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Abstract 
 
 
Det kollektiva minnet av spanska inbördeskriget och den efterföljande diktaturen har varit ett 
återkommande tema hos ett stort antal spanska författare de senaste decennierna. I denna uppsats 
analyseras två romaner; La Voz Dormida av Dulce Chacón och Soldados de Salamina av Javier 
Cercas. Syftet har varit att jämföra hur författarna använt olika litterära resurser för att skapa en 
känsla av autenticitet och hur romanerna bidragit till att levandegöra det historiska minnet. De teorier 
som använts är Gerard Genettes teori om paratexter, Philippe Lejeunes teori om läsarpakter, samt 
Manuel Albercas teori om autofiktion. I uppsatsen studeras även hur ett feministiskt perspektiv kan 
bidra till att skapa autenticitet. Vid jämförelsen har ett flertal likheter framkommit; i båda romanerna 
spelar paratexten, så som dagböcker och offentliga dokument, en stor roll i skapandet av autenticitet. 
En tydlig skillnad är att Cercas använt autofiktion som redskap i större delen av sin roman för att 
skapa trovärdighet åt sin roman, medan Chacón skapat en läsarpakt genom känslomässig närvaro. I 
La Voz Dormida finns dessutom ett feministiskt perspektiv som saknas i Soldados de Salamina. 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: pacto de lectura, autoficción, paratexto, perspectiva feminista, 
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Índice 

1	   Introducción ................................................................................................................ 7	  
1.1	   Objetivo e hipótesis ......................................................................................................... 8	  
1.2	   El estado de la cuestión ................................................................................................... 9	  

2	   El contexto histórico, social y literario ..................................................................... 12	  

3	   Las novelas ................................................................................................................ 14	  
3.1	   La Voz Dormida ............................................................................................................ 14	  
3.2	   Soldados de Salamina ................................................................................................... 14	  

4 	   Marco teórico ............................................................................................................ 16	  
4.1	   El pacto de lectura ......................................................................................................... 16	  
4.2	   El paratexto como recurso literario ............................................................................... 17	  
4.3	   La perspectiva feminista ............................................................................................... 18	  

5 	   Análisis ..................................................................................................................... 19	  
5.1	   El pacto de lectura ......................................................................................................... 19	  
5.2.1	  “El relato real” ........................................................................................................................... 20	  
5.2	   El paratexto como recurso literario ............................................................................... 23	  
5.2.1	  “Las portadas” ........................................................................................................................... 23	  
5.2.2	  “Las notas” ................................................................................................................................. 24	  
5.2.3	  “Los diarios” .............................................................................................................................. 25	  
5.2.4	  “Los documentos oficiales” ........................................................................................................ 27	  
5.3	    La perspectiva feminista .............................................................................................. 28	  

6	   Conclusión ................................................................................................................ 32	  

Bibliografía ..................................................................................................................... 34	  
 
 





 

 7 

1 Introducción 
 En las últimas décadas, el interés por el tema de la Guerra Civil y la dictadura 

franquista se ha distinguido en la narrativa española, particularmente en la novela.  

Existe en España una generación de autores que comparten el deseo de romper con el 

silencio y contribuir a la recuperación de la memoria de este período a través de sus 

novelas. Muchos de estos autores intentan formar parte de la discusión pública 

plasmando hechos y testimonios en sus obras en la lucha contra el olvido. Entre los 

modelos narrativos utilizados en este género de novelas se destacan unos recurrentes, 

por ejemplo la ficcionalización de la realidad, el empleo de testimonios orales y escritos 

y el uso de autoficción, todos con el intento de conseguir un sentido de autenticidad a la 

narración.  

 La Voz dormida de Dulce Chacón fue publicada en 2002, y recibió el premio 

Libro del Año otorgado por el Gremio de libreros de Madrid el mismo año (Gremio de 

libreros, 2002). Soldados de Salamina de Javier Cercas fue publicada en 2001, y 

además de tener un éxito editorial ha recibido varios premios literarios, entre otros el 

Premio Salambó (2001), el Premi Llibreter (2001) y  The Independent Foreign Fiction 

Prize (2004) (Cercas, 2009). 
 Chacón y Cercas han basado sus novelas en informaciones adquiridas por varios 

tipos de documentación, por ejemplo, documentos de archivos, crónicas, cartas privadas 

y públicas y conversaciones con personas que han hablado de sus experiencias de las 

atrocidades cometidas durante la Guerra Civil Española. A la vez que tratan del mismo 

tema, las diferencias son bastantes entre las dos novelas, no sólo en estructura, sino 

también en la manera de usar el testimonio de las personas de las conversaciones. Sin 

embargo, desde otros aspectos se pueden ver similitudes entre las obras, por ejemplo en 

el uso de recursos paratextuales para crear un sentido de autenticidad. Naturalmente, las 

novelas no son relatos reales de la historia de esta época, sino obras literarias, en las 

cuales los autores interpretan los testimonios y crean sus narraciones de ficción. Dice 

Chacón en una entrevista en 2002: 

Lo que he hecho ha sido ficcionalizar la realidad, he cogido pedazos de 
realidad y los he incorporado a la novela. La línea argumental de la novela es 
ficticia, pero el tiempo en el que se desarrolla es real. Las penurias están 
documentadas en hechos reales. He construido una verdad a medias sobre el 
hecho de una verdad completamente auténtica. Es la primera vez que mezclo 
ficción y realidad (Velázquez Jordán, 2002, sin paginación). 
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Carmen Servén observa la posición de Chacón entre otros autores contemporáneos que 

han escrito novelas tratando el tema histórico de la Guerra Civil:  
Si bien la memoria, individual y colectiva, juega importante papel en la 
gestación y composición de todos los relatos de Dulce Chacón, el intento de 
recuperar un pasado histórico nunca bien asumido, ni por tanto superado, es 
sobresaliente en las dos ultimas novelas. La autora se alinea así con otros 
escritores actuales, como Alfons Cervera, Andrés Trapiello, Javier Cercas…, 
que han procurado iluminar el lado oscuro, los episodios menos conocidos y 
las figuras olvidadas por la Historia al tratar de nuestra guerra civil y primera 
posguerra (Servén, 583). 

Por tanto, podemos notar que existe una tendencia literaria donde la 

recuperación de la memoria histórica es un tema común y que los autores de 

las obras analizadas en este ensayo pertenecen a esta tendencia. 

1.1 Objetivo e hipótesis 
 Este ensayo tiene como objetivo averiguar el papel de la autenticidad como 

recurso literario en las novelas La voz dormida y Soldados de Salamina. Suponemos 

que los modelos utilizados por los autores para establecer el pacto de lectura con los 

lectores, más precisamente el pacto novelesco y el pacto de autoficción, contribuyen, de 

maneras distintas, a la creación de una impresión de autenticidad. Además, nos interesa 

el uso de la documentación escrita y oral como bases de la narración y como recursos 

para lograr este sentido de autenticidad. Estudiaremos también la perspectiva feminista, 

como componente para dar un pathos político, y de esta manera mantener el efecto de 

autenticidad. 

 Queremos ubicar las similitudes y diferencias acerca de la creación de 

autenticidad, a través del análisis de los pactos de lectura, los elementos paratextuales y 

la perspectiva feminista. Por lo consiguiente, la hipótesis que se quiere comprobar es 

que los pactos de lectura, los paratextos, y la perspectiva feminista, son recursos que 

han contribuido a dar un sentido de autenticidad, en ciertos aspectos similares y en otros 

diferentes entre las obras. Además se quiere comprobar que la creación y 

mantenimiento de esta autenticidad, hacen que las obras hayan contribuido al campo de 

la composición literaria y que hayan logrado dar vida a la memoria histórica. 

 Al estudiar y analizar la literatura es importante tener en cuenta el trasfondo 

contextual de las obras. Por ende, no sólo queremos estudiar el texto sino también cómo 

se sitúan La Voz Dormida y Soldados de Salamina en un contexto histórico, social y 

literario. 
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1.2 El estado de la cuestión 
 Para lograr el objetivo comparamos el uso de testimonios de la Guerra Civil 

Española en las dos novelas; La voz dormida de Dulce Chacón y Soldados de Salamina, 

de Javier Cercas. Hay que tener en cuenta el hecho de que se han escrito multitud de 

análisis sobre las dos obras, por ejemplo la tesis de Martín Galván Realismo documental 

en la narrativa española a principios del siglo XXI, que analiza la relación problemática 

de historia, literatura y memoria y el papel de la memoria histórica en la reconstrucción 

del pasado. 

 María Carmen Estévez-Sherer estudia la relación entre ficción y realidad en su 

tesina Testimonios históricos y ficción literaria en La voz dormida de Dulce Chacón y 

demuestra que  Chacón “… da a los hechos históricos un tratamiento literario, a través 

de los testimonios y sucesos acontecidos, haciendo énfasis en la memoria colectiva” 

(Estévez-Sherer, 27). Entre otros, analiza el uso de referentes reales y ficticios. 

 En el libro El Pacto Ambiguo, Manuel Alberca se dedica a analizar el fenómeno 

de la autoficción que, según él, “...ha alcanzado una importante notoriedad en la 

narrativa española de los últimos treinta años” (Alberca, 31), constatando que esta 

expansión coincidió con el final del franquismo y el desarrollo democrático en España. 

Discute el empleo de la autoficción y su relevancia en la narrativa de la memoria y uno 

de sus ejemplos es Soldados de Salamina. 

 Otro libro que aporta a los estudios de la literatura memorial es A Difuse Murmur 

of History, en el cuál Fiona Schouten analiza el papel de la literatura como un medio 

para transmitir hechos del pasado, afirmando que “[m]emory media are pivotal in the 

sense that they are the bridge between individual and collective memory, and they are as 

varied as they are many”  y continua explicando que “[l]iterature is one of these 

memory media, …” (Schouten, 27-28). Sigue su discusión advirtiendo por un lado, la 

importancia de tener en cuenta el trasfondo contextual al leer y analizar literatura 

contemporánea y, por otro lado, el riesgo de ignorar el propio texto y el proceso de 

memoria descrito en él mismo (Schouten, 37). Además dedica un capítulo de su libro al 

análisis de la autobiografía como recurso en la literatura de la memoria, presentando 

Soldados de Salamina como un ejemplo típico de autoficción “…where an 

autobiographical pact is called up, broken and, in that way, thematised.” (Schouten, 

165) 
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 Ana Luengo hace el análisis de seis novelas contemporáneas sobre la Guerra 

Civil, entre ellas Soldados de Salamina, en su libro La encrucijada de la memoria, 

calibrando entre otras cosas “…hasta qué punto las novelas analizadas proponen una 

confrontación crítica con el pasado, y con qué intención – política, artística, comercial– 

si lo hacen” (Luengo, 97). Su análisis de Soldados de Salamina se hace de la 

perspectiva del “relato real” o “… la reconstrucción literaria de un hecho fáctico de la 

guerra, y la toma de posición del escritor ficticio responsable de la misma.” (Luengo, 

234). La terminología y por tanto el método desarrollados por Winter y Sivan y 

utilizados por Luengo, vienen de las ciencias socio-políticas (Luengo, 22). Se clasifican 

los personajes y los narradores en categorías según su papel social en el acto de 

memorizar.  

 Justamente el uso de este método es criticado por Schouten, que sostiene que el 

método solo es adecuado en los estudios de memorias individuales y como Luengo 

estudia la memoria colectiva, se presenta una situación problemática. Dice Schouten 

que “[s]cholars really want to connect text and context, they really wish to see in the 

memory processes described in literature the same ones that are present in society, to 

the extent, in Luengo’s case, of treating literary characters as actual people…” 

(Schouten, 40). En este ensayo, sin embargo, no profundizamos en esta crítica. 

 Los análisis de perspectiva feminista de la obra de Dulce Chacón en 

general, y de la novela La voz Dormida en particular, son muchos. Sophie Milquet 

investiga en su tesina Escribir el trauma en femenino: las obras de Agustin Gomez-

Arcos y Dulce Chacón la situación de las mujeres durante y la Guerra Civil y la época 

de la posguerra. Afirma que la lucha larga fue aún más dura para las mujeres y que la 

pérdida en términos de progresos sociales después de la victoria nacionalista fue enorme 

(Milquet, 117). Mazal Oaknin surgiere en su artículo La reinscripción del rol de la 

mujer en la Guerra Civil española que “…La voz dormida se alza en la única novela 

que ha buceado de forma exhaustiva en la memoria de las mujeres que perdieron la 

Guerra Civil”. (Oaknin, 2010, sin paginación) Entre otras cosas, Oaknin subraya la 

importancia de la representación de la mujer como un ser humano políticamente activo.  

 Magda Potok estudia el compromiso de la ficción literaria con la recuperación de 

la memoria en su artículo, Estrategias literarias para la recuperación de la memoria 

histórica: la narrativa actual frente a la guerra civil. Analizando textos que discuten el 

carácter ambiguo de la verdad, refiriéndose a novelas de, entre otros, Javier Cercas y 
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Dulce Chacón, Potok indica que los escritores llamados “los narradores de la 

posmemoria” despliegan un arsenal de recursos narrativos. Entre ellos, observamos 

varios recursos relevantes para este ensayo, por ejemplo que son muchas las novelas que 

siguen una forma investigadora, donde “[l]a historia se (re)construye a base de diversas 

fuentes…” (Potok, 13), y con frecuencia aparece un narrador en primera persona que 

comparte sus reflexiones al buscar y escribir con el intento de afianzar la credibilidad. 

 Por lo tanto, en esta multitud de estudios del papel de la narrativa ficticia en la 

recuperación de la memoria histórica, este ensayo quiere aportar una comparación entre 

La Voz Dormida, y Soldados de Salamina con enfoque en la influencia del pacto de 

lectura, los elementos paratextuales y la perspectiva feminista como recursos para lograr 

y mantener el sentido de autenticidad. A la investigación de cómo Chacón y Cercas han 

desmontado y ensamblado los testimonios de los testigos, queremos contribuir con un 

análisis de cómo las dos obras, por medio de la composición literaria, logran dar vida a 

la memoria histórica.  
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2 El contexto histórico, social y literario 
 El siglo XX en España fue una época turbulenta, con la violenta Guerra Civil y 

la dictadura represiva, seguido por el período de la Transición, también llamado “el 

pacto de olvido” o “el pacto de silencio”, con la Ley de Amnistía en 1977. Este pacto  

fue una decisión política para enfocar en el desarrollo democrático. Con tiempo, sin 

embargo, la necesidad de recordar el pasado generó la discusión política sobre la 

memoria histórica y en 2007 La Ley de la Memoria Histórica fue aprobada por el 

Congreso de los Diputados (Nationalencyclopedin, 2014). Esta ley promete el 

reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura (Gobierno 

español). Sin embargo, el tema de la memoria ya había sido tratado en el área del arte, 

por varios autores, directores de cine y periodistas, durante las últimas décadas del siglo 

XX y a principios del siglo XXI (Pi i Murugó, 67). 

 En el artículo The price of peace: Historical memory in post-Franco Spain 

(2005), Sebastiaan Faber investiga el procesamiento de la complicada situación de la 

memoria histórica en España después de la muerte de Franco. Faber dice que hay en 

España una obsesión por el pasado violento del país y afirma que hay dos maneras de 

interpretarla: “as a symptom of collective pathology or as a sign of socio-political 

health” (Faber, 205), es decir, o sea que España tiene que pagar por el largo silencio del 

pacto del olvido, o sea que finalmente está lista para afianzar una memoria histórica 

colectiva. Faber también discute por qué ha cambiado la actitud frente al pasado y 

sostiene que las razones son muchas, entre otras que España tiene una obligación moral 

y ética de reconocer a sus víctimas, que la verdad debe ser recordada por su propio bien, 

que “[a]quellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” ( Jorge 

Santayana, 1905, citado en Faber, 210) y finalmente añade un argumento psicológico; si 

un país no acepta su pasado, no disfrutará de una salud social (Faber, 210). 

Al contestar el “¿por qué ahora?” Faber señala que  
[d]emographic dynamics are undoubtedly important. Seventy years after its 
outbreak, the generations that consciously lived the war are dying out; and 
while their children were conditioned not to talk or ask too many questions 
about it, their grandchildren, now in their thirties and forties, are generally 
much less inhibited. They want to know what happened. (Faber, 211) 
 

 Además concluye que hasta los últimos años se ha dado prioridad al 

mantenimiento de la paz y por eso, el asunto de reconciliación con el pasado ha sido 

secundario:  “In Spain's transition, as we have seen, peace was an absolute first priority, 
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while memory, truth, justice, and reconciliation were not or barely attended to - until 

recently, that is” (Faber, 213). 

 Sin embargo, aunque las novelas que estudiemos en este ensayo tratan de la 

memoria de las víctimas del franquismo, no podemos olvidar que existe en España 

también personas que se oponen a la vuelta al pasado. Faber nota el hecho interesante 

que uno de sus argumentos en contra de la recuperación histórica, también es el de la 

salud socio-política; “[n]ow that the wounds of the Civil War have finally healed, they 

say, we should not tear them open once again” (Faber, 211). 

 Martín Galván discute la importancia del concepto de “lugares de memoria” , 

término sugerido por Pierre Nora en los años ochenta, para hacer referencia a sitios y 

monumentos importantes para la memoria histórica, y sugiriendo que las novelas 

testimoniales por medio de su tema, igualmente pueden representar lugares de memoria 

(Martín Galván, 28). 

 Los autores de La Voz Dormida y Soldados de Salamina pertenecen a la misma 

generación, nacidos en 1954 y 1962, respectivamente, así que tienen en común que no 

han vivido la Guerra sino que forman parte de la tercera generación, una generación que 

según varios estudiosos, se interesa mucho por aprender lo que pasó hace ya más de 

setenta años. Dice Magda Potok que “…la generación de los nietos de los combatientes 

de la guerra civil, que crecieron en la democracia y sin embargo demuestran un gran 

interés por indagar en la historia de sus padres y abuelos afectados directamente por la 

guerra y la dictadura” (Potok, 10). 

 De la misma manera, Graham señala en The Spanish Civil War: A Very Short 

Introduction que “[i]n Spain, it is the children or, in many cases, the grandchildren of 

the victims or survivors of the Civil War, who are less encumbered by the past than are 

their parents, who are now interested in the silenced stories of violence and repression” 

(Graham, 143). El interés por la recuperación de la memoria de la generación que no 

experimentó la guerra ha ido en aumento durante las últimas décadas. Además, el hecho 

de que muchos de los testigos ya sean mayores, también ha podido contribuir a la 

cantidad de obras sobre el tema a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. En 

realidad, será cada día más difícil encontrar a personas que puedan dar su versión de los 

sucesos del periodo. 
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3 Las novelas 

3.1 La Voz Dormida 
 El argumento central trata de las experiencias de un grupo de mujeres 

encarceladas por razones políticas en la prisión de Las Ventas en Madrid, después de la 

Guerra Civil.  Podemos seguir, tanto los relatos de las mujeres dentro de la cárcel como 

los de sus familias y amigos fuera de la prisión. Muchos de los personajes participan 

activamente en el movimiento clandestino contra Franco. 

 Hortensia es una prisionera condenada a muerte que da luz a una hija antes de ser 

fusilada. A pesar de que muere ya a finales de la segunda parte de la novela,  su relato 

constituye un hilo conductor durante toda la novela, por medio de un diario que deja 

para su marido Felipe y su hija, pero también por la memoria de su familia. Después de 

su muerte, su hermana Pepita cría a la hija, llamada Tensi. 

 El relato de Pepita funciona como enlace entre el mundo fuera y dentro de la 

prisión. En el fondo, Pepita no es una persona políticamente activa, pero cuando se 

enamora de Paulino, combatiente comunista, se ve envuelta en la lucha de los rojos. 

Paulino y Felipe, buscados por los Nacionales tienen que cambiar de identidad y 

esconderse. Más tarde, matan a  Felipe y después Paulino es detenido y condenado a 

treinta años de prisión. Al crecer, Tensi desarrolla un interés por la política y se afila al 

Partido Comunista, siguiendo así el camino de sus padres. 

3.2 Soldados de Salamina 
 La novela Soldados de Salamina está dividida en tres partes. En la primera parte, 

“Los amigos del bosque”, se describe el proceso de investigación para escribir la novela 

o más exactamente, el proceso de “…corroborar la autenticidad del relato de Sánchez 

Mazas” (Martín Galván, 50). El narrador-protagonista Javier Cercas, haciendo una 

entrevista con el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, se entera de cómo el padre de 

Sánchez Ferlosio, el autor e ideólogo falangista Rafael Sánchez Mazas, a finales de la 

Guerra Civil, sobrevivió un fusilamiento en El Collell y luego recibió ayuda de unos 

milicianos y una familia que vive en las cercanías. 

 En la segunda parte, “Soldados de Salamina”, el relato se centra en la vida del 

escritor Rafael Sánchez Mazas, las circunstancias alrededor de su fusilamiento, cuando 
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un miliciano republicano le salvó la vida y los tres republicanos desertores le ayudaron a 

sobrevivir en el bosque. 

 Finalmente, en la tercera parte, “Cita en Stockton”,  sigue la estructura de 

investigación, se trata de la búsqueda de la identidad del miliciano que dejó vivir a 

Sánchez Mazas, pero también se desarrolla una discusión sobre el tema de héroes y la 

memoria. 
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4  Marco teórico 
En la narrativa testimonial aparece el concepto de veracidad,  aunque muchas 

veces es muy difícil averiguar la veracidad en la narrativa, tanto del argumento como de 

las fuentes de información. Por eso, se estudia con frecuencia el aspecto de la 

autenticidad de la narrativa de ficción, donde se trata de investigar la manera de la cual 

el autor se refiere a acontecimientos históricos. Por autenticidad en la literatura histórica 

narrativa se entiende que una obra tiene genuinidad y credibilidad, o por lo menos que 

se experimenta un sentido de estas características. 

Para el análisis de las obras de este ensayo, en el campo de autenticidad, 

usaremos la teoría de los pactos de lectura de Lejeune, y más específicamente, la teoría 

de autoficción elaborado por Alberca. Segundo, usaremos la teoría de paratextos de 

Genette, y finalmente, estudiaremos la perspectiva feminista como recurso literario. 

Explicaremos las teorías más detalladamente en las partes siguientes.  

  

4.1 El pacto de lectura 
Un punto de partida al leer y estudiar la narrativa es el concepto del pacto de 

lectura, una teoría para describir las relaciones entre el autor, el texto y el lector. El 

pacto se puede describir como un contrato, entre el autor y el lector, en el cual el autor 

promete decir la verdad o no. Para el análisis de las novelas de este ensayo, será 

importante distinguir entre unos pactos diferentes; el pacto novelesco, el pacto 

autobiográfico y el pacto de autoficción. El pacto novelesco es un pacto que el autor  

establece implícitamente con el lector, por el que el lector acepta que lo narrado es una 

ficción artística y por tanto los sucesos, aunque puedan parecer verdaderos, no tienen 

que serlo (Löfquist y Thörnryd, 214). Philippe Lejeune, que ha elaborado la teoría del 

concepto del pacto autobiográfico, señala que “[p]ara que haya autobiografía …es 

necesario que coincidan la identidad del autor, la del narrador y la del personaje” 

(Lejeune, 52), entonces se puede establecer un contrato entre el autor y el lector donde 

el autor “…pide al lector que confíe en él, que le crea, porque se compromete a contarle 

la verdad” (Alberca, 66). 

El último pacto se encuentra entre los dos primeros y es elaborado por Manuel 

Alberca en su libro El pacto ambiguo. Encontramos en el pacto de autoficción una 

mezcla entre el pacto novelesco y el autobiográfico. Propone una definición como un 
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acuerdo de mínimos:  “…una autoficción es una novela o un relato que se presenta 

como ficticio, cuyo narrador y protagonista tienen el mismo nombre que el 

autor”(Alberca, 158) y además, presenta una explicación del concepto de autoficción 

prestando una expresión de la terminología científica,  llamándolo “…un experimento 

de reproducción literaria asistida…” (Alberca, 29). Explica que el autor de autoficciones 

toma unos genes de su ADN y los pone en la novela junto con hechos o cualidades 

ficticios, creando de esta forma una clonación literaria de sí mismo. El personaje posee 

cualidades parecidas al autor, pero el lector no puede saber hasta qué grado y el autor 

puede narrar lo que pasó y también lo que había podido pasar. Entonces, después de este 

experimento, no se cumplen ni el pacto de autobiografía, donde el autor ha prometido 

decir la verdad, ni el de la novela, donde todo es inventado. En lugar de eso, aparece el 

pacto de autoficción, un pacto ambiguo, y es precisamente esta ambigüedad que 

“…constituye uno de los rasgos más característicos de la autoficción” (Alberca, 32).  

4.2 El paratexto como recurso literario 
 El teórico de literatura francés Gerard Genette, utiliza el término paratexto para 

designar los elementos que acompañan al texto principal, por ejemplo la presentación 

editorial, notas e ilustraciones “… formando parte del discurso literario que constituye 

la obra” (Löfquist y Thörnryd, 214). En Paratexts: Thresholds of interpretation, 

Genette presenta el concepto de paratexto muy a profundidad, analizando una amplitud 

de detalles que según su teoría pertenece al paratexto. Además, Schouten observa la 

presencia abundante de paratexto en las novelas autoficticias, y  dice que la autoficción 

“…tends to betray its nature by strewing around contradictory textual y paratextual 

clues” (Schouten, 142). El amplio uso de documentación para acentuar la impresión de 

autenticidad es una estrategia común de Chacón y Cercas. Tiene un papel importante y 

“…funciona como referente para el juego de la simulación” como lo expresa Martín 

Galván en su tesina Realismo documental en la narrativa española a principios del 

siglo XXI (152). Según Alberca, el paratexto tiene una importancia capital en establecer 

“…el contrato unilateral o propuesta del lector a su lector…” (Alberca, 66) y Estévez-

Sherer señala en cuanto a La voz Dormida que “…todos los testimonios que giran 

alrededor de estos hechos históricos dan la impresión de que se trata de hechos 

auténticamente históricos” (Estévez-Sherer, 55).  
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4.3 La perspectiva feminista 
 El uso de una perspectiva feminista como recurso literario es un fenómeno que 

se ha ido en aumento en la literatura española de las últimas décadas. Al escribir una 

novela tratando de la Guerra Civil, dando espacio para los recuerdos de las mujeres, el 

autor o la autora contribuye a la creación de un sentido de autenticidad. La perspectiva 

feminista en sí da un pathos político a la novela, un aspecto que también fortalece la 

credibilidad de la obra artística. Sophie Milquet observa que “[l]a dimensión femenina 

es muy a menudo la gran olvidada de la literatura de la guerra”, pero nota también que 

en “[e]stos últimos años se han editado y vendido numerosas novelas escritas por 

mujeres o con personajes femeninos” (Milquet, 113).  

Sarah Leggot afirma en su ensayo “The Spanish civil war in novels by women” que hay 

un número de novelas, sobre la memoria colectiva de la Guerra Civil y la posguerra, 

escritas por mujeres contemporáneas que colocan las voces y los recuerdos de las 

mujeres  en el primer plano (Leggott, 26). 
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5  Análisis 

5.1 El pacto de lectura 
 En la introducción anterior de los pactos de lectura hemos hecho la distinción 

entre el pacto novelesco, el pacto autobiográfico y el pacto de autoficción, describiendo 

las teorías de Lejeune y Alberca. En esta parte analizaremos los pactos elegidos por los 

autores de las dos novelas. 

Dulce Chacón, por su lado, aspira a establecer el pacto narrativo con el lector por 

medio de la creación de una impresión de presencia sentimental en La Voz Dormida.  

Sus descripciones detalladas de los personajes, tanto de los sucesos como los 

sentimientos, crean este sentido de presencia y provoca empatía en el lector. Tal vez, el 

ejemplo más evidente es la relación amorosa entre Pepita y Jaime que seguimos a lo 

largo de toda la novela. Al conocer su larga lucha para poder vivir juntos, el lector se 

siente invitado a compartir su destino. Otro relato emocionante es el de Tomasa, una de 

las mujeres en la cárcel, que ha perdido toda su familia, pero que cuenta su historia para 

sobrevivir. “Contar su historia. Se levanta y grita. Sobrevivir. Grita con todas sus 

fuerzas para ahuyentar el dolor. Resistir es vencer. Grita para llenar el silencio con la 

historia, su historia, la suya” (La Voz, 213). Estos relatos muy conmovedores tienen un 

papel determinante en la creación de un pacto novelesco en La Voz Dormida.  

En el caso de Soldados de Salamina, se presenta la ambigüedad típica para la 

autoficción, cuando Javier Cercas establece un juego de identidad, con su nombre 

propio, mezclando lo real y lo inventado. El protagonista de la novela se llama Javier 

Cercas, es decir que el autor ha prestado su nombre propio al personaje ficticio de su 

obra, pero obviamente ha cambiado y añadido cualidades a su narrador-protagonista, 

que no corresponden a sus propias cualidades, lo cual puede resultar ambiguo. Por ende, 

es importante distinguir entre, por un lado la persona real, Javier Cercas, profesor de 

literatura española de la universidad de Gerona y columnista de El País (Cercas, 2009) y 

por otro, el personaje ficticio, Javier Cercas, periodista con ambiciones de ser autor. 

Para hacer la distinción entre el autor real y el personaje en este ensayo, lo escribiremos 

con un pequeño círculo =0 , cuando  nos referiremos al personaje, como surgiere Ana 

Luengo en su libro La encrucijiada de la memoria (Luengo, 233). Este empleo de la 

autoficción como recurso para dar una impresión de autenticidad y de este modo 
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establecer el pacto de lectura, es una diferencia importante entre Soldados de Salamina 

y La voz dormida.   

5.2.1 “El relato real” 
El protagonista-narrador de Soldados de Salamina, Javier Cercas0, nos explica 

cómo llega a escribir una obra, y repite frecuentemente su intención de escribir un 

“relato real”, de la vida de Rafael Sánchez Mazas. Aquí podemos observar un ejemplo 

de meta-narración. El proceso de la escritura de una novela con el mismo título, 

“Soldados de Salamina”, se refleja dentro de la novela un caso de mise-en-abyme. 

Primero Cercas0 explica directamente al lector:  
… y decidí también que el libro que iba a escribir no sería una novela, sino 
sólo un relato real, un relato cosido a la realidad, amasado con hechos y 
personajes reales, un relato que estaría centrado en el fusilamiento de 
Sánchez Mazas y en las circunstancias que lo precedieron y lo siguieron 
(Soldados, 50, nuestra negrita).  

Más tarde, cuando Cercas0 anuncia a su novia Conchi que va a escribir un libro, ella 

responde:  
Espero que no sea una novela.  
–No – dije, muy seguro–. Es un relato real. 
–¿Y eso qué es? 
Se lo expliqué; creo que lo entendió. 
–Será como una novela – resumí-. Sólo que, en vez de ser todo mentira, todo 
es verdad (Soldados, 66, nuestra negrita). 

Antes de escribir su libro Cercas0 tiene que negociar un permiso con su director:  
–¿Qué? – preguntó, irónico–. ¿Otra novela? 
–No – contesté, satisfecho–. Un relato real.  (Soldados, 72, nuestra negrita) 
 

 La repetición de “relato real”, forma parte de las herramientas utilizadas por 

Cercas en el establecimiento del pacto de autoficción. Cuando el protagonista-narrador 

les explica su intento a varios otros personajes, ejerce una influencia en el lector como si 

la repetición en sí creara un efecto persuasivo. Potok observa que el uso de autoficción, 

donde se establece un juego de identidad de autor-narrador, en el campo de la narrativa 

sobre la Guerra Civil, se ve con frecuencia y menciona autores como José María 

Merino, Jordi Soler y Isaac Rosa, aparte de Javier Cercas.  Además, señala que 
 …se ha generalizado de manera que resulta sintomática. La fusión del yo 
ficticio, en busca de lo ocurrido y en busca –nunca satisfecha–de la palabra 
exacta para expresarlo, es muestra relevante del compromiso ético y estético 
de los autores de la tercera generación con la memoria (Potok, 14-15). 
 

 En las partes primera y última de la novela, Javier Cercas utiliza varios recursos 

para que el lector sea convencido de que el relato es auténtico. Al describir el desarrollo 

del proceso por el cual el narrador-protagonista Cercas0 llega a escribir su novela, nos 
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enteramos de distintos ejemplos de hechos y personas reales, que Cercas0 emplea para 

tener “pruebas” de que lo que está escribiendo es la verdad. En efecto, al mismo tiempo 

que presenta estos ejemplos para convencer al lector, lo hace también para convencer a 

sí  mismo. Verdaderos o no, no importa, de cualquier forma el mencionar estos hechos y 

personas contribuye a la creación de un sentido de autenticidad. Podemos ver ejemplos 

de este desarrollo en los siguientes pasajes. 

 En la primera parte, después de la entrevista con Sánchez Ferlosio, Cercas0 

publica un artículo pero sin mencionar nada de Sánchez Mazas ni del fusilamiento. Sin 

embargo, unos cinco años más tarde, al trabajar con un artículo conmemorativo del 

poeta Antonio Machado, que murió a finales de la guerra, Cercas0 se acuerda de lo que 

le había contado Sánchez Ferlosio sobre su padre. La reproducción del artículo 

(Soldados, 22-24) publicado en el periódico, sirve de punto de partida, real o ficticio, 

para el desarrollo del próximo paso de la novela. Cercas0 incluso afirma la importancia 

del artículo. “El resultado fue un artículo titulado ‘Un secreto esencial’. Como a su 

modo también es esencial para esta historia, lo copio a continuación:” (Soldados, 21).  

 Unos lectores del periódico envían cartas a Cercas0 con reacciones sobre el 

artículo. La carta más interesante, es la de un cierto personaje llamado Miquel Aguirre, 

que es historiador con un gran interés por los sucesos en El Collell. Éste le dice que 

había otro sobreviviente en el fusilamiento, un Jesús Pascual Aguilar, que hasta había 

escrito un libro, Yo fui asesinado por los rojos, describiendo el mismo episodio 

(Soldados, 25). Aguirre le informa también que ha oído la historia de los amigos del 

bosque, porque conoce al hijo de uno de ellos. De este modo Cercas0 llega a entrevistar 

a los dos “amigos” que todavía vivían, Joaquín Figueras Bahí y Daniel Angelats Dilmé 

y a María Ferré la mujer que alojó a Sánchez Mazas.  

 Aguirre también se refiere al escritor Andrés Trapiello, que “[h]a editado a 

Sánchez y ha escrito cosas muy buenas sobre él; además, en sus diarios siempre está 

hablando de la familia de Sánchez Mazas, de manera que debe estar en contacto con 

ella” (Soldados, 33). Más tarde, Javier Cercas0 llama a Trapiello para confirmar unos 

detalles sobre el fusilamiento de Sánchez Mazas.  
Le pregunté si había oído hablar de ‘Los amigos del bosque’. Me dijo que sí. 
Le pregunté quién le había contado la historia que contaba en el libro. Me 
dijo que Liliana Ferlosio, la mujer de Sánchez Mazas, a la que al parecer 
había frecuentado mucho antes de su muerte. (Soldados, 37) 
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 El mismo proceso indagatorio funciona como un recurso para establecer el pacto 

de lectura. Al relatar el desarrollo de las investigaciones del protagonista-narrador 

Cercas0; cómo se entera de las informaciones y los hechos, cómo tiene sus dudas y 

cómo se esfuerza por corroborarlos, el autor Cercas trata de convencer al lector de que 

lo que nos cuenta podría ser posible y de esta manera quiere mantener el efecto de 

autenticidad. 

 En la última parte, Javier Cercas vuelve a describirnos la angustia que 

experimenta el protagonista-narrador cuando no sabe cómo llegará al desenlace de su 

novela. Después de relatar las experiencias de Sánchez Mazas, principalmente en 

tercera persona, Cercas0  no está contento con el resultado, “...porque le falta una pieza” 

(Soldados, 142). 

 Esta vez es por medio del escritor chileno Roberto Bolaño que Cercas0 encuentra 

la solución. Bolaño le cuenta de un soldado republicano, Miralles, a quien conoció en 

un cámping hace mucho tiempo. Otra vez, convencido de que necesita encontrar la 

pieza que falta para terminar el relato, Cercas0 se embarca en una investigación para 

enterarse de quién era el soldado que le había salvado la vida a Sánchez Mazas, 

esperando que fuera Miralles. 

 Estas conversaciones con las personas reales; Rafael Sánchez Ferlosio, Andrés 

Trapiello y Roberto Bolaño, desempeñan un papel importante en crear una impresión de 

que también otros personajes de la novela pudieran existir en realidad. Propone Martín 

Galván: ”…la existencia empírica de estos personajes no se presenta como trascendente 

dentro de la narración, pues a efectos de verosimilitud estos personajes, supuestamente 

ficticios, poseen tanta credibilidad como los reales al estar encuadrados todos ellos 

dentro del marco ficticio que es la novela” (Galván, 57). Igualmente, Alberca señala que 

“[l]a utilización de datos biográficos junto a otros inventados, la unión de hechos 

comprobables con otros incomprobables, el encuentro de personas verdaderas con 

personajes ficticios, estimulan el conocimiento, la intuición o la sospecha del lector 

sobre la veracidad o no de éstos” (Alberca, 48). Por eso, podemos aceptar la 

autenticidad de los testimonios de “los amigos del bosque”; Pedro Figueras Bahí, 

Joaquín Figueras Bahí y Daniel Angelats Dilmé, igual que el de María Ferré, la mujer 

que le trajo comida a Sánchez Mazas.  

 Sin embargo, durante su búsqueda casi obsesiva de “la verdad”, Cercas0 deja de 

ser el investigador objetivo y pasa al papel del autor de ficción y en este momento se 
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rompe, por lo menos parcialmente, el pacto de autoficción. En cuanto al contrato del 

lector, se presenta otro pacto, distinto pero todavía convincente, donde podemos 

distinguir la presencia sentimental, igual que en La Voz Dormida. Buscando al héroe de 

la novela Soldados de Salamina, la dedicación emocional de Cercas0 afecta la 

autenticidad, cuando se rompe el pacto de autoficción y en cambio se cumple un pacto 

de novela. Schouten opina que esta misma ruptura da una perspectiva nueva que “… 

seems to bank on an emotioniality that surpasses the ‘realistic’” (Schouten, 172) y 

surgiere que la novela rechaza la autenticidad a favor de la ficcionalidad. Además dice 

que Soldados de Salamina es un libro que puede necesitar dos lecturas, una con enfoque 

al proceso de la construcción de la verdad histórica y otra con enfoque a la 

identificación con las víctimas y el narrador. (Schouten, 173) 

5.2 El paratexto como recurso literario 
 En esta parte del ensayo, aplicaremos el concepto del paratexto, elaborado por 

Gerard Genette, que hemos introducido en el marco teórico. Estudiaremos una selección 

limitada de los elementos paratextuales de las dos novelas; las fotografías de las 

portadas, los prefacios, los epígrafes y los documentos oficiales, analizando el efecto en 

la creación de un sentido de autenticidad. 

5.2.1 “Las portadas” 
 Generalmente, la función de la portada es la de dar una primera impresión de un 

libro. La presentación editorial envía un mensaje en cuanto a de qué tipo de obra se trata 

y al examinar el diseño de la portada, el presunto lector puede hacerse una idea del 

tema. Según Genette, la portada es responsabilidad de la editorial  “…decided on by the 

publisher, possibly in consultation with the autor” y por eso pertenece al peritexto 

editorial (Genette, 1997, 16).  

 La elección del diseño de las portadas es una de las similitudes entre las dos 

novelas y la estudiaremos desde la perspectiva de mantener el sentido de autenticidad. 

Ambos libros llevan fotografías en blanco y negro que parecen antiguas, representando 

a personas en uniforme y por eso dan una primera impresión del tema de las novelas. Ya 

desde la primera vista se espera una novela sobre un tema de la guerra.  

 La fotografía de la cubierta de La voz dormida es titulada “Miliciana de la 

‘Columna Uribarry’ con un niño en brazos” (Archivo general de la Administración, 
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Alcalá de Henares) y representa a una mujer joven vestida de uniforme militar con un 

bebé en brazos. Se pueden divisar varias funciones de la ilustración. Primero, forma una 

referencia a la escena de la novela cuando Felipe recuerda un momento sentimental: 

“Tensi, con su uniforme de miliciana, con su fusil en la bandolera y la estrella roja de 

cinco puntas cosida en el costado, sonríe para él, con un niño que no es suyo en los 

brazos” (La voz, 75). En terminología literaria, se trata de un ejemplo de analepsis, la 

narración vuelve a un hecho ocurrido en un tiempo anterior, en este caso cuando una 

fotografía hace despertar la memoria de un personaje (Löfquist y Thörnryd, 217). 

Aunque la mujer de la foto es una persona anónima, Chacón establece un pacto con el 

lector ya desde la primera vista de la novela. Segundo, la elección de una miliciana 

joven, también puede revelar una perspectiva feminista. Otra interpretación, sugiere 

Estévez-Sherer, es que la foto puede formar un enlace entre generaciones para transmitir 

recuerdos de madre a hija. (Estévez-Sherer, 52) 

 En la portada de Soldados de Salamina encontramos una fotografía de Robert 

Capa, sacada en 1938 con el título “Ceremonia de despedida a los voluntarios de las 

Brigadas Internacionales.” Igual que en el caso de La Voz Dormida, se trata de una 

persona desconocida, un soldado anónimo que da la impresión de estar bastante 

cansado. Otra similitud es que existe un personaje en Soldados de Salamina al cual la 

fotografía puede hacer referencia, el personaje enigmático de Miralles, que aparece en la 

tercera parte de la novela. El protagonista-narrador Cercas0 conoce la existencia de 

Miralles por medio de su colega, el escritor Roberto Bolaño, que le relata la historia de 

cómo Miralles “ fue reclutado con apenas dieciocho años, y a principios del 37, … 

encuadrado en un batallón de la Primera Brigada Mixta del Ejército de la República, 

que estaba al mando de Enrique Líster” (Soldados, 153) y cómo después de la guerra, 

Miralles se alista en la Legión Extranjera francesa, siempre luchando contra el fascismo. 

La impresión inicial del lector, antes de la lectura, es que la novela trata un tema de 

guerra. 

5.2.2 “Las notas” 
 También en los prefacios y los epígrafes encontramos varias similitudes entre las 

dos obras. Los dos autores expresan su gratitud a las personas que les han dado 

inspiración, información y motivación. En Soldados de Salamina, Javier Cercas escribe 

en la nota del autor: “Este libro es fruto de numerosas lecturas y de largas 
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conversaciones. Muchas de las personas con las que estoy en deuda aparecen en el texto 

con sus nombres y apellidos; … [a] todos ellos, gracias” (Soldados, 11). Cercas procura 

convencer al lector que el relato es basada en testimonios reales para crear un sentido de 

autenticidad. Al referirse a las personas que ha entrevistado con nombres propios, trata 

de dar vida al relato. 

 Del mismo modo, Dulce Chacón dedica su novela: “[a] los que se vieron 

obligados a guardar silencio” (La Voz, 7) en su prefacio de La voz dormida. Ya a 

primera vista de la novela, la combinación de las palabras “voz dormida” del título y 

“guardar silencio”  del prefacio, revelan algo del tema de la obra. Se puede imaginar 

que la novela tratará de historias que no se han contado antes. Podemos suponer que 

Chacón, al utilizar el paratexto como recurso narrativo, quiere plantear la idea de que su 

relato es auténtico. Colmeiro indica que la incorporación de textos como cartas 

personales, telegramas y documentos oficiales “..invest the novel with an additional 

aura of autenticity” (Colmeiro, 195). 

 Además, en el epígrafe Chacón completa su novela con un agradecimiento 

bastante sencillo: “Mi gratitud a todas las personas que me han regalado su historia” (La 

voz, 281) En la página siguiente continua con otra frase: “[g]ran parte de esta novela se 

la debo a…” (La voz, 283) seguida por una lista larga de nombres. Al incluir este 

epígrafe en el libro, Chacón destaca a cada una de las personas nombradas que han 

contribuido a la creación de la novela y de esta manera mantiene el efecto de 

autenticidad. 

5.2.3 “Los diarios” 
Ya en el primer párrafo de La voz dormida aparece una referencia al diario de 

Hortensia en la frase: “[s]e pasaba gran parte del día escribiendo en un cuaderno azul” 

(La voz, 13). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el diario es un documento 

imaginario, inventado por la autora, con el intento de dar la impresión de autenticidad.  

Se trata de un tipo de documentación ficcionalizada, con la cual Chacón quiere que el 

lector acepte la posibilidad de que los testimonios sean verosímiles.  Las cosas pueden 

“… haber ocurrido –pero no necesariamente como las refiere el texto literario. Tienen 

algo de verdad o de realidad pero no toda” (Hernández y García,  262). El diario llega a 

ser un medio por el cual se relata una mezcla de escenas de la cárcel y los recuerdos de 

Hortensia. Antes de ser fusilada, le entrega los cuadernos a Pepita que los guarda 
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leyéndolas a Tensi mientras crece, para que la hija recuerde a su madre. Con los años 

Tensi lee sola: 
Tensi leía los diarios de su madre en su rincón preferido. La luz del balcón 
iluminaba su perfil ensimismado. Pepita la observó mientras llenaba una jarra 
de cristal en el fregadero, bajo el grifo de agua. Le gustaba ver la expresión 
de su rostro cuando se abstraía en los cuadernos azules. Sentía que la madre 
acompañaba a la hija. Que las dos se unían a través de las palabras que 
Hortensia escribió para Tensi. Hace años que las lee en voz baja, arrimada 
siempre al mismo balcón. Pepita siente al verla que su madre también la está 
viendo. Y sonríe, porque Tensi se ha convertido en una joven muy hermosa. 
Y Hortensia la estará mirando embelesada, como la mira Pepita” (La voz, 
355) 

A pesar de que el diario no esté reproducido de forma ortográfica en el texto, 

todavía se puede entender lo que escribe Hortensia. A veces el contenido de los 

cuadernos es implícito, sólo se puede imaginar lo que se narra. Otras veces, cuenta más 

detalladamente sobre la situación de las mujeres:  
La mujer que iba a morir escribe en su cuaderno azul. Escribe que han 
ingresado doce mujeres de las Juventudes Socialistas Unificadas[…] Escribe 
que a Tomasa le han ‘dado cubo’ para quince días. Reme le está haciendo la 
trenza. […] Escribe que Tomasa siempre pregunta por el mar. […]Escribe 
que Elvira se ha puesto buena y que la galería entera está castigada, la chivata 
también” (La voz, 53) 

 En unos pasajes, se entiende que el diario es un medio de superar la situación 

insoportable de la cárcel. Al recibir su condena, Hortensia documenta en el diario todo 

lo que no puede decir.  
La mujer que va a morir ya conoce su condena. […] Hortensia escribe en su 
nuevo cuaderno azul. […] El peor dolor es no poder compartir el dolor. 
Hortensia aprieta contra el papel la punta de su lápiz mordisqueado, y escribe 
que sufriría menos si pudiera hablar con Felipe…” ( La voz, 191) 
 

Continúa con el pensamiento más horroroso; “Escribe que desea que la criatura 

llegue antes de la ratificación de la sentencia, porque sabe que va a morir y no quiere 

que su hijo muera con ella” (La voz, 192). Con el diario, Chacón ha inventado una 

manera de transmitir la memoria de Hortensia a Tensi, de modo que la hija conozca a su 

madre aunque nunca la haya visto. Leyendo el diario, Tensi se entera de la lucha 

política de sus padres y a la edad de dieciocho años decide afiliarse al partido 

comunista, lo cual alarma mucho a Pepita que recuerda el destino de su hermana (La 

voz, 356-357). 

 En Soldados de Salamina, aparece también un diario, más exactamente, el 

supuesto diario de Rafael Sánchez Mazas. Durante una conversión con Jaume Figueras, 

el hijo de uno de “los amigos del bosque”, éste se lo entrega a Javier Cercas0 . 

Me alargó una libretita vieja, [… ]. La mayor parte estaba en blanco, pero 
varias hojas del principio y el final estaban garabateadas a lápiz, con una letra 
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rápida, no del todo ilegible, que apenas resaltaba contra el crema sucio y 
cuadriculado del papel; el primer vistazo delataba también que varias de sus 
hojas habían sido arrancadas. 
–¿Qué es esto? – pregunté. 
–El diario que llevó Sánchez Mazas mientras anduvo huido por el bosque – 
contestó Figueras–. O eso es lo que parece” (Soldados, 53) 
 

 Con el propósito de mantener la ilusión de que es un relato real, está insertada lo 

que parece una fotocopia del diario en una página de la novela. El lector no puede 

determinar si se trata de un documento verdadero o una falsificación, y hasta el 

narrador-protagonista Cercas0 explica con muchos detalles la genuinidad del diario. Sin 

embargo, para el objetivo de este ensayo, el de averiguar cómo el paratexto contribuye a 

la creación de un sentido de autenticidad, no es necesario probar la originalidad de la 

fotocopia, con tal que se cumpla el pacto con el lector, el documento da credibilidad al 

relato. 

5.2.4 “Los documentos oficiales” 
 La reproducción de documentos oficiales en La voz dormida es otro componente 

que hace parte del paratexto. Como lector no se sabe si son verdaderos, pero todavía 

tiene una influencia en la creación del sentido de autenticidad.  Tienen una tipografía 

distinta al resto del texto, por lo cual se distinguen como auténticos aunque sean 

ficticios. En una entrevista del 2003, Chacón explica: “ - En el manuscrito entregado a 

la editorial esos documentos estaban en cursiva para destacar que eran reales, pero fue 

la editorial la que me sugirió que fueran textos mecanografiados para subrayar su 

temporalidad histórica“ (Domínguez, 2003).  

 Por ejemplo, encontramos “la parte” final de la guerra, donde el general Franco 

declara la victoria de las tropas Nacionales,  y el contenido de “la parte” es repetido por 

una de las guardianas, casi como un mantra (La Voz, 141-142).  Más adelante, la 

supuesta sentencia de Hortensia, donde será condenada a la muerte por adhesión a la 

rebelión, está incluida, escrita en lenguaje jurídico (La Voz, 221-222).  

 Otro ejemplo de un documento oficial insertado en el relato es un telegrama muy 

esperado. Después de diecinueve años en la cárcel Jaime finalmente es dejado en 

libertad. Pepita recibe un telegrama de Burgos “INDULTO EN BOE MAÑANA 

LIBERTAD” (La voz, 365) y busca una copia del Boletín Oficial del Estado para leer la 

concesión del indulto. Este mensaje corto lleva consigo emociones fuertes en los 

personajes. Hemos seguido el curso de los acontecimientos, tanto acerca de la lucha 
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política de Jaime y de Pepita como su relación amorosa, y las palabras del telegrama 

sirven para mantener el pacto de lectura y el sentido de autenticidad. A finales de la 

novela, encontramos las instrucciones que tiene que obedecer Jaime después de su 

puesta en libertad (La voz,  374). 

 Las referencias a documentos oficiales en Soldados de Salamina son más 

implícitas que en La Voz Dormida. No existen reproducciones, ni de cartas ni de 

decretos, sino que solo se mencionan dentro del texto. Por ejemplo, cuando Cercas0 se 

dirige al Archivo Histórico para buscar pruebas para averiguar la verdad de unas 

informaciones sobre “los amigos del bosque”, describe con detalle las dificultades en 

encontrar el portafolio correcto y cómo finalmente, con la ayuda de un funcionario, 

llega a leer el expediente de Pere Figueras. No hay ninguna reproducción o cita de estos 

documentos, sino que Cercas0 los discute consigo mismo y con Aguirre de modo que el 

lector tenga la impresión de que su existencia sea creíble.   

 Durante las investigaciones acerca de los acontecimientos en El Collell, Cercas0 

encuentra una filmación en el archivo de la Filmoteca de Cataluña en la cual el propio 

Rafael Sánchez Mazas “… contó ante una cámara la historia de su fusilamiento, […]La 

filmación –una de las pocas que se conservan de Sánchez Mazas– apareció en uno de 

los primeros noticiarios de posguerra…” (Soldados, 40). Después de mirar el video de 

Sánchez Mazas relatando su propia versión de los sucesos, Cercas0 comenta que no 

difiere mucho de la versión que le había contado el hijo del falangista, como para 

verificar la veracidad de los testimonios al lector, y quizás a sí mismo.  

5.3  La perspectiva feminista 
En el campo de autenticidad sostenemos la importancia de la voz femenina en la 

recuperación de la memoria. En el marco teórico hemos notado la tendencia de la 

perspectiva feminista en la literatura española de las últimas décadas. En esta parte 

analizaremos entonces el uso de esta perspectiva en las dos obras, estudiando cómo 

contribuye a la creación de un sentido de autenticidad y observando si las novelas toman 

parte del discurso literario feminista. 

Un objetivo importante de Chacón es dar voz a la memoria de las mujeres de la 

época de la Guerra Civil en general, y la memoria de las mujeres en la prisión de Ventas 

en Madrid en particular, como podemos observar en La Voz Dormida. El título en sí 

sugiere que hay una voz que necesita despertarse o sea que necesita ser despertada, para 



 

 29 

contar una memoria silenciada. La mayoría de los protagonistas son mujeres que, al 

mismo tiempo que cuentan la memoria colectiva con sus voces, cuentan sus recuerdos 

individuales. Por medio de sus relatos se rompen más de cincuenta años de silencio 

cuando las voces de las mujeres españolas se oyen en público. La propia Dulce Chacón 

expresa su intención con su obra en una entrevista en 2003 afirmando que ”[h]ay que 

establecer […] una discusión para recuperar la memoria de aquellos que no han tenido 

el derecho  de expresar sus propios recuerdos y, de este modo, recuperar la memoria 

histórica” (Domínguez, 2003). Por lo tanto, el análisis de la perspectiva feminista de La 

Voz Dormida, es interesante. 

Oaknin concluye que La Voz Dormida asigna características a las mujeres que 

normalmente no se ven en la literatura canónica, diciendo que “Chacón presenta a 

personajes femeninos políticamente activos a los que dota de atributos tradicionalmente 

masculinos como la valentía o el coraje” (Oaknin, 2010), y de este modo rompe los 

estereotipos de género tradicionales. Sin embargo, indica también que hemos de 

subrayar la heterogeneidad de los personajes femeninos creados por Chacón. Para 

ilustrar esta diferencia, podemos examinar el personaje de una de las mujeres; Pepita la 

hermana de Hortensia. A principios de la novela, muestra cualidades tradicionalmente 

femeninas; es tímida, buena costurera, asume la responsabilidad de la madre de su 

sobrina Tensi, pero no quiere comprometerse en actividades políticas. Con el desarrollo 

de la trama, Pepita resulta poseer otras cualidades que son consideradas más masculinas, 

como el coraje que muestra cuando apoya al Partido Comunista, mediando información 

entre Jaime en la cárcel y la guerrilla clandestina. Oaknin sostiene que “…la 

recuperación de esta historia tiene como consecuencia el reconocimiento del papel de la 

mujer en la Guerra Civil española y en la posguerra, con su subsiguiente inscripción en 

la Historia” (Oaknin, 2010). 

Según Milquet, las mujeres no solo tuvieron que sobrevivir las mismas 

atrocidades que los hombres sino que ”…padecieron además violencias propias de su 

género” (Milquet, 112).  Además, sostiene que durante los años de silencio después de 

la Guerra, las mujeres padecieron una situación aun más dura que los hombre, porque 

“[n]o sólo eran parte del bando vencido, sino que también como mujeres eran ausentes 

del espacio público” (Milquet, 112). 

 Otra afirmación sobre la obra de Chacón, en el tema de la perspectiva femenina,  

hace Carmen Servén en su artículo “La narrativa de Dulce Chacón: memoria de las 
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perdedoras”, donde constata que la autora “…hace hincapié en la necesidad de rescatar 

a las mujeres de los abismos del silencio” (Servén, 585). Colmeiro señala que gran parte 

del éxito público y de la acogida crítica se funda en la focalización de la realidad de las 

experiencias y las memorias de mujeres españolas durante la represión franquista y que  

“Chacón’s novel is written forcefully and movingly from a double position of otherness, 

the point of view of women and the defeated during and after the war…” (Colmeiro, 

193).  

 En Soldados de Salamina, por el contrario, la gran mayoría de los personajes son 

hombres. Varios personajes mencionan a mujeres en sus testimonios, pero estas mujeres 

no tienen un papel muy destacado en el relato. La única mujer con un papel activo en 

Soldados de Salamina, es Conchi, la novia de Javier Cercas0. A principios, parece un 

personaje periférico y Cercas0 la presenta como “…una novia que me había echado 

tiempo atrás[…] Se llamaba Conchi y su único trabajo conocido era el de pitonista en la 

televisión local: su nombre artístico era Jasmine” (Soldados, 43). La relación entre 

Conchi y Cercas0 parece ser basada más en un interés sexual que intelectual, por  lo 

menos de parte de Cercas0. Sin embargo, aunque Cercas0 se burla de ella y de sus 

amigas por ser “semi-analfabetas” (Soldados, 44), más adelante podemos entender que 

Conchi es una mujer con más integridad de lo que parece a simple vista y al fin es ella 

la que trata de persuadir a Cercas0 de escribir el libro. Además, Conchi es el personaje 

que más muestra un carácter consciente ante la memoria histórica. Cuando Cercas0 

explica que tiene problemas para finalizar su novela, Conchi se enfada: “¡Mierda! –dijo 

Conchi–. Ya te dije que no escribieras sobre un facha” (Soldados, 142).  

 Entre los testigos femeninos encontramos a María Ferré, la mujer que ayudó a 

Sánchez Mazas en el bosque. Javier Cercas0  la describe en su primer encuentro: “ …era 

mínima y dulce, digresiva, de ojos alternativamente maliciosos y humedecidos por su 

incapacidad para sortear las trampas que en el curso del relato le tendía la nostalgia..” 

(Soldados, 70). En la segunda parte de la novela, se cuenta cómo María Ferré les trajo 

comida a “los amigos del bosque” y cómo ella le escribió cartas a Sánchez Mazas para 

solicitar la puesta en libertad de familiares y conocidos encarcelados, ayudando de esta 

manera a muchas personas. Su papel en la novela es la de una de los testigos, pero no es 

muy destacado. 

 Por consiguiente, al hacer una comparación entre las dos novelas, se puede 

constatar que la perspectiva femenina de La voz Dormida es mucho más evidente que la 
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de Soldados de Salamina. Los autores han elegido aproximaciones muy distintas de esta 

perspectiva, y por lo tanto la creación de un sentido de autenticidad de este punto de 

vista resulta también diferente. Por ende, La Voz Dormida entra en el discurso literario 

feminista en España, dando voz a las mujeres y manteniendo la autenticidad, pero 

Soldados de Salamina no. 
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6 Conclusión 
 En nuestra hipótesis proponemos que los pactos de lectura, en combinación  con 

los recursos paratextuales y la perspectiva feminista, han contribuido a la creación de un 

sentido de autenticidad en las novelas La Voz Dormida y Soldados de Salamina. 

Proponemos que el uso de estos recursos narrativos por Dulce Chacón y Javier Cercas, 

de maneras similares igual que diferentes, en efecto han tenido como resultado esta 

creación y además que este sentido hace que las obras dan vida a la memoria histórica. 

Podemos constatar varios aspectos donde están en mayoría las similitudes, pero 

encontramos también diferencias.  

 Primero hemos estudiado las distintas elecciones de pactos de lectura. Chacón ha 

establecido un pacto novelesco por medio de la creación de una presencia sentimental. 

Relatando las historias de las mujeres en la cárcel con muchos detalles, ficcionalizando 

la realidad, ha dado al lector la impresión de autenticidad de los sucesos narrados. 

 Cercas por su lado, ha utilizado el modelo de un narrador autoficticio en la 

mayor parte del libro, prestando su nombre al narrador-personaje Cercas0 para 

establecer un pacto de autoficción. El narrador quiere convencer al lector que está 

escribiendo “un relato real”, explicando minuciosamente el proceso de la escritura, 

exponiendo “pruebas” para sus conclusiones. La voz del “yo”, primera persona singular, 

es un recurso importante, por medio del cual el autor puede comunicarse con el lector en 

una discusión sobre su propio proceso creativo de la escritura del libro. El mise-en-

abyme, en el cuál declara que está escribiendo la misma novela que estamos leyendo, en 

combinación con la estructura repetitiva de referencias reales y ficticias, crean un juego 

de simulación que cumple el pacto de autoficción. 

  Sin embargo, hemos podido ver que en la última parte de la novela, Cercas deja 

esta carrera, y cambia al mismo modelo que Chacón, cuando su narrador se embarca en 

la búsqueda del “héroe”, y por lo tanto se rompe el pacto de autoficción y es sustituido 

por un pacto novelesco, basado en una presencia sentimental. 

 Otro recurso literario que hemos analizado es el amplio uso de paratextos, 

exponiendo una selección limitada de los elementos paratextuales que se pueden ubicar 

en las dos novelas y comparando el modo de empleo por los autores. Colocando una 

novela al lado de la otra, observamos inmediatamente la similitud de las portadas, con 

sus fotografías representando personas de la Guerra Civil y desde la primera vista 
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tenemos una idea del tema de las obras. Con el conocimiento obtenido al estudiar las 

novelas, constatamos que la abundante presencia de documentación, por ejemplo notas, 

cartas y documentos oficiales, también da una gran impresión de autenticidad semejante 

en las dos obras. 

 En cuanto a la perspectiva feminista, hemos notado una diferencia evidente. Las 

voces de las mujeres en La Voz Dormida forman un coro fuerte, recordando el destino 

de muchas mujeres de la Guerra, mientras el testimonio de las mujeres en Soldados de 

Salamina, no ocupa un lugar muy importante. Subrayamos la importancia de la 

aportación de Chacón en el campo de la recuperación memorial de las mujeres y 

afirmamos además que su manera de retratar a las mujeres como personas fuertes y 

competentes contribuye a la creación de un sentido de autenticidad, aportando un pathos 

político a la novela. Constatamos que la perspectiva feminista no existe en Soldados de 

Salamina y, por consiguiente, que la novela no toma parte del discurso literario 

feminista. 

 Finalmente, nos ha interesado también cómo se sitúan La Voz Dormida y 

Soldados de Salamina en el contexto histórico, social y literario. A juzgar por la 

recepción documentada, tanto en cuanto a la crítica como la venta exitosa, la aportación 

de Chacón y Cercas en el campo de la narrativa testimonial ha sido importante. La 

cantidad de crítica académica y popular es impresionante, cosa que hemos notado al 

investigar y analizar el material referencial para este ensayo. Perteneciendo a la 

generación de “los nietos” ambos autores han contribuido a la creación de dos “lugares 

de memoria” importantes con La Voz Dormida y Soldados de Salamina. Por ende, 

consideramos que las dos novelas, por medio de la creatividad de sus autores y la 

autenticidad de los hechos narrados, logran dar vida a la memoria histórica de la Guerra 

Civil Española. 
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