria española”. Romansk forum 16-2, (2002): 105-116)
http://www.uv.es/cerverab/Izquierdo.pdf
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¿Lo viviste o te lo contaron? 
La realidad de la memoria de la Guerra civil española
y su posguerra… p.
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Revisionismo histórico en España, en el Diccionario Biográfico Español se dice del general Franco y su dictadura:
• "Montó un régimen autoritario, pero no totalitario, ya que las fuerzas políticas que le apoyaban, Falange, 

Tradicionalismo y Derecha, quedaron unificadas en un Movimiento y sometidas al Estado. Una guerra larga de 
casi tres años le permitió derrotar a un enemigo que en principio contaba con fuerzas superiores. Para ello, 
faltando posibles mercados, y contando con la hostilidad de Francia y de Rusia, hubo de establecer estrechos 
compromisos con Italia y Alemania“.

• "Restaurando la bandera bicolor, anunció desde el primer momento su propósito de que las reformas por él 
emprendidas desembocasen en la Monarquía, pero sin partidos políticos ni sistema liberal, declarándola, sin 
embargo, confesionalmente católica".  Diccionario Biográfico Español, Real Academia de la Historia

¿Lo viviste o te lo contaron? 

”Praeterita mutare non possumus”. Marcus Tullius Cicero [106 a. C. –43 a. C.].
Evidentemente el pasado no lo podemos cambiar tal y como se nos dice en el L. Calpurnium Pisonem oratio, 59, 
pero sí la percepción del mismo a través de la falsificación histórica –el revisionismo- o por medio de la persuasión
artística o literaria, entre otras cosas por medio de anacronías ideológicas.
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Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.
Artículo Primero.
I. Quedan amnistiados:
a. Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y 
faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
[…]
Artículo Segundo.
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
e. Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden 
público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f. Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los 
derechos de las personas.

¿Lo viviste o te lo contaron? 

Un momento clave del «pacto entre caballeros» entre una izquierda y la derecha española fue la Ley 46/1977 que
supuso la amnistía de todos los presos políticos en España, esa ley supuso también la llamada «Amnesia» acerca
de lo sucedido durante la guerra civil y su posguerra.
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“Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquileo; cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al 
Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves —cumplíase la voluntad de 
Zeus—desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquileo.”

Fuente: Ilíada. Homero (s. VIII a C), Canto I
Nota: Guerra de Troya según Herodoto (484-425 a. C.) siglos XIII o XII a. C.

¿Lo viviste o te lo contaron? 
Desde los orígenes de la literatura occidental se ha planteado el debate entre realidad, verdad, mímesis y ficción. En el 
ejemplo de Homero y la primera obra literaria de Occidente ya se plantea esa relación al escribir acerca de una guerra, 
la de Troya, legendaria apelando a la inspiración, a la diosa Calíope.

”Equécrates.- Fedón, ¿estuviste tú mismo cerca de Sócrates el día que bebió la cicuta en la prisión, o sólo sabes de 
oídas lo que pasó?
[…] 
Equecrates.- ¿Quiénes eran los que se encontraban allí, Fedón? 
Fedón.- De nuestros compatriotas, estaban: Apolodoro, Critóbulo y su padre, Criton, Hermógenes, Epigenes, 
Esquines y Antistenes, también estaban Ctesipo, del pueblo de Peanea, Menexenes y algunos otros del país. Platón
creo que estaba enfermo.”

Fuente: Fedón o del alma, Platón (ca. 427 a. C. – 347 a. C.)

En otro de los textos canónicos de la literatura y la filofía occidentales, Fedón o el alma, podemos observar que el 
autor real se desdobla en el personaje. 
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”Desde entonces (Duvignaud 1958), la bibliografía no ha dejado de aumentar. Y nos atreveríamos a afirmar que
hoy es la mayor de todas las guerras que jalonan nuestro siglo: conocemos actualmente más de tres mil obras de 
creación literaria que se refieren totalmente o en parte a la revolución y estamos convencidos de que que existen
muchísimas más. 
Esta floración de obras ha sido ignorada por el público lector, y lo que es más grave, por la mayoría de los críticos
durante muchos años. (358)”

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

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

¿Lo viviste o te lo contaron? 

En lo cuadros siguientes puede verse una clasificación breve de novelas relacionadas con la Guerra civil y su 
posguerra. Mientras las primeras novelas se basaban en la experiencia o en el testimonio personal, las últimas se 
fundamentan en los datos recogidos en archivos, bibliotecas etc. Utilización de una base documental que
explicitan en sus textos en forma de híbridos. Lo sorprendente es el hecho de denominar a esa narrativa como de 
la memoria cuando no se produce un transvase informativo basado en el relato histórico y no en el personal. ¿De 
qué memoria hablan? ¿De la de los republicanos y de los opositores al régimen de Franco? Esas novelas están
escritas por algunos autores que por sus fechas de nacimiento no participaron en la guerra y nunca soportaron de 
forma consciente los estragos de la dictadura. Uno de los problemas de esa narrativa es el de la anacronía
ideológica, escriben sobre unos hechos históricos de enorme carga ideológica desde una época fundamentada en 
el discurso ideológico de la transición y consolidación de la democracia. Los autores proyectan en sus novelas de 
forma consciente o inconsciente sus propios mundos estéticos, poéticos y políticos, produciéndose una revisión de 
la historia que se critica abiertamente en el campo historiográfico, pero no literario apelando a modelos teórico-
literarios.
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Años 30  Madrid, de Corte a checa (1938). Agustín de Foxá (1906-1959)
Años 40, 50 y 60 • Crónica del Alba (1943). Ramón J. Sender (1901-1982)

 The Forging of a Rebel/La forja de un rebelde (1951). Arturo Barea (1897-1957)
 Los cipreses creen en Dios (1953), Un millón de muertos (1961) y Ha estallado la paz (1966). 

José María Gironella (1917-2003)
 El laberinto mágico: Campo cerrado (1943), Campo de sangre (1945), Campo abierto (1951), 

Campo del Moro (1963), Campo francés (1965) y Campo de los almendros (1968). Max Aub
(1903-1972)

 Si te dicen que caí (1973). Juan Marsé (1933)
1980-1989  Herrumbrosas lanzas (1983,5 y 6). Juan Benet (1927-1993)

 Luna de lobos (1985). Julio Llamazares (1955)
 El pianista (1985). Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003)

1990-1999  Autobiografía del general Franco (1992). Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) 
 Ardor guerrero (1995) de Antonio Muñoz Molina (1956)
 El color del crepúsculo (1995), Maquis (1997), La noche inmóvil (1999), La sombra del cielo 

(2003) y Aquel invierno (2005) de Alfons Cervera (1947)
 Llegada para mí la hora del olvido (1997) de Tomás Val (1961)

¿Lo viviste o te lo contaron? 
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2000-2011 • Rabos de lagartija (2000). Juan Marsé (1933)
• La noche de los cuatro caminos (2001). Andrés Trapiello (1953)
• Soldados de Salamina (2001). Javier Cercas (1962)
• La voz dormida (2002). Dulce Chacón (1954-2003)
• Las trece rosas (2003). Jesús Ferrero (1952)
• Trece rosas rojas (2004). Carlos López Fonseca (1959)
• Los rojos de ultramar.(2004). Jordi Soler (1963)
• Enterrar a los muertos (2005). Ignacio Martínez de Pisón (1960)
• ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! : lectura crítica de «La malamemoria».

(2007). Isaac Rosa Camacho (1974)
• Cartas desde la ausencia (2008). Emma Riverola (1965)
• La fiesta del oso (2009). Jordi Soler (1963)
• Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie (2005), Los años del 

miedo (2009) y De la alpargata al seiscientos (2010). Juan Eslava Galán (1948)
• Riña de gatos. Madrid 1936. (2010) Eduardo Mendoza (1943)
• El día de mañana (2011). Ignacio Martínez Pisón (1960)

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

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

¿Lo viviste o te lo contaron? 

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

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

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

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

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

¿Lo viviste o te lo contaron? 
En La noche de los 
cuatro caminos (2001) el 
autor construye el texto
siguiendo una trama de 
investigación casi
detectivesca, En una
librería de lance de 
Madrid encuentra una
documentación con 
legajos judiciales y 
policiales acerca de la 
represión ejercida contra 
la guerrilla del Llano de 
Madrid. En su novela
remarca la utilizació de 
fuentes documentales
incluyéndolas en el 
texto.

p.
j.m

.iz
qu

ier
do

@
ub

.u
io

.n
o



Fuente: Eslava Galán, Juan (2009-2011). Los años del 
miedo. Barcelona: Planeta, p. 307 y 546-7

¿Lo viviste o te lo contaron? 

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

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

¿Lo viviste o te lo contaron? 

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

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

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

¿Lo viviste o te lo contaron? 

”Sí éramos medio parientes, dice Martín Tello. Pero es
que en los pueblos pequeños todos son parientes o
medio parientes.”

”Epílogo
Nos vimos en la cafetería del Ateneu, dice Carmen
Román.”
Martínez de Pisón, Ignacio (2011). El día de mañana.
Barcelona: Seix&Barral, pp. 7 y 377 respectivamente

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

En la novela El día de mañana las fuentes del autor 
son otras, reales… p.
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