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- You are a man of books. 

- A little so.  

- What books have you read? 

- History, Divinity, Belles-lettres. 

- What is characteristic of history? 

- Fiction. 

- Of Novels? 

- Truth. 

 

- Hugh Brackenridge, Modern Chivalry (1792) 
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 Introducción 

Con la muerte del último dictador español el día 20 de noviembre del año 1975, 

España empezó a dejar atrás uno de los capítulos más oscuros de su historia. La violencia de 

la Guerra Civil que dividió el país entre 1936 y 1939, y la estrepitosa represión que siguió en 

el período de la posguerra, habían creado una atmósfera de miedo y terror, con la que se pudo 

romper por fin durante la Transición española. La monarquía se rehabilitaba y España 

posibilitó un régimen parlamentario democrático, siguiendo el modelo propuesto por Europa. 

Aunque el paso a un España democrática se caracteriza por la recuperación de la libertad en 

muchos ámbitos, aquella época se marca por un sentimiento de incertidumbre profundo por 

un futuro no previsible. 

La llegada de una época nueva no sólo afectaba la vida, sino igualmente la literatura 

contemporánea española. Al inicio del post-franquismo, después de la derrota de la dictadura 

y la censura que arrastró consigo, la creación literaria cambió por completo. Surgió una 

generación de novelistas que aplicaban la libertad de opinión y expresión para tratar el tema 

de la Guerra Civil española y la posguerra basados en sus esperiencias personales. Los críticos 

Constantino Bértolo y Santos Sanz Villanueva proponen varios nombres para denominar a 

esta serie de autores: ‘Generación del 68 o del 69’, ‘Nuevos narradores’, ‘Nueva novela 

española’ y ‘Generación de la Transición’ (Tomás-Valiente, 2009). Las obras de esta 

tradición se ven irremediablemente afectadas por el contexto político y están influenciadas 

por la nueva circunstancia que se encuentra entre el desengaño y la ilusión. Aparte de 

desarrollarse en el tema de dicha literatura, el marco contextual también se reproduce en las 

técnicas literarias aplicadas por los novelistas.  

En este estudio nos hemos fijado en la literatura postfranquista que trataba un tema 

muy recurrente como telón de fondo, pero poco tratado explícitamente: la lucha guerrillera 

antifranquista. La palabra elegida por la propaganda del régimen para denominar a estos 

guerrilleros es ‘maquis’, paralelamente con el término aplicado para referirse a la resistencia 

francés contra la oposición alemana durante la Segunda Guerra Mundial. ‘Maquis’ se refiere a 

la agrupación de movimientos guerrilleros antifranquistas de resistencia, quienes empezaron a 

luchar durante la Guerra Civil contra el avance de las tropas franquistas, y siguieron 

combatiendo después del año 1939, cuando Franco tomó el poder de manera definitiva y la 

causa republicana parecía perdida. La mayoría de ellos fueron republicanos, socialistas, 
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comunistas y anarquistas, activos durante los turbulentos años treinta y cuarenta en las zonas 

alrededor de Madrid y la región montañosa de Asturias. Ambas comarcas han simbolizado los 

dos papeles principales que el maquis desempeñó: el centro urbano de Madrid era el lugar de 

la acción, de los ataques terroristas. Los montes funcionaban como puerto de refugio: la 

inseguridad que se produjo con la represión de los sublevados – las personas de ideología 

política izquierdista que decidieron no entregarse después de la Guerra Civil – se manifiesta 

en la búsqueda de una base de salida segura en los montes españoles. Este proceso se hace 

llamar ‘echarse al monte’. Mientras unos escaparon hacia otros frentes para continuar la lucha 

contra el fascismo en Europa – la mayoría cruzó la frontera con Francia y se incorporaron a la 

resistencia francesa – , otros intentaban huir y pasar a la clandestinidad, para salvarse la vida. 

Generalmente se refiere a estos últimos mencionados con los términos ‘maquis’, ‘huidos’, 

‘topos’, ‘bandoleros’, ‘guerrilleros’, ‘forajidos’, ‘los del bosque’, ‘los del monte’, 

‘emboscados’ o ‘los fugados’. Al principio se escondieron en casas de familiares o, a veces, 

en sus propias casas. Pero con el crecimiento del horror de las  represalias que el régimen 

arrastró consigo, muchos de ellos tenían que irse para proteger a sus familiares. La única 

opción para escapar era huir a la naturaleza en la proximidad de sus lugares de origen, porque 

el conocimiento profundo de los alrededores era la única ventaja frente al ejército que 

avanzaba. A finales de los años cuarenta, los maquis se fueron quedando solos gradualmente 

y veían morir a la mayoría de sus compañeros de lucha. Los que no intentaron huir a Francia, 

seguramente se quedaron detenidos o fusilados por la guardia civil en utilización de la Ley de 

fugas
1
. (Serrano, 2001) 

Según José María Izquierdo (2002), fueron fundamentalmente cuatro las razones para 

la derrota del movimiento guerrillero español. Primero, las potencias occidentales 

abandonaban a España por el surgimiento de la Guerra Fría, entendiendo que una intervención 

extranjera no cubre las deficiencias en el combate contra una dictadura. Segundo, la 

agrupación de las fuerzas políticas y las guerrilleras antifranquistas se vio fragmentada. Una 

tercera causa para el fracaso, es la ausencia de apoyo popular. El miedo y el deseo de dejar 

atrás los años de la autarquía y una aguda falta de alimentos básicos, motivaron la decisión del 

pueblo de cesar la ayuda. Por último, Izquierdo postula que el cambio social español – la 

                                                      
1 “La Ley de fugas es un tipo de ejecución extrajudicial que consiste en simular la fuga de un detenido, 
especialmente cuando es conducido de un punto a otro, para poder así suprimir la fuerza que lo 
custodia y encubrir el asesinato del preso tras el precepto legal que permite hacer fuego sobre el 
fugitivo que no obedece al "alto" conminatorio de los guardias.” (Fuente: Wikipedia) 
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población se desplazó del campo a la ciudad – y el cansancio que alcanzó España bajo la 

dictadura fomentaron la derrota de la lucha antifranquista. 

Durante el período de lucha que siguió la Guerra Civil, el tema del maquis y la derrota 

de la guerrilla de resistencia contra el fascismo queda muy poco tratado. Ni la historiografía, 

ni la literatura abordan el asunto. Por consiguiente, la historia se ha convertido en un recuerdo 

clandestino, sufriendo del bloqueo total de información tanto por quienes estimularon la 

rebelión armada como por aquellos que la luchaban. Por lo tanto se desconocían las 

actividades de los maquis fuera de las zonas afectadas. Además, si apareciera un pequeño 

artículo en la prensa, siempre se refirieron a los maquis con el nombre de ‘bandoleros’, para 

que se despoje de las acciones políticas. 

Sabido es que la red de silencio que gira en torno a la figura del maquis todavía no está 

enteramente atravesada. Por la imposibilidad de expresar libremente las historias de los 

maquis – visto que oficialmente casi no existieran - , los habitantes de aldeas y pueblos 

pequeños empezaron a contar estos relatos para heredarlas a sus descendientes. A pesar de 

todo fueron ellos quienes crearon la posibilidad de un recuerdo colectivo: construían espacios 

de memoria (véase abajo). En este punto la literatura entra de nuevo en la discusión. Con el 

paso a una España democrática a mediados de los años ochenta, algunos de estos 

descendientes empezaron a transmitir esta historia todavía un poco clandestina, por poner la 

figura del maquis en un contexto literario, transformando la literatura en un espacio de 

memoria. Para ellos era la única opción para poder elaborar esta traumatizante memoria. La 

distancia entre la fecha de los hechos pasados y el momento de captarlos en una novela 

literaria, aumenta por un lado la atmósfera misteriosa en la que se encuentra la historia, pero 

por el otro lado complica las cosas aún más . Podemos hablar de un cambio generacional entre 

los que vivieron el período belicoso y los autores de la Transición que escribieron sobre el 

horror de la guerra y la posguerra. Por causa de esta brecha surgen cuestiones sobre la 

veracidad de la memoria transmitida y los efectos que tiene el paso de tiempo en estos 

recuerdos y en su grabación por la literatura. 

Exactamente porque la figura del maquis no es muy recurrente en la literatura 

contemporánea española y porque – por parte –  la historia todavía queda cubierto por un velo 

de misterio, nos resultó interesante examinar tales novelas de cerca. José María Izquierdo 

propone en su ensayo Maquis: Guerrilla antifranquista. Un tema en la literatura de la 

memoria española (2002) que mayoritariamente, el maquis aparece en algunas novelas de la 
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Transición de manera anecdótica o de forma secundaria, junto con la figura del retornado, del 

oculto, del topo y del excarcelado. Según él, sólo existen seis novelas en las que protagoniza 

el maquis. Hemos optado por hacer una comparación entre dos novelas que él menciona que 

tienen el maquis como protagonista: la muy famosa novela Luna de Lobos de Julio 

Llamazares (2009) y La noche de los Cuatro Caminos (2001) de Andrés Trapiello. Por un 

lado, ambas novelas responden al perfil de la nueva novela española que explicábamos arriba. 

Por el otro lado, Luna de Lobos y La noche de los Cuatro Caminos destacan un lugar propio 

dentro del marco literario y se muestran muy difíciles de clasificar (véase abajo).  Las otras 

obras que menciona Izquierdo son la trilogía de Alfons Cervera: El color del crepúsculo 

(1995), Maquis (1997) y La noche inmóvil (1999); y El puente de hierro (1998) de César 

Gavela.  

Aunque todas estas novelas tienen en común que la historia y el hecho de contarla de 

cualquier manera es mucho más importante que la transmisión de una ideología política, 

hemos elegido precisamente estas novelas por dos argumentos principales: primero, cada uno 

subraya un lado diferente del maquis. Mientras el énfasis de Llamazares en Luna de Lobos se 

encuentra en la figura del maquis como ser humano, huido y víctima del fracaso de la 

humanidad, Trapiello hace hincapié en el maquis-guerrillero, el ser combatiente en La noche 

de los Cuatro Caminos. La segunda razón para haber elegido precisamente estas novelas, es el 

distinto punto de arranque para cumplir el mismo objetivo final: los dos intenten romper el 

velo de silencio alrededor de la figura del maquis; sin embargo, para llegar al mismo gol, 

aplican recursos literarios totalmente distintos. Esta divergencia muestra la posibilidad de 

variar el tratamiento de memoria dentro del sistema de la literatura. 

Ahora queda aclarecido el contexto histórico y literario de las obras investigadas. No 

obstante, surge la cuestión de qué es exactamente lo que buscamos en ambas novelas. 

Planteamos que el objetivo de este estudio no es buscar a los acontecimientos políticos 

narrados dentro de las novelas y controlar su verosimilitud, sino examinar cómo ambos 

novelistas tratan la materia sensiblera de la memoria semi-clandestina y como tal 

aproximación al tema se traduce en los recursos literarios aplicados para que sea posible 

transmitir la historia de manera personal. El enfoque se encuentra en la narración, en la 

manera en la que las novelas representan la historia del autor, su memoria individual para 

construir y contribuir a la memoria colectiva. No nos fijaremos tanto en qué es lo que nos 

cuenta el novelista, si no en cómo cuenta la historia y cómo ese método contribuye a construir 

la imagen de los acontecimientos vividos por los protagonistas. Para poder realizar esta meta, 
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analizaremos en ambas novelas el estilo y el lenguaje aplicados, y los efectos que tienen estos 

procedimientos.  

En el primer capítulo de este ensayo, ahondamos el tema de historia y ficción, o sea 

memoria y literatura. Es la parte teórica del estudio. Trataremos las varias actitudes posibles 

frente a la memoria, incluiremos los estudios de trauma y terminaremos a mencionar 

diferentes strategias para sobrepasar un trauma vivido. 

El segundo capítulo presenta un análisis profundo de las novelas investigadas. Primero 

analizamos Luna de lobos de Llamazares. Ofrecemos unas informaciones interesantes en 

cuanto al autor, seguido por un resumen de la obra. Acabamos con la parte más importante del 

capítulo: el análisis mismo. Seguimos este mismo orden para analizar La noche de los Cuatro 

Caminos de Trapiello bajo la segunda mitad de la parte analítica. 

Terminamos con un tercer capítulo comparativo, en el que buscaremos semejanzas y 

diferencias entre ambas novelas. 

1. Parte teórica: la memoria problemática y la 

literatura 

Como ya hemos mencionado en la introducción general de este ensayo, el primer 

capítulo se dedica al tema de la interdependencia entre memoria, trauma y literatura. Tanto 

Luna de Lobos como La noche de los Cuatro Caminos narran un aspecto de la historia del 

maquis, un tema clandestino en toda literatura escrita anteriormente a la Transición española. 

Vemos que al inicio de aquella época, la ciencia literaria se caracteriza por un cambio de 

enfoque y que la desaparición del bloqueo a la libertad de expresión genera muchas 

posibilidades en el campo de la narrativa española. El capítulo está dividido en tres partes que 

giran en torno a un tema general, relacionándolo siempre con la literatura que irguió durante 

el período democrático, lo que muestra la importancia de su notificación para este estudio. La 

primera parte trata el papel de la memoria del pasado y las varias actitudes posibles frente a 

una memoria como la del maquis (1.1). En la segunda parte abordamos unas partes de la 

teoría del trauma que nos parecían aplicables a la investigación de ambas novelas objeto de 

este estudio (1.2). La última parte trata con las diferentes maneras de sobrepasar un trauma y 

el papel que puede jugar la ficción narrativa en este proceso (1.3). 
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1.1 Una actitud doble frente a la (pos)memoria: mito y trauma en la 

literatura española contemporánea 

La violencia de la Guerra Civil entre 1936 y 1939, y la represión de la posguerra que 

prevaleció hasta la muerte de Franco, han contribuido a la construcción de una dolorosa 

memoria colectiva en cuanto al pasado. Por el Pacto de Silencio
2
 durante el período 

inmediatamente siguiente a la época belicosa, no se podía tratar de inmediato con los 

escalofriantes acontecimientos sucedidos. Por consiguiente se ha manifestado una brecha en 

el tiempo entre el momento de los sucesos originales y una segunda manifestación de, o una 

reacción a estos hechos, muchos años después con el inicio de la Transición española. En el 

caso del maquis y la situación de la posguerra, la memoria del pasado traumatizante traspasó 

los límites de las generaciones entre ambos momentos y se manifiesta – metafóricamente 

dicho – como herida en las mentes de personas no directamente afectadas por las atrocidades 

originales. La memoria adquirida por quienes que no vivieron el acontecimiento límite – es 

decir la segunda generación –, resulta en una memoria anudada. Referimos a dicha memoria 

con el término ‘posmemoria’ (Logie, 2011-2012).  

Por un lado, este cambio generacional aumenta la vivencia de la atmósfera misteriosa 

en la que se encuentra la historia del maquis, pero por otro lado, complica las cosas aún más: 

debido a una brecha generacional surgen cuestiones sobre la veracidad de la memoria 

transmitida, es decir la posmemoria, y los efectos que tiene el paso de tiempo en estos 

recuerdos y en su grabación por la literatura, visto que tanto la memoria como la literatura son 

construcciones socioculturales. Aunque resultaría muy interesante investigar hasta cual punto 

las historias en ambas novelas han realmente acontecido, no nos fijamos en esta discusión. 

Más bien nos interesa la representación literaria de los acontecimientos que aparecen en 

ambas novelas, y como realizan esta lucha contra el olvido. 

En Las huellas de la Guerra Civil (2006), Carmen Moreno-Nuño toma como punto de 

arranque de su estudio la memoria para analizar la literatura española contemporánea, 

argumentando que solo el paso de tiempo puede revelar las verdaderas consecuencias del 

pasado traumatizante que necesitan ser vencidas, y exactamente estos recuerdos aparecen en 

la narrativa contemporánea española. Aunque no usa explícitamente la palabra posmemoria, 

                                                      
2 Término aplicado para referirse al hecho de que silenciaron las atrocidades del régimen frente a sus 
adversarios durante la posguerra española. (Fuente: Moreno-Nuño, 2006) 
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entendemos que aplica el término memoria para referir a la posmemoria de las generaciones 

siguientes:  

“Este estudio se centra en la literatura escrita por los hijos de los que sufrieron la 

Guerra Civil, es decir, por una segunda generación de escritores que nacen después de 

terminada la contienda. Se trata de una generación que, a pesar de no haber vivido la 

Guerra, no escapa a sus devastadoras consecuencias en la España de la posguerra que le 

toca vivir” (Moreno-Nuño 2006: 24).  

Moreno-Nuño llama la atención a la interpretación doble de esta (pos)memoria de la Guerra 

Civil y la posguerra: “[D]urante estos años la memoria de la Guerra se convierte en objeto de 

una tensión dialéctica que tiene como extremos opuestos el olvido y el recuerdo, coexistiendo 

una doble concepción de la Historia como realidad muerta y como realidad todavía viva. 

(2006: 11). Significa que existen dos actitudes posibles para tratar con la (pos)memoria: por 

un lado los que sufren de los efectos del pasado desean olvidar para que puedan construir un 

presente y un futuro no afectado por el pasado, y por otro lado desean recordar todo, para que 

nunca se olvide lo pasado y que nunca se repita. Denomina a ambos conceptos básicos mito – 

deseo de olvidar – y trauma – deseo de recordar.  

1.1.1 Mito  

El término mito ya plantea unos problemas significativos. Se caracteriza por 

una polisemia fuerte: a la vez significa fuente originaria de la cultura – es 

decir tesoro de cuentos populares y leyendas – y mentira de la ideología 

(Moreno-Nuño, 2006: 85). La pluralidad de significaciones dificulta la 

interpretación correcta de la intención del autor. Sin embargo, visto la 

naturaleza del tema general de esta investigación, podemos deducir que la 

interpretación de mito propuesta por Carmen Moreno-Nuño enlaza por gran 

parte con la proposición de Roland Barthes, quien postula que “mito es 

discurso despolitizado que tiene como objetivo inmovilizar el mundo” 

(Moreno-Nuño, 2006: 89). Significa que el pasado se convierte en un tiempo 

lejano, sin influencias o consecuencias en al presente y que pueda ser 

olvidado. Esta definición resulta particularmente útil para destapar cómo la 

ficción contemporánea española trata con las construcciones míticas en torno a 

la Guerra Civil, que se han formado en el franquismo y que se han mantenido 
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durante el período de la democracia. Transformar el pasado en un mito 

menoscaba el impacto que tiene el pasado en el presente, y silencia la 

verdadera historia. Por eliminación de cualquier forma de referencia política, 

se evita una confrontación social. La literatura que trata con la posmemoria 

como mito fue muy recurrente durante la posguerra y al inicio de la 

Transición, no obstante después evolucionó más hacia el segundo – el trauma.  

1.1.2 Trauma  

Moreno-Nuño utiliza el término trauma para referirse al otro tipo de actitud 

posible frente a una (pos)memoria problemática. Cuando consideramos el 

recuerdo al pasado un trauma, significa que la víctima sufre de la incapacidad 

de integrar la horrible experiencia en su conciencia. La mente perturbada no 

logra sobrepasar el pasado y busca refugio en el recuerdo a los 

acontecimientos pasados. La literatura se ha demostrado un medio adecuado 

para obtener el gol de recordar el pasado. Por eso surgieron obras literarias 

con el objetivo de no olvidar el pasado al inicio del período democrático – con 

la caída de la censura – en España. Consideramos Luna de lobos una de las 

primeras obras principales que introdujeron el tema del maquis español y que 

se dejaba analizar con la teoría del trauma. Investigaremos la teoría del trauma 

y sus consecuencias más de cerca bajo 1.2 de este capítulo. 

Ambas formas de tratar con la (pos)memoria son objeto de una polémica fuerte sobre 

el tratamiento del pasado. Unos afirman que lo mejor sería olvidar la Guerra y sus 

consecuencias espantosas, porque su recuerdo sangrante y trágico no contribuye nada positivo 

para la España contemporánea, mientras otros hacen hincapié en la importancia de recordar 

todo, porque el pasado es imprescindible para la identidad española y porque el olvido 

histórico seguramente resultaría en una repetición del pasado. Esta tensión entre la Guerra 

como pasado clausurado y lejano – que debe olvidarse – y como memoria presente – que debe 

recordarse – igualmente se manifiesta en la literatura de los años ochenta y noventa. Durante 

mucho tiempo ha ido lo uno con lo otro en el imaginario español, como polos opuestos de un 

diálogo permanente, reflejando la tensión dialéctica que se había manifestado en la sociedad 

española. (Moreno-Nuño, 2006). 
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Parece una distinción bastante simple entre dos actitudes opuestos y irreconciliables 

frente a la memoria. No obstante, la investigación de obras literarias surgidas en aquella época 

ha mostrado que no siempre es fácil distinguir el exacto objeto del autor – olvidar o recordar. 

Es notable que las obras que ocurrieron más al inicio del período democrático generalmente 

tienden aún más a un tratamiento mitificadora que obras más recientes, lo que muy 

probablemente se debe a la lenta acomodación a la redescubierta libertad de expresión. No 

obstante la destacada tendencia en el tiempo – primero la memoria más como mito, para que 

se olvide, y después más como trauma, para que se recuerde –, no se trata de una brecha 

brusca. Podemos distinguir una evolución de mito hasta trauma, con un período de vaguedad 

y presencia de ambas formas en el medio.  

La diferencia entre un relato mítico y una ficción tratando el tema de la Guerra Civil 

como un trauma se ha demostrado menos estricta que anteriormente creído. Para Moreno-

Nuño la ficción que tematiza el pasado y la memoria problemática que arrastra consigo, 

alimenta una paradoja fundamental del Trauma Theory (véase también bajo 1.2):  remember 

to forget – recordar para olvidar. Muchos relatos surgidos en el período de los años ochenta y 

noventa representan la Guerra Civil como mito y a la vez como trauma: “un trauma, 

reprimido en la memoria colectiva, que debe salir a la luz y un mito que, fruto del silencio 

histórico, debe ser deconstruido” (Moreno-Nuño, 2006: 113-114). En el segundo capítulo de 

este estudio vamos a ver que las novelas investigadas tienen rasgos de ambas actitudes: tanto 

Luna de lobos como La noche de los Cuatro Caminos salen de la idea de recordar para 

olvidar, que resulta en una mezcla de estrategias narratológicas del relato del trauma con las 

estratégicas propias del relato mítico. 

Aunque aparecen estrategias literarias de ambas maneras de tratar con la 

(pos)memoria, veremos que el enfoque de ambas obras investigadas se encuentra más en el 

trauma. Veremos que el olvidar de recordar para olvidar se hace entender como sobrepasar y 

comprender el pasado traumático. Asimismo ambos novelistas toman como punto de partida 

de sus obras la lucha contra el olvido de lo pasado, para que se sabe de las atrocidades frente 

al maquis y sus familiares. Por consiguiente nos fijamos en este estudio mayoritariamente en 

las estrategias para recordar el pasado, aunque sabemos que la mitificación de la memoria 

también está presente.  
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1.2 El trauma y los estudios críticos 

Bajo 1.1 hemos aclarecido que los españoles se quedaban traumatizados, hasta ahora 

todavía sufriendo de una herida sangrante en sus (pos)memorias por los acontecimientos 

guerreros y la historia escamoteada en la que se transformó el pasado. En la España 

democrática, el tema iba llegando a la literatura paulatinamente, manifestándose de varias 

formas. No obstante la entrada humilde en el campo literario, no escapó de la crítica literaria.  

Una nueva corriente crítica surgió al inicio de los años ochenta. El llamado ‘ethical 

turn’ se especializaba, entre otras cosas, en como la literatura narrativa trata con temas que 

posiblemente planteen problemas éticos. Los estudios de trauma forman una subdisciplina del 

‘ethical turn’, que tiene sus raíces en el mundo anglosajón y que se manifiesta sobre todo en 

los EEUU. Encuentra sus orígenes en la ampliación del término ‘trauma’, que antes sólo solía 

referirse al concepto médico. Pasó a la teoría crítica cuando se reconocía el ‘post-traumatic 

stress disorder’ (el desorden de estrés traumático
3
) en el campo de la psicología, y 

mayoritariamente gracias a un grupo de teóricos de la universidad de Yale, los estudios de 

trauma forman una parte establecida de la crítica literaria. Nombres prominentes dentro de 

este campo son Dori Laub, Geoffrey Hartman, Shoshana Felman, Dominick LaCapra y Cathy 

Caruth, entre otros. Pese al hecho de que la teoría del trauma siempre ha preferido literatura 

que tematizaba el Holocausto, otros conflictos bélicos o genocidios igualmente son 

investigados. En menor medida aparece literatura que anuncia a la historia como culpable de 

traumas interraciales, como la esclavitud, el apartheid, el colonialismo etc.  Podemos deducir 

que los estudios del trauma surgen con motivo de circunstancias extremas o de límite. 

Generalmente se discierne dos tipos de traumas: el trauma transhistórico o estructural y el 

trauma histórico (Logie, 2011-2012). Dominick LaCapra aplica esta distinción entre ambas 

formas de trauma en sus teorías. Propone que el trauma transhistórico o estructural se 

manifiesta en todas las sociedades y está presente en la vida de todo ser humano – por 

ejemplo la muerte de Dios –, mientras el trauma histórico se conecta con eventos históricos 

específicos – por ejemplo el Holocausto (Chiara, 2006). Va por descontado que el trauma que 

gira en torno al maquis se clasifica bajo la última categoría mencionada. 

                                                      
3 “El trastorno por estrés postraumático es un trastorno psicológico clasificado dentro del grupo de los 
trastornos de ansiedad. Se caracteriza por la aparición de síntomas específicos luego de la exposición a 
un acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un daño físico o es de 
naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo.” (Fuente: Wikipedia) 
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 Sin embargo, ¿Qué es lo que queremos indicar exactamente con el término abstracto 

‘trauma’, y qué ha cambiado con la llegada del ‘trauma theory’? Según el Diccionario de la 

Real Academia Española, ‘trauma’ tiene tres definiciones muy parecidas: “Lesión duradera 

producida por un agente mecánico, generalmente externo”; “choque emocional que produce 

un daño duradero en el inconsciente”; y, por último, “emoción o impresión negativa, fuerte y 

duradera” (DRAE). Podemos deducir de las definiciones que un trauma sigue a una 

experiencia extraordinaria y perturbadora que sobrepasa la capacidad de anticiparla, 

concebirla y superarla.  

Con la denominación del problema – es decir el reconocimiento del recuerdo al pasado como 

trauma – surge la comprensión de sus consecuencias. En realidad, el trauma se manifiesta dos 

veces: primero, cuando la persona afectada vive una experiencia aterradora, y (a veces 

muchos años) después, cuando la mente traumatizada sufre de la memoria del trauma original. 

Visto que tenemos que ver con un trauma histórico, existe la posibilidad de localizar el evento 

traumatizante en el tiempo  y, a la vez,  conservar la distinción entre el evento mismo y la 

reacción del sujeto frente al evento. Dentro del campo de los estudios del trauma o el Trauma 

Theory se alude frecuentemente al término ‘trauma’ para referirse a esta segunda 

manifestación del trauma. Es exactamente esta comprobación que aumenta el grado de 

utilidad de dicha teoría para este estudio: visto que consideramos la memoria al maquis 

español un verdadero trauma, la literatura sobre el maquis – que surge en el período del paso a 

una España democrática, es decir muchos años después del trauma original – es realmente una 

re-vivencia y expresión del trauma anterior. Una metáfora muy recurrente para referirse a este 

doble trauma es describirlo como una herida sangrante, que rechaza curar, sea 

deliberadamente – no querer sobrepasar el trauma para nunca sea olvidado – o no. 

1.3 Sobrepasar el trauma : el papel de la literatura 

Por la naturaleza problemática del recuerdo al período anterior, el régimen 

democrático, siguiendo a la dictadura, intentó clausurar definitivamente el rápel. En este 

sentido no mejoró la situación en España en comparación con la imposibilidad de expresarse 

sobre los acontecimientos bajo el régimen franquista, aunque la intención del silencio de 

ambas autoridades era muy diferente: mientras que durante la Guerra Civil española y la 

posguerra silenciaron los hechos para evitar que salieran a la luz las atrocidades a mano del 

régimen, la democracia quería olvidar todo con motivo de finalmente poder abandonar el peso 

de un pasado tan oscuro y reconciliarse con ello. Su objetivo era borrar todas las huellas del 
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pasado, como si nunca hubiera acontecido. Según Carmen Moreno-Nuño (2006) la memoria 

de la Guerra quizás es el mayor fracaso de la entera época democrática. El hecho de que el 

tema del maquis descubrió una humilde posición en la literatura, muestra que el silencio no 

funcionó, porque bloqueaba la vida presente: para que el presente se haga posible, primero el 

pasado traumático tiene que ser entendido, aceptado y sobrepasado. Aunque una curación 

entera del trauma nunca sea posible, los efectos de los síntomas postraumáticos tienen que ser 

mitigados.  

1.3.1 Sobrepasar el trauma: acting-out vs working-through en Trauma Theory 

Dominick LaCapra – historiador y profesor en el campo de los estudios humanísticos – 

nos presenta la manera adecuada para vencer un trauma. Este crítico distinguido dentro del 

campo de los estudios del trauma nombra en su ensayo Trauma, Absence, Loss (1999) a dos 

fases diferentes del procesamiento del trauma que generalmente aparecen de manera sucesiva: 

el acting-out y el working-through. Su teoría proviene de las ideas del médico neurólogo 

Sigmund Freud y sus nuevos criterios dentro del campo del psicoanálisis. La primera fase – el 

acting-out – se tipifica por la repetición compulsiva de lo pasado, que deja la persona 

traumatizada incapaz de sobrepasar el hecho pasado. En la segunda fase – el working-through 

– la víctima toma distancia del pasado y puede finalmente sobrepasar el trauma para 

recontextualizarlo en el presente (LaCapra, 1999). Transformar lo acontecido en literatura 

forma parte de la última fase mencionada, en tanto que permite dejar atrás el trauma mismo y, 

a la vez, no se olvide lo que pasó, por sobrevivencia en la forma de una novela.  

Transformar un trauma en literatura pueda ser fructífero para la elaboración del 

problema. Según el crítico literario Geoffrey Hartman, la ficción – particularmente la 

narrativa – es uno de los vehículos más adecuados para expresar el trauma y para elaborar la 

recuperación: “toda catarsis de la experiencia traumática pasa por recuperar el control de 

una historia personal que es convertida ahora en relato” (Moreno-Nuño, 2006: 23). Significa 

que, según él, la literatura es capaz de redificar el orden simbólico fragmentado por el trauma. 

Es posible realizarlo por los dos niveles de los que se dispone la experiencia traumática: el 

nivel literal – es decir la experiencia registrada más que experimentada por la psique – y el 

nivel figurativo – o sea la memoria reiterada del acontecimiento traumático. Justamente 

porque el trauma consiste en estos dos niveles, la literatura permite la reconstrucción del 
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orden simbólico, por identificar y reconstruir lo real lacaniano
4
 con la ficción. 

Consiguientemente la influencia de la teoría del trauma resulta esencial para los estudios 

literarios.  

1.3.2 Sobrepasar el trauma: espacio de memoria 

La opresión en el período de la Guerra Civil y la posguerra española arrastró consigo 

una (re-)vivencia casi obligatoriamente tarde del trauma, porque el régimen echó tierra al 

mero hecho de que los maquis existieron con su Pacto de Silencio. Notable es que no son los 

que vivieron el horror – nuestros maquis, sus familiares, otros republicanos etc. – quienes 

transmiten las historias después de la recuperación de la libertad de expresión. Con esta 

temporalidad demorada entre el trauma original y la manifestación del trauma – o sea 

posmemoria –, se traspasaron los límites de las generaciones. Surgió una nueva generación 

que no experimentaba de manera directa los acontecimientos traumatizantes, pero sí heredaba 

las historias y el dolor, lo que se manifiesta en su propio sufrimiento de las consecuencias 

postraumáticas y, consiguientemente, en la necesidad de sobrepasarlo.  

 

De todos modos, en el caso del maquis, los descendientes y familiares que pertenecen 

a esta siguiente generación, empezaron a transmitir paulatinamente esta historia – todavía 

parcialmente clandestina –, ubicando la figura del maquis en un contexto literario. El objetivo 

de dicha acción es inventar una ficción que posibilita recuperar la memoria perdida por la 

política del silencio. Así la memoria aparentemente extraviada puede convertirse en una 

memoria compartida, es decir en patrimonio cultural común. Moreno-Nuño (2006) usa el 

término lieu de mémoire o – en español – espacio de memoria, primero aplicado por Pierre 

Nora en 1984, para referirse al papel de la literatura dentro de la discusión sobre la 

recuperación de la memoria histórica. Según Nora, la literatura se convierte en un instrumento 

que posibilita reemplazar una memoria cada vez más perdida por el paso de tiempo. La 

literatura de las primeras décadas democráticas, destaca un lugar como espacio cultural para 

construir un lieu de mémoire sobre la Guerra Civil. Nora postula que estos espacios de 

memoria son esencialmente restos, “[...] las últimas encarnaciones de una conciencia de 

memoria que apenas ha sobrevivido en una época histórica que reclama la memoria porque 

                                                      
4 “Lo real es aquello que no se puede expresar por el lenguaje, lo que no se puede decir, no se puede 
representar. Avanzada su obra, Lacan lo asimilará a la categoría de lo "imposible", lo imposible de ser 
dicho, lo imposible de nombrar (lugar de Dios en la estructura). Lo real está siempre presente pero 
continuamente mediado por lo imaginario y lo simbólico, que son las dimensiones a las que, en 
cambio, puede accederse.” (Fuente: Wikipedia) 
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la ha abandonado.” (Moreno-Nuño, 2006: 16). Los Lieux de mémoire presentan una triple 

dimensión – material, funcional y simbólica – para impedir el proceso del olvido. Así la 

ficción o narrativa española sobre la Guerra Civil permite reconstruir una memoria colectiva 

que en realidad era condenada al olvido. Para las generaciones siguientes una opción para 

poder elaborar esta traumatizante memoria es convertirla en literatura. Ambas novelas objeto 

de este estudio son espacios de memoria o – en aplicación del término propuesto por Michel 

de Certeau – de resistencia en cuanto que luchen contra el silencio mediante los mecanismos 

de la literatura. Concluimos que la literatura sobre el tema de la Guerra Civil española y, más 

específicamente sobre el maquis, es un espacio de memoria, convirtiendo la memoria 

traumatizada en una memoria narrativa: la literatura tiene un papel mnemónica, contra el 

olvido y a favor de un trauma sobrepasado.  
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2. Parte analítica: análisis profundo de Luna de 

lobos y La noche de los Cuatro Caminos 

 En el segundo capítulo de este estudio, investigaremos cómo Julio Llamazares y 

Andrés Trapiello representan la memoria problemática como descrita en el primer capítulo en 

sus obras respectivas. Examinaremos los recursos literarios aplicados para transmitir su 

historia y (pos)memoria traumatizante, concentrándonos sobre todo en la forma de la obra, y 

en el estilo y lenguaje aplicados. En la primera parte de este capítulo Luna de lobos es objeto 

del análisis. Empezamos con la información general sobre el autor (2.1.1), seguido por un 

resumen breve de la obra (2.1.2), para concluir con el análisis mismo de los recursos literarios 

aplicados (2.1.3), proviniendo numerosos ejemplos sacados de la novela. Insistimos en la 

misma estructura para la segunda parte de este estudio sobre La noche de los Cuatro 

Caminos: primero la información personal del autor, necesaria para que aporta a la 

comprensión de la obra y el gol que el novelista tenía ante los ojos (2.2.1), y por segundo una 

recapitulación del contenido (2.2.2). Lá ultima parte es el análisis de la novela (2.2.3). 

2.1 Luna de lobos de Julio Llamazares 

 La primera novela que analizamos más de cerca es Luna de lobos de Llamazares, que 

acentúa el lado humano del maquis. Llamazares describió la situación insoportable de la vida 

escondida, hasta tal punto que más consideramos a los huidos como muertos que vivos. Beisel 

(1995) nombraba a este proceso “el fracaso de la humanidad”, un término que nos parece 

apropiado para referirse al tema de la novela. Luna de lobos nos presenta la evolución o, 

mejor dicho, el proceso de degradación del hombre, cuyo instinto de supervivencia lleva a la 

violencia como única respuesta posible. 

2.1.1 Autor: la conexión entre novelista y novela 

Conviene definir a Llamazares como una rica personalidad literaria: al lado de una 

carrera periodística, escribió dos libros de poesía (La lentitud de los bueyes, 1975; Memoria 

de la nieve, 1982), un texto difícil a clasificar sobre las tradiciones populares de León (El 

entierro de Genarín, 1981), dos novelas (Luna de lobos, 1985; La lluvia amarilla, 1988), un 

libro de viajes (El río del olvido, 1990) y finalmente una selección de su producción 

periodística (En Babia, 1991) (Beisel, 1995). No obstante, es por su obra narrativa, y sobre 

todo por su debut Luna de lobos, que obtuvo su prestigio como escritor.  



Lisa Bultheel  23 
 

             El maquis es un tema que recurre con frecuencia en su repertorio. Forma parte 

de la memoria individual y colectiva que quiere compartir el novelista con sus lectores. 

Llamazares cuenta experiencias y conocimientos sobre el pasado para transmitir el imagen 

que él mismo tiene sobre lo ocurrido. La pregunta por qué el autor se interesa tanto por este 

fenómeno tiene una respuesta bastante simple: Julio Llamazares nació en 1955 en Vegamián, 

un lugar al norte de León como hijo de una familia de campesinos políticamente activos y a 

favor de la República. Vivió toda su infancia ahí y los cuentos populares y regionales lo 

influyeron mucho. Nunca perdió los vínculos con su lugar natal y aplicó frecuentemente su 

equipaje cultural en sus obras, tanto literarias como periodísticas. Es exactamente esta 

historia que se desarrolla en Luna de lobos, que resulta estar basado no en personajes ficticios, 

sino en familiares del autor que sufrieron por causa de la guerra. A modo de ilustración, el 

protagonista se basa en su tío Ángel, militante de la Confederación Nacional del Trabajo, 

quien desapareció durante el período bélico. Otro personaje que desempeña un papel 

importante en el relato es Ramiro, quien hace referencia a otro tío suyo, un socialista que ha 

sido encarcelado en Argentina (Moreno-Nuño, 2006). Con Luna de lobos no sólo quería 

contribuir a la literatura de la Transición, por lo que ha sido parte del proceso para digerir los 

acontecimientos personales con respecto a la guerra. En palabras de Tomás-Valiente (2009: 

14): “La primera novela de Julio Llamazares es – y recordemos que fue escrita en 1985 – 

una punta de lanza contra el olvido, la desmemoria y el tupido velo de silencio que la 

Transición dispuso alrededor de la represión franquista.” 

2.1.2 Obra: resumen 

Luna de lobos cuenta la historia de cuatro guerrilleros que huyeron a las montañas 

leoneses después del fracaso del frente republicano asturiano en 1937. Seguimos al 

protagonista y el yo-narrador Ángel – un intelectual políticamente activo –, a Ramiro – un 

minero joven –, a su hermano menor, Juan – un adolescente al borde de la madurez – y a 

Gildo – un pater familias. Juntos forman una cuadrilla de personas muy distintas, unidas por 

el mismo destino: la necesidad de esconderse por las represalias del régimen y la obligación 

non grata de luchar físicamente y psíquicamente para sobrevivir en el ambiente hostil de la 

Cordillera Cantábrica. Con la ayuda de familiares que arriesgan sus vidas por ayudarles, los 

cuatro maquis intentan salvarse la vida. Los tres compañeros de Ángel fallecen a lo largo de 

los años, y cuando la ayuda indispensable de sus familiares resulta demasiado peligroso para 

ellos, se desprende y huye de las montañas españoles, de la soledad y de una vida muerta. 
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2.1.3 Análisis 

a. La estructura 

            La estructura de Luna de lobos llama la atención por su relación con el número cuatro: 

la novela está dividida en cuatro partes, cada parte consiste en cuatro capítulos y son cuatro 

los protagonistas. Además algunos críticos relacionan este número cuatro con los fases de la 

luna, refiriéndose así al título y al simbolismo que trae consigo, una metáfora que 

investigaremos más adelante en este estudio (véase c.2). 

            Las fechas que titulan cada parte, respectivamente 1937, 1939, 1943 y 1946 se refieren 

a momentos importantes en el desarrollo político y histórico de aquel época: 1937 es el año en 

el que se derrumbó el frente republicano de Asturias y obviamente eligió 1939 como título de 

la segunda parte porque es el año en el que la Guerra Civil se acabó. 1943 y 1946 son las 

fechas que se relacionan con el destino y la vida escondida del maquis, aun más refiriéndose 

al tema central del maquis: en 1943 los líderes de la guerrilla, después de una victoria al 

nuevo régimen fascista, estimulaban a todos para que participasen en la invasión de 1944. 

Tras el fracaso de esa invasión, España se convirtió en una red casi imposible a escapar, con 

1946 como año áspero para todos los refugiados al monte (Moreno-Nuño, 2006). Podemos 

deducir de esto que Llamazares ya revela parte del contenido aprovechando las fechas 

significativas que seleccionó para titular las cuatro partes de Luna de lobos. Igualmente 

sospechamos que la decisión de no dar título a los capítulos individuales tiene que ver con el 

objetivo del autor de ya aludir a la intención de la novela: la ausencia atañe la anonimidad que 

aporta a la memoria colectiva que Llamazares quiere comunicar. 

            Al concentrarnos otra vez en el número cuatro, podemos postular que no es por 

casualidad que este número se repite, sino ayuda a construir la imagen de un embudo, la 

figura con la que el mismo Llamazares suele comparar la estructura de su novela (Tomás-

Valiente, 2009). En cada parte muere uno de los protagonistas, causando con cada muerte el 

descenso de la esperanza en un final feliz. Se ve muy claramente en los cambios en la actitud 

de los del monte que pierden la esperanza y que tienen que luchar psíquicamente para salvar 

su vida. Así, por poner un ejemplo, Ángel observó ya dentro de la segunda parte las 

alteraciones en el comportamiento de Ramiro, amigo suyo de infancia: 

            “A veces, me resulta difícil reconocer en él a aquel niño tímido y callado con el que 

tantos días compartí los juegos de la escuela o el cuidado del ganado en las vegas de La 
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Llánava. Me resulta difícil porque ahora, frente a mí, hay ya sólo un hombre lejano e 

inaccesible, un animal acorralado que sabe que, más tarde o más temprano, acabará 

acribillado a balazos en cualquiera de esos montes que ahora observa con mirada 

indescifrable” (Llamazares, 2009: 113) 

             Igualmente la ayuda de los familiares de los protagonistas, su única conexión con la 

humanidad y un contacto imprescindible para sobrevivir, disminuye en cada parte. Sólo es 

cuestión de tiempo hasta que la espiral de decadencia llega a su fin, un final predestinado: la 

muerte. 

b. Verosimilitud 

            En la introducción hemos visto que la historia contada en Luna de lobos se desarrolla 

en los valles y las montañas cerca de León, donde nació el autor y donde vivió toda su 

infancia. Oyó ahí las crónicas de los maquis en las que se basó para escribir la novela. No 

obstante los sitios de la geografía que aparecen en la novela no concuerdan con la realidad. 

Llamazares sustituyó estos topónimos por otros, sean inventados, sean pertenecientes a otros 

lugares geográficamente cerca de León. Así crea un ambiente fictivo con cierto grado de 

verosimilitud. Existe una gran abundancia de ejemplos: no hay ningún monte en León que se 

llama Illarga, sino sí hay un río que lleva este nombre. Lo mismo pasa con el nombre del 

río Susarón, que aparece ser una montaña y una peña. A veces Llamazares juega con los 

sonidos aplicados para formar los topónimos inventados, hasta que evocan el nombre de un 

lugar geográficamente existente (Tomás-Valiente, 2009). 

            El segundo fenómeno que clasificamos bajo la verosimilitud en Luna de lobos es el 

uso de leonesismos. Llamazares les pone palabras típicas de la región en la boca de sus 

personajes, sobre todo cuando hablan de fenómenos naturales o palabras que tienen que ver 

con la vida rural. Así Llamazares prefiere utilizar la palabra pontona para referirse a un 

puente para carros sobre una presa o un reguero (Llamazares, 2009: 63). Otro ejemplo es el 

uso de tablada, que significa trozo del río que lleva el agua mansa según el Diccionario de 

hablas leonesas de Miguélez Rodríguez (1996). 

 La tercera conexión entre la verosimilitud y la novela Luna de lobos se encuentra en 

los personajes y en los eventos narrados. Como ya hemos mencionado en 2.1.1, los 

protagonistas se basan en familiares de Llamazares que vivieron la guerra y sufrieron por su 

credo político. Las acciones y los incidentes vividos por los cuatro maquis pudieron haber 
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acontecido realmente. existe la posibilidad que unos pasajes de la novela se refirieron a la 

realidad, no obstante no impide la credibilidad de los fragmentos inventados: son verosímiles. 

Los encuentros con los guardias, las visitas peligrosas a familiares, los actos criminales y las 

palizas, todos son creíbles. 

            Aunque el contenido está representado de manera muy parecida a la realidad, tenemos 

que darnos cuenta de que todavía se trata de un espacio irreal, unos lugares inventados por el 

autor. Tomás-Valiente (2009) postula que el resultado de la verosimilitud en cuanto al espacio 

crea el efecto de borrar la frontera entre la ficción y la realidad. La mezcla indescifrable que 

se forma tiene una gran ventaja: el paisaje creado en Luna de lobos es reconocible por todos. 

Llamazares logró a construir un espacio universalizado, que es ninguno y todo a la vez. 

c. El lenguaje 

            Como Llamazares también es escritor de obras poéticas, no sorprende que aplica los 

recursos literarios normalmente empleados dentro del paradigma de lo lírico. Por causa de 

esto algunos críticos le describen a la corriente del neo romanticismo. La novela Luna de 

lobos está llena de leitmotivs
5
, metáforas y comparaciones extraordinarias que sirven la fuerza 

de la imaginación del lector y que le ayudan a transmitir lo ocurrido. El contraste creado entre 

la belleza del lenguaje poético y los acontecimientos contados es enorme. Llamazares utiliza 

esta quebrada para referirse sutilmente a la situación política, subrayando el desequilibrio, por 

una parte la degradación y el salvajismo del maquis y por otra parte la imagen de la 

naturaleza, descrita con la hermosura de la poesía. 

            En cuanto a su estilo poético, Tómas-Valiente escribe “Hay frases que parecen versos, 

párrafos que parecen estrofas, secuencias que son verdaderos poemas, potentes armas de 

sugerir y conmover” (2009: 41). Llamazares eligió sus palabras cuidadosamente para no 

romper el ritmo lento de la novela, así contribuyendo a la organización del tema central del 

fracaso de la humanidad. Entre los leitmotivs y las imágenes más recurrentes encontramos por 

ejemplo la luna fría, la lluvia negra, la hiedra etc. (Llamazares, 2009). Cada uno simboliza 

de su propia manera el tiempo, el olvido y la memoria. 

            En Luna de lobos la metáfora se convirtió en un medio de comprensión, porque la 

representación con imágenes conocidas por el lector permite que él se acerca a la mente del 

                                                      
5
 “Motivo central o asunto que se repite, especialmente de una obra literaria o cinematográfica.” (DRAE) 
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maquis. Al describir fenómenos de la naturaleza, es decir imágenes conocidas por el lector, el 

autor hace referencia al estado mental de sus protagonistas. Ya las primeras frases de la 

novela permiten ilustrar esta suposición: 

            “Al atardecer, cantó el urogallo en los hayedos cercanos. El cierzo se detuvo 

repentinamente, se enredó entre las ramas doloridas de los árboles y desgajó de cuajo las 

últimas hojas del otoño. Entonces fue cuando, por fin, cesó la   lluvia negra que, desde hacía 

varios días, azotaba con violencia las montañas” (Llamazares, 2009: 59). 

Es sobre todo la última frase aquí que lleva la connotación, refiriéndose con la imagen de la 

lluvia negra a la vida dura y la violencia amarga de las que sufren Ángel, Ramiro, Juan y 

Gildo. 

            Otra metáfora que desempeña un papel importante en el relato es la comparación entre 

el maquis y el lobo, una metáfora que esclareceremos en la parte dedicada a la animalización 

(véase abajo). 

            La imagen que encontramos en el título Luna de lobos se convierte en un símbolo de 

la segura muerte física y psíquica del maquis. Según Moreno-Nuño (2006: 273) refleja 

la“dialéctica entre el mito y el trauma que conforma el significado de la novela, explicitando 

el tema de Luna de lobos”. Según ella la imagen de la luna remite a la noción del mito, 

mientras los lobos hacen referencia al trauma. Es una metáfora doble: la primera es la 

comparación entre los maquis y los lobos (véase 2.3.2), la segunda es la relación entre la luna 

y la muerte. Esta última imagen encontramos en los pensamientos de Ángel, que recuerda las 

palabras de su padre cuando era pequeño: “- Mira hijo, mira la luna: es el sol de los 

muertos” (Llamazares, 2009: 119). Para enfatizar la importancia de está comparación, 

Llamazares repite estas palabras en capítulo XIV. Ángel se da cuenta de la situación 

insoportable en la que vive y la imagen de la luna como símbolo dela muerte le hace reflejar 

sobre  el único destino posible para los guerrilleros, es decir la muerte. Es una imagen tan 

bella con una connotación tan triste y por eso la consideramos una de las comparaciones más 

logradas del autor. 

            Al lado de las imágenes con las que Llamazares suele contar su historia, es decir los 

recursos semánticos, el autor toma en uso recursos fónicos y, sobre todo, recursos sintácticos. 

Las aliteraciones por ejemplo “La carne crepita sobre el fuego, al fondo de la 
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cueva”(Llamazares, 2009: 93), junto con la estructura y la puntuación de las secuencias, crean 

una musicalidad que tipifica la obra. Entre los recursos sintácticos encontramos el 

hipérbaton
6
 (1)  y el quiasmo

7
 (2) como figuras retóricas más recurrentes. (1) y (2) sirven de 

ejemplo: 

            (1) “Rasga la luz con su hoja de sangre la oscuridad inmensa de las entrañas de la 

tierra”(Llamazares, 2009: 79) 

            (2) “Una dulce sensación que me envuelve como niebla y que como niebla también se 

difumina”(Llamazares, 2009: 189) 

Asimismo la repetición y el paralelismo no hacen falta. En el ejemplo de abajo (3), un 

fragmento sacado del penúltimo capítulo de la novela, ambos tropos intensifican el sentido de 

soledad que siente Ángel cuando vuelve por la noche a esconderse en las montañas. 

            (3) “Sólo yo, tras los prismáticos, vigilando desde el monte el sueño de los pueblos. 

Sólo yo, tras los prismáticos, condenado a estar en guardia mientras    todos 

duermen” (Llamazares, 2009: 187) 

            Bajo c.1 y c.2 intentaremos a aclarar los conceptos del maquis y de la animalización, 

dos nociones que están omnipresentes en Luna de lobos y que piden cierta explicación. 

Presentaremos la información que falta para entender ambas,  pero nos concentraremos por la 

parte mayor en su representación textual, por el uso interesante del lenguaje. 

 c.1 El maquis español 

                        En su estudio El maquis en la literatura española: de bandoleros/héroes 

a supervivientes, Moreno-Nuño (2006) postula que existen tres modelos de la representación 

del maquis dentro de la literatura española. Primero introduce la imagen colocada por la 

España de Franco: un retrato del maquis como delincuente de la peor calaña, un bandolero. Es 

esta representación, además la única representación no prohibida, que oficialmente proponían 

las autoridades. En la España del exilio, la situación política cambió y la literatura 

                                                      
6
 Figura de construcción, consistente en invertir el orden que en el discurso tienen habitualmente las palabras. 

(DRAE) 

 
7 Figura de dicción que consiste en presentar en órdenes inversos los miembros de dos secuencias. (DRAE) 
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idealizadora presentaba a los maquis como héroes, como combatientes para una España de la 

justicia y de la libertad. Esta imagen es todo lo contrario de la representación en la literatura 

franquista: el maquis se había convertido en un símbolo de la resistencia antifascista, y fue 

por consiguiente odiado dentro del paradigma franquista, y adorado por los idealistas. El 

tercer modelo propuesto para clasificar al maquis se sitúa en el período de la España 

democrática, el período en el que Llamazares escribió Luna de lobos. Presenta a los maquis 

como supervivientes, así acentuando la miseria de su existencia. Conviene mencionar que, 

aunque la división se basa en períodos sucesivos, esta partición no excluye que las tres formas 

se desarrollaban en el mismo tiempo y que aparecían en el mismo momento. 

            Porque el tema central de Luna de lobos consiste en la lucha contra la destrucción de 

la humanidad que sufren los maquis y porque no pone énfasis en el carácter heroico de los 

protagonistas, Moreno-Nuño clasifica la obra como ejemplo particular del paradigma en el 

que los maquis son supervivientes. No obstante Tomás-Valiente (2009) y Luengo (2006) 

consideran a Ángel un verdadero héroe, aunque le falta altruismo, valentía y algún rasgo 

sobrenatural como que encontramos en el héroe estereotipado. Argumentan que no es un 

héroe sobrenatural, sino que es más una figura trágica que se caracteriza por una multitud de 

rasgos puramente humanos, y que seguramente es héroe porque sabe sobrevivir en estas 

extremas condiciones de vida. Luengo refuerza este punto de partida con un fragmento sacado 

de Luna de lobos, en el que los guerrilleros se encuentran con un joven que forma parte de un 

grupo de leñadores. La reacción de admiración, respeto y angustia del muchacho cuando ve a 

los maquis demuestra que para él son héroes: 

            “[...] un muchacho de trece o catorce años - nos mira en silencio, con una mezcla de 

admiración y miedo, desde que llegamos. –[...] « Son ellos, ¿verdad? Los del monte.» Lo ha 

dicho entre feliz y asustado. Como si una manada de lobos hubiera pasado a su lado sin 

hacerle daño.” (Llamazares, 2009: 119 y       120) 

            En este estudio postulamos una combinación de ambos puntos de vista, porque según 

nosotros la cuestión en cuanto a la heroicidad o no de los protagonistas bloquea el verdadero 

significado del maquis como símbolo de la lucha contra el olvido. Si nos liberamos de la 

denominación de  héroe, sobreviviente, veremos que esencialmente hablan de las mismas 

características y por tanto de la misma función que desempeña el maquis en Luna de 

lobos. No consideramos al personaje Ángel un héroe como tal, sino admiramos la manera en 

la que intenta a escapar de la muerte tanta física como psíquica, y por consiguiente sí es héroe. 
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La inseguridad en lo que concierne al futuro, igual que la soledad, crece en cada capítulo de la 

novela, causando para los guerrilleros una vida cada vez menos soportable. Por el solo hecho 

que Ángel sobrevivió nueve años de tal modo en un lugar extremamente hostil, lo merece de 

ser apreciado como un héroe, sea típico, sea atípico. 

            Luna de lobos no silencia el comportamiento criminal de los maquis. Describe en su 

estilo característico como roban y utilizan violencia cuando la consideran necesaria. De este 

modo Llamazares se refiere indirectamente a la literatura franquista en la que son retratado 

como delincuentes. Llamazares logró a justificar casi todas sus acciones, porque son 

ineludibles dentro del proceso de supervivencia. Así, por poner un ejemplo, una noche 

Ramiro y Ángel bajaban al pueblo La Llánava para vengar la muerte de Juan, que había sido 

asesinado por la guardia civil porque el cura, don Manuel, rechazó ayudarle a esconderse. En 

el medio del enfrentamiento, Llamazares toma el tiempo a describir de manera muy detallada 

el aspecto del cura y el cambio en su actitud cuando Ramiro empezó a hablar de su hermano. 

El efecto de tardanza creado así le da una dimensión más humana a Ramiro, que en este punto 

se convierte en un asesino bruto. El aspecto de venganza es esencial en esta escena, porque el 

motivo para asesinar al cura tiene que ver con su rechazo a verlos como personas humanas. 

Cuando el cura no quiere ponerse de rodillas frente a la tumba de Juan, Ramiro pierde su 

autocontrol y chilla: “¡Arrodíllese! – grita Ramiro-. ¡Arrodíllese y rece, hijo de puta! ¡Ahí 

hay un hombre enterrado, no un perro!” (Llamazares, 2009: 153). Al rechazar el respeto al 

cuerpo de Juan, el cura firmaba su sentencia de muerte. Para Ramiro, esta falta de respeto 

comprueba que se han convertido en meros animales, alimañas de la Cordillera Cantábrica, 

cuya vida no tiene ningún valor. Ha perdido toda esperanza en su propia humanidad y actúa 

como si hubiera sido en realidad un animal salvaje, liquidando a todos que cruzan su camino. 

            c.2  La animalización 

            La animalización o bestialización es un término que ya hemos mencionado unas veces 

en este estudio al hablar de la representación del maquis en la novela Luna de lobos. Lo 

utilizamos para referirnos al proceso de que sufren nuestros cuatro guerrilleros: por ausencia 

de humanidad en sus vidas, se convierten en seres más bestiales que humanos. La lucha 

principal en Luna de lobos no es el conflicto con los guardias, sino el combate del hombre 

maquis contra si mismo, contra su propia naturaleza que está convirtiéndose en la de un 

animal. La soledad creciente es un factor que participa en el desarrollo de la inmersión en la 

naturaleza. 
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            La obra está llena de referencias a varios animales con los que podemos comparar los 

maquis. Como ya hemos mencionado más arriba, la comparación entre el maquis y el lobo 

destaca el tema central. En el capítulo XI encontramos una escena fundamental que es 

alegoría
8
 de la historia contada. Se describe como cazaron al lobo en el valle de Valdeón: 

            “Allí cazan los lobos todavía como los hombres primitivos: acorralándoles.[...]     Yo 

lo vi una vez. Nadie puede llevar armas, sólo palos y latas. La estrategia consiste en acechar 

al lobo y empujarle poco a poco hasta un barranco en cuyo extremo está lo que llaman el 

chorco: una fosa profunda y oculta con ramas. Cuando el lobo, al fin, ha entrado en el 

barranco, los hombres comienzan a correr detrás de él dando gritos y agitando los palos [...]. 

El lobo huye, asustado, hacia adelante y cae en la trampa. Le cogen vivo y, durante varios 

días, le llevan por los pueblos para que la gente le insulte y le escupa antes de 

matarle.”(Llamazares, 2009: 173) 

Es en exactamente esta situación que se encuentran nuestros maquis: están encerrados en las 

montañas por sus futuros asesinos, que les cazan de manera espantosa. Con las amenazas a 

familiares y las búsquedas por los montes, los guardias los apresan e intentan a atraerlos en 

una trampa. La última frase indica al destino que comparten todos los maquis: una 

humillación pública, seguida por la muerte. Consideramos esta escena el momento culminante 

de la animalización paulatina que se representa en Luna de lobos. Para Tomás-Valiente 

(2009) los rasgos que tienen en común Ángel, Ramiro, Juan y Gildo con los “reyes del 

bosque”, es decir los lobos, se sitúa en el hecho de que al lado de ser símbolo de valentía y 

camaradería, el lobo siempre ha sido un animal temido en el imaginario popular y por eso 

perseguido. En unos momentos extremos quieren que el mundo exterior reconozca la 

condición humana de su existencia y desesperadamente intentan a persuadir a si mismos que 

todavía pertenecen a la categoría de lo humanitario. Igual como en la escena entre Ramira y el 

cura (véase 2.3.1), el ejemplo bajo (4) ilustrará esta presunción. Tenemos que situar esta 

escena al final de la novela, cuando los tres compañeros de Ángel ya habían fallecido. Bajaba 

de su escondite para embolsar ropa nueva de Lina, la mujer de Gildo. 

            (4) “«Sabes lo que dice la gente?» – Lina cambia de postura; se mueve,     incómoda, 

en el escaño. Evita mis ojos para decirme - « Dicen que lo mejor    que podrías hacer es 

                                                      
8
 Ficción en virtud de la cual algo representa o significa otra cosa diferente; Figura que consiste en hacer patentes 

en el discurso, por medio de varias metáforas consecutivas, un sentido recto y otro figurado, ambos completos, a 

fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. (DRAE) 
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beberte una botella de coñac y pegarte un tiro.» Se ha quedado mirándome con el pulso en 

suspenso. [...] - «Lina.» - «¿Qué?» - «Diles que no soy un perro. Díselo, Lina.» (Llamazares, 

2009: 200) 

Otra vez pide reconocimiento por su humanidad, porque en aquel momento, con la propuesta 

de suicidarse, Ángel se da cuenta de que tiene una vida sin valor. Casi sería mejor de 

suicidarse en vez de seguir viviendo una existencia animal. Suponemos que es en este 

momento él decide de huirse al extranjero para salvar la vida de sus familiares, de sus 

queridos y sobre todo de si mismo. 

            Al lado del lobo o del perro, Llamazares compara sus protagonistas con otros 

animales. Cuando los maquis se esconden dentro de una mina vieja, Ramiro cuenta la historia 

de unas mulas que se utilizaban en la mina donde trabajó él. Nunca podían salir al sol y por 

eso no podían resistirlo. La respuesta de Ángel refiere directamente a la ira que siente cuando 

piensa en el proceso de animalización de cual sufre: “Y nosotros [...] acabaremos como ellas 

si seguimos encerrados mucho tiempo” (Llamazares, 2009: 80). Según Ángel cantan“como el 

búho”, corren “como el rebeco” y oyen ya “como la liebre”; se han convertido en “el mejor 

animal de todos estos montes” (Llamazares, 2009: 169). Además imitan a la culebra (5) para 

camuflarse y pescan como el oso para aprovisionarse de alimentos (6) (Luengo, 2006). 

            (5) “Me quedo inmóvil unos segundos, como una culebra.” (Llamazares, 2009: 181) 

            (6) “Gildo, metido en el agua hasta la cintura, aparee entre la maleza: -     «Vamos, 

Ángel. Acerca la cesta.» Trae una trucha en lamano. Le arranca la       cabeza con los dientes 

y la arroja a la orilla, sobre la hierba.” (Llamazares, 2009: 117) 

            Conviene mencionar un animal más, que consideramos como la culminación del 

proceso de bestialización: el topo. Ángel lo menciona cuando vigila la ventana de su casa para 

ver como se comportan los vecinos que vienen a ver a su padre que está muriendo, así 

esperando de saber más sobre su estado: “Durante todo el día, agazapado como un topo en la 

boca de la cueva [...]” (Llamazares, 2009: 192). Sin embargo, no es en este momento que la 

animalización llega a su pico. Para nosotros el protagonista Ángel se convierte realmente en 

un topo cuando busca refugio en el pajar de su casa familiar, así viviendo literalmente bajo la 

tierra y entre los animales, las vacas de su padre. Como está convencido Luengo (2006), el 
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lobo se ha convertido en un topo, es decir que el animal activo está reemplazado por un 

animal pequeño, inofensivo, pasivo y nocturno. 

            No son sólo las comparaciones con animales que forman parte de este proceso; hasta 

tal punto la animalización significa asimismo la unión entre una persona y su ambiente, como 

si fuera parte de la naturaleza. En la última parte de Luna de lobos la unión entre hombre y 

naturaleza está irrevocable y la desesperanza de Ángel crece con cada palabra. La última frase 

de la novela, cuando Ángel está a punto de tomar el tren hacia el norte, refiere a este 

matrimonio trágico con la imagen de la nieve: “Sólo oigo ya el rumor negro y frío del tren 

que me arrastra. Sólo hay ya nieve dentro y fuera de mis ojos” (Llamazares, 2009: 214). La 

nieve, el símbolo de la muerte durante toda la novela, se ha unido con el protagonista. Parece 

que se salva la vida porque logró a huirse de sus acosadores, pero trae la muerte y los nueve 

años de exilio consigo: es un muerto vivo. José V. Saval (2009) postula en su ensayo que el 

hecho de que Ángel sobrevive y puede escaparse de su jaula, es decir la Cordillera Cantábrica, 

conlleva un mensaje importante político: la desaparición del maquis no significa que la lucha 

antifranquista para. Introduce la idea de que la lucha por la libertad continúa, fuera de las 

fronteras de España. No seguimos este pensamiento positivo: Ángel es un hombre roto y 

vacío,  víctima de la soledad y de la animalización. Luna de lobos es una novela cuyo grado 

de pesimismo, junto con la desesperanza, sube en cada parte y la referencia a la nieve, o sea a 

la muerte, en la última frase confirma nuestra tesis. Estas últimas palabras testimonian de la 

incredulidad sentida por el protagonista cuando piensa en algún futuro: la vida del maquis no 

le ha matado físicamente, sino sí psíquicamente. 

d.  La escritura intermedial 

La disertación Espectrología o La escritura intermedial de Julio Llamazares de Claudia 

Hammerschmidt (2008) versa sobre las técnicas mediáticas aplicadas en las novelas del autor. 

Refiere a la relación entre el tema del pasaje que caracteriza a todas sus obras y la manera en 

la que está representada, es decir el medio empleado. En esta parte del ensayo intentaremos a 

aplicar los hallazgos de Hammerschmidt a Luna de lobos, la novela que es sujeto de nuestro 

estudio. 

            La técnica de incluir procedimientos de otros medios de comunicación dentro del 

marco de la literatura procede en un efecto particular: la ruptura de la armonía resulta en la 

posibilidad de acercarse a, y a la vez distanciarse del contenido. La confrontación entre los 
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dos medios, en este caso la fotografía/cinematografía y la literatura, causa un intersticio: en la 

búsqueda del contacto con otro medio, la literatura se aleja de si mismo en el intento de 

ampliarse. En Luna de lobos esta técnica se convierte en un enriquecimiento: la distancia 

dentro de la literatura misma simboliza la fracción de la humanidad, el tema central de la 

novela. Por consiguiente Llamazares hace notar dos veces el contraste entre la forma de 

representación textual y el contenido de su novela: crea un contraste entre el contenido mismo 

y la aplicación del lenguaje poético (véase 2.3) e indirectamente se desarrollo este mismo 

contraste en la ruptura entre los diversos medios de comunicación aplicados. 

            El estilo de Llamazares, lleno de metáforas y comparaciones, se presta fácilmente a 

una escritura cinematográfica, es decir que se transforma en una extensión visual del narrador 

(Hammerschmidt, 2008). Intensifican el poder mimético de la escritura y Llamazares las 

aplica para hablar sobre lo silenciado de la dictadura franquista. La primera técnica que 

discutimos aquí es la llamada “focalización de una cámara subjetiva” (Hammerschmidt, 

2008). El lector experimenta todo lo ocurrido por la perspectiva de Ángel, casi 

simultáneamente al transcurso. Con un sintaxis marcado por frases breves y entrecortadas, 

Llamazares logró a reproducir tanto la situación de la persecución como la cámara móvil. Un 

caso concreto permite ilustrar esta idea: 

            “Ya estoy en la otra orilla. [...] Hago un señal y, en seguida, Gildo aparece 

al        otro extremo de la tablada. Viene despacio, muy despacio, tanteando a cada paso el 

perfil resbaladizo de las piedreas. [...] De pronto, he escuchado los pasos que se acercan 

hacia el puente. [...] Busco la metralleta. Busco la oscura silueta de Gildo, inmóvil ya, como 

una sombra, en la tablada.” (Llamazares, 2009: 70) 

            Otro procedimiento similar a la cámara subjetiva es la 

mirada elíptica o sinecdóquica de Ángel (Hammerschmidt, 2008). Esta técnica consiste en la 

concentración del narrador en algún detalle, como el close-up de una película. La totalidad de 

la escena falta, pero la mirada elíptica crea el ambiente deseado por el escritor. A modo de 

ilustración presentamos el fragmento en el que la sangre de una oveja matada funciona como 

el sujeto del close-up, así rompiendo la crueldad de la escena: 

            “[...] mientras la sangre surge, impetuosa, de la garganta abierta como vino de una 

botella rota. La sangre se extiende por la lana de la oveja y por las tablas del suelo, enre los 

cascotes y los cristales. Salpica la camisa y nuestros ojos.” (Llamazares, 2009: 87) 
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            La tercera técnica robada de la cinematografía es el fading (Hammerschmidt, 2008). 

Casi cada capítulo de la novela termina con el protagonista reflejando indirectamente sobre lo 

ocurrido con una metáfora de la naturaleza, una mirada elíptica etc. La última frase de la 

novela, “Sólo hay ya nieve dentro y fuera de mis ojos” (Llamazares, 2009: 214) , es el mejor 

ejemplo de este procedimiento. La reflexión de Ángel sobre su futuro, en este caso la ausencia 

de un futuro, se ha desarrollado como un fading. 

2.2 La noche de los Cuatro Caminos de Andrés Trapiello 

La noche de los Cuatro Caminos será la segunda novela analizada. Enfatiza en – como 

ya mencionábamos en la introducción a este estudio – el maquis como ser combatiente, es 

decir, el maquis guerrillero. Trapiello se concentra en la historia completa, proveyéndonos 

con una multitud de detalles sobre los hechos pasados. Sobre todo juega con la forma de la 

novela: su obra resulta ser una mezcla renovadora de la historia y la ficción, en la que se 

prueba que existe más de una realidad. 

2.2.1 Autor 

Igual como Llamazares, Andrés Trapiello demuestra ser un hombre multifacético 

dentro del campo de la producción literaria: es autor de varias obras de poesía y de diversos 

artículos periodísticos, es novelista, ensayista, y además, es historiador. Aunque resultan 

menos famosas que las novelas y la poesía de Llamazares, las varias obras de Trapiello han 

sido laureadas a menudo: le fue concedido el Premio Internacional de novela Plaza & Janés 

por su segunda novela, El buque fantasma, en 1992, y el Premio de la Crítica en 1993 por su 

cuarto libro de poemas, Acaso una verdad. En 2003 recibió el Premio de las Letras de la 

Comunidad de Madrid por el conjunto de su obra.  

Su interés en el tema del maquis – un tema bastante recurrente en sus obras – no es 

sorprendente: nació en 1953 en Manzaneda de Toría y vivió su infancia en los alrededores de 

León en los años sesenta durante la posguerra española, el terreno de acción del objeto de este 

estudio. Aunque él mismo nunca ha entrado en contacto con el maquis porque todavía no 

había nacido, se interesaba, desde muy joven, por simpatías izquierdistas, lo que resultó en la 

expulsión de casa por su padre, quien había trabajado como voluntario en una subdelegación 

de la Falange y quien fue objeto de varios ataques de los maquis. Después de haber vivido con 

unos anarquistas y artistas, Trapiello empezó la carrera de Filosofía y Letras en la universidad 
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de Valladolid y se contrató en la política: entró en la Joven Guardia Roja del PCE
9
. 

Posteriormente el comenzó a laborar en medios sociales de periodistas críticos, generando una 

cantidad importante de ensayos y artículos para periódicos y revistas locales. Actualmente 

trabaja en Madrid como periodista y editor de varios periódicos para diferentes editoriales, 

pero lo que le ha dado su lugar en las letras ha sido escribir poesía y literatura.  

Con La noche de los Cuatro Caminos, Trapiello ha escrito una obra híbrida ejemplar, 

con la que demuestra, por un lado, no tener miedo de mezclar los diferentes medios en los que 

se siente como en casa, y, por otro lado, no temer tratar con temas sensibles y políticamente 

cargados. Igual que Llamazares lucha contra el olvido de una historia silenciada y trata con el 

mismo tema de manera personal, pero relatándolo de una manera muy particular, lo que 

resulta en una obra muy distinta de la de Llamazares. 

2.2.2 Obra: resumen 

La noche de los Cuatro Caminos nos cuenta la historia de un asalto a una 

subdelegación de Falange en Madrid durante la llamada guerrilla del llano en 1945, que se 

quedaba des- o poco conocido antes del surgimiento de  la novela de Trapiello. El autor, que 

interviene como si mismo en la novela y a quien, consiguientemente, consideramos el 

personaje principal, intenta reconstruir y comunicar lo que pasó exactamente durante esta 

noche. En su narración, juega constantemente con el doble sentido de la palabra historia: 

tenemos el cuento detallado y animado narrado por el autor – es decir la parte ficticia – que 

está basada en hechos verdaderos investigados y probados por el autor – la parte 

historiográfica.  

2.2.3 Análisis 

a. Forma híbrida 

Ya desde el primer vistazo que echamos a la novela, la forma atípica de La noche de 

los Cuatro Caminos salta a la vista: el libro está lleno de fotos de guerreros e imágenes de 

habitaciones escondidas donde los maquis planeaban sus acciones, interrogatorios con 

historiadores, fotocopias de documentos y carteles viejos, listas de nombres de guerreros y 

líderes importantes etc. (véase ejemplos en los encierros), lo que no se espera de una obra 

                                                      
9 “Partido Comunista de España, un partido marxista-leninista de corte estalinista y maoísta.” (Fuente: 
http://www.andrestrapiello.com/index.php?/biografia/semblanza/) 



Lisa Bultheel  37 
 

literaria, sino más bien de una crónica. Como ya mencionábamos anteriormente, Trapiello ha 

escrito una obra híbrida, que flota entre la historia y la ficción: en el fondo, la obra está 

constituida de una enumeración de hechos, entretejidos por construcciones ficticias, es decir 

detalles adicionales que dan a la obra sus características narrativas. Solemos utilizar el 

término reconstrucción literaria para referirnos a esta mezcla de ambos modos de 

representación (Martín, 2006).  

Es exactamente en el uso de esta forma distinta de reconstruir la historia del maquis 

que ubicamos nuestro interés por la obra de Trapiello: otros libros que intentan reconstruir 

una historia pertenecen mayoritariamente a la historiografía, el género generalmente 

considerado más apropiado para realizar tal análisis. Trapiello deliberadamente eligió no 

hacerlo así. En el prólogo de La noche de Los Cuatro Caminos, el autor reconoce haber 

recurrido a ambos medios para escribir el libro, y añade la razón por la cual –  para él – esta 

mezcla ha sido una opción muy meditada: 

“Es probable que los historiadores, desde su punto de vista, encuentren demasiado 

novelesco este libro, y los críticos de literatura, demasiado histórico, desde el suyo. A uno le 

gustaría hacer libros perfectos, pero tiene que contentarse con aspirar a escribirlos 

completos, perfectos e imperfectos. Porque los libros, como las criaturas, raramente son 

puros, sino bien al contrario, salen al gran teatro del mundo con muy diferentes y mezclados 

atavíos, casi siempre prestados.” (Trapiello, 2001: 12) 

Aunque sea historiador, Trapiello no recurrió a utilizar la pura historiografía para contar la 

historia del maquis urbano en Madrid, sino decidió aplicar la literatura para completar la 

historia. Según él, la historiografía no es bastante potente para poder transmitir una historia 

como tal, porque nunca sabremos lo que pasó exactamente en la totalidad de la historia. 

Aplicando la ficción, Trapiello completa la historia, lo que nos permite tener un conocimiento 

más profundo del pasado, aunque sabemos que no es enteramente la verdad lo que nos cuenta. 

Dentro de la novela, Trapiello juega constantemente con la dualidad arriba 

mencionada, sea para confundir al lector o sea para estimularle a darse cuenta del punto de 

partida doble del libro. Un ejemplo de este juego incesante lo encontrames en el uso frecuente 

de la palabra historia. El autor, quien es, a la vez, el narrador de la novela, interviene unas 

veces en la historia para subrayar que lo que está contando forma parte de la historia. No 

obstante, con esta actitud  obstruye la comprensión posiblemente aún más: según el 

Diccionario de la Real Academia Española, historia significa tanto “[n]arración y exposición 



Lisa Bultheel  38 
 

de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados”, como 

“[n]arración inventada”. Ambas definiciones son aplicables dentro del contexto del libro, y el 

narrador nunca explica a cual refiere. Usa genialmente la polisemia de historia para referirse 

de manera petulante a la forma híbrida de la novela.  

Las partes en las que más insiste en la historia como exposición de los acontecimientos 

pasados, son los fragmentos muy documentados, es decir provistos de imágenes (véase 

encierro 1 – 4) que funcionan como comprobantes. Igualmente el narrador nos cuenta unas 

anécdotas de su búsqueda de la información necesaria y su investigación profunda, lo que 

también contribuye al nivel de veracidad de la novela. Son pruebas claras y fácilmente 

reconocibles por el lector, porque se puede distinguir estos característicos visiblemente. 

Resulta más difícil inferir en el carácter ficticio del libro, por su apariencia más sutil y el alto 

grado de prueba de hechos verdaderamente pasados. De todos modos, el autor logra una 

mezcla equilibrada entre historia y ficción. Aplica varios métodos para llegar a este fin, como 

las interrupciones del narrador en las que expresa sus dudas sobre lo que pasó y lo 

anteriormente contado. Uno de los instrumentos aprobados que muestran la sutilidad con la 

que Trapiello escribe, es la referencia abundante al Quijote, la madre-novela dentro de la 

ficción literaria española, y al mismo tiempo el símbolo por excelencia de la ficción. Algunas 

partes refieren más directamente a Cervantes o Don Quijote y al hecho de que el narrador nos 

cuenta una historia ficticia, como podemos ver en el siguiente fragmento del primer capítulo:  

“[L]os relatos que recurren a él [Don Quijote, aquí usado como metáfora para 

referirse a la ficción] pierden desde su misma gestación mucho crédito. Pero así es como 

empezó la historia tan cervantina como cervantesca, y así es como la voy a contar, porque sin 

ese hallazgo habría sido muy difícil reconstruirla.” (Trapiello, 2001: 12) 

Comenta sobre libros que han intentado hacer está mezcla de historia y ficción, y que, durante 

el proceso, perdieron su credibilidad. Pero el narrador insiste en contar la historia de dicha 

forma, porque el uso de ficción abre la posibilidad de entender el pasado, nos da una idea más 

profunda de las vidas de los maquis españoles. Otros referencias a Cervantes o Don Quijote 

son mucho más sutiles, como los nombres de plazas y calles mencionadas en la novela, por 

ejemplo: “Fue por esas fechas, al salir dela cárcel, cuando la familia setrasladó a la calle 

Cervantes, 29,en aquel descampado de Carabanchel Bajo” (Trapiello, 2001: 38). Otro pasaje 

ejemplar de la insistencia en el carácter artificial del discurso ficticio, lo podemos encontrar 

en el siguiente fragmento, donde Trapiello se refiere literalmente a la literatura:  
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“La ejecución no fue en el cementerio y sí en el cuartel de Campamento, de modo que 

cuando oyeron la ráfaga, debió de ser con la imaginación, porque el cuartel distaba dos o 

tres kilómetros de la prisión. Da igual. La literatura puede y debe tomarse esas licencias. Lo 

demás, que fumaron, cenaron opíparamente y que gastaron la última noche en cantar 

canciones regionales, [...] démosle igualmente por genuino y veraz” (Trapiello, 2001: 295).  

En su ensayo, Martín (2006) nos muestra este fragmento para mostrar que para Trapiello lo 

inventado y lo puramente real adquieren un mismo valor epistemológico, porque se borran 

completamente las fronteras entre ambos lados. Este juego constante entre historia y ficción 

hace pensar en la estética del posmodernismo, que intenta derribar el propio medio de la 

literatura.  

La aproximación histórica, literaria y ficticia a la vez en La noche de los Cuatro 

Caminos destaca la prueba de la audacia y la visión innovadora del autor, igual como la visión 

innovadora de la realidad conocida. Con eso queremos referirnos al reconocimiento por el 

autor del riesgo que atrae consigo la representación de la realidad desde la ficción, porque un 

relato nunca aspira a llegar a contar la verdad. Fuera de eso, un cuento sí se acerca a lo 

verdadero en su intento de comprenderlo. En una entrevista del crítico literario Juan Carlos 

Martín Galván con el autor, él postula no creer en el hecho de que la novela “tuviera que 

dirimirse esas peliagudas cuestiones que aún enconan a los historiadores, en su justo afán de 

buscar la verdad. A lo más que se llega aquí con la historia es a tratar de comprenderla. – La 

noche, 12 (Martín, 2006: 100-101). Volveremos a hablar sobre el tema de la veracidad y 

verosimilitud más adelante.  

b. Estructura 

  En cuanto a la estructura de La noche de los Cuatro Caminos, no encontramos un 

simbolismo o idea subyacente como en Luna de Lobos de Llamazares. Solo la multitud de 

capítulos relativamente breves llama a la atención. Cada uno está provisto de un prólogo en el 

que el autor explica sucintamente de que hablará en este capítulo. De por sí no hay nada que 

llama la atención en todo eso, sino Martín (2006) señala la similitud con los capítulos del 

Quijote de Cervantes, quien igualmente usó introducciones breves a los capítulos de su obra 

maestra. Arriba ya hablamos de que estas referencias hacen énfasis en el carácter ficticio de la 

novela. Consiguientemente podemos decir que Trapiello incluyó la estructura en su fin de 

insistir en la parte ficticia de su libro. Cuando comparamos los prólogos de La noche de los 

Cuatro Caminos y del Quijote, la semejanza entre ambos es llamativo:   
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“Capítulo en el que se da principio a una historia de una de las muchas maneras 

posibles, así como otros tantos principios de historias de libros viejos y almonedas que ya 

llevaban mucho más tiempo empezadas”. (Trapiello, 2001: 15) 

“Capítulo 1: Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo D. Quijote de la 

Mancha.” y “Capítulo 2: Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso D. 

Quijote.” (Fuente: Donquijote.org)  

Al lado de mencionar la referencia a Cervantes en los prólogos, conviene profundizar 

el orden de los capítulos. Trapiello dedica practicamente a cada personaje que aparece en la 

historia unos capítulos enteros, exponiendo con detalle informacion personal sobre sus vidas, 

la formación del grupo guerrillero urbano, la preparación al asalto en Madrid y el ataque 

mismo. Después siguen unas partes sobre el proceso policial, que hablan sobre la detención, 

sobre la tortura y finalmente sobre el fusilamiento de los maquis responsables. En medio de la 

historia, el narrador retarda la trama, cuando dedica unos capítulos a la organización de los 

guerrilleros antifranquistas, y a sus líderes más importantes. Notable es que el último capítulo 

de la novela está constituido por unas biografías reducidas de cada uno de los colaboradores y 

guerrilleros mencionados, reflejando brevemente su afiliación con el Partido Comunista de 

España, su batalla armada dentro del partido, al igual que la suerte que tuvieron tras ser 

condenado. Además ha incluido una cronología de los acontecimientos contados que pasaron 

entre 1944 y 1945, que funciona como sinopsis del libro, para ayudar al lector a distinguir 

entre todos los caracteres mencionados. Para terminar la novela, Trapiello incluyó una imagen 

de un árbol genealógico, que refuerza la apariencia verosímil de la obra. Forma un 

organigrama de la primera agrupación de los guerrilleros urbanos en Madrid en 1945. 

c. Narración 

Hasta ahora hemos aplicado los términos narrador y autor de manera indeferente para 

referirnos a la voz que nos cuenta la historia. Esto se posibilita por la presencia particular del 

autor en el libro: es a la vez narrador y autor de la historia, y interviene en la novela como tal. 

Significa que tenemos que verle como un intra-autor, o sea un autor presente dentro de la obra 

que funciona como personaje. La novela no tiene figuras centrales a toda cosa, más bien el 

autor se convierte en el único personaje que se acerca al concepto de protagonista, porque la 

construcción de la historia le destaca un lugar principal. El uso de un intra-autor también 

implica que la problemática de nuestro grupo de guerrilleros, o sea los maquis urbanos, está 
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interiorizada a través de este intra-autor, que identificamos con la figura de Andrés Trapiello. 

Martín (2006) habla de una tendencia deshumanizada, referiéndose al estilo observador de 

Trapiello. Igualmente argumenta que podemos reconocer fácilmente los recursos de 

autoficción y los componentes autobiográficos incluidos en el libro. 

 

El autor no siempre tiene el mismo nivel de presencia dentro de la novela. En algunos 

párrafos se nota mucho más fácilmente su influencia en la narración que en otros fragmentos. 

De vez en cuando la transición de la pura narración de la historia a la intervención del intra-

autor se nota claramente por el brusco cambio. Otras veces es mucho más difícil distinguir por 

la sutilidad aplicado por el autor, quien hace fusionar ambas historias, o sea la historia del 

maquis y la historia del intra-autor, porque los pensamientos del intro-autor aparecen como si 

fueron apostillas integradas en el texto. Afortunadamente el autor hace notar gráficamente 

cuando aparece un cambio de historia, por un tab, como se puede ver en el próximo ejemplo: 

 

“Merche y Félix inspeccionaron juntos el lugar, el barrio, el local de Falange, y 

cuando la inspección y estudio de la zona estuvieron terminados, [...] el jefe les dio la orden 

<terminante> de asaltarlo, [...]. Alguien advirtió entonces que podría encontrarse con 

algunas de las mujeres de la Sección Femenina, y el jefe, el mismo que les había presentado 

hacía unos días, prohibió que se disparase sobre las mujeres.  

Merche vive todavía en el barrio de San Blas. Es la única superviviente de aquel 

drama. 

Merche es la clave de muchas cuestiones oscuras de este caso, pero no quiere hablar; 

[...]. (Trapiello, 2001: 41) 

 

En la primera parte nos encontramos dentro de la historia del maquis y del ataque, mientras 

que desde la sexta línea el intra-autor añade una información a la historia, como si fuera una 

observación que le viene a la memoria en aquel momento que el lector lee la historia. La 

próxima frase es otra observación ‘del momento’, basado en el comentario anterior.  

 

En la gran mayoría de la obra se narra en tercera persona, aunque hay momentos 

cuando el autor narra en primera persona. Alguna vez, tenemos el narrador omnisciente, como 

vemos bajo (1). En otras ocasiones el intra-autor expresa duda en cuanto a lo que está 

contando. El contraste entre lo que sabe el narrador y lo que intuye o desconoce se 

(manifestarse syn) con asiduidad. Según Martín esta variación constante entre lo conocido y 
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lo especulado crea una dicotomía, “entre un “sabemos” inequívoco, y un un “quizá” 

hipotético y dubitativo” (Martín, 2006: 110). Un ejemplo de estas expresiones de inseguridad 

encontramos bajo (2), un fragmento en el que el intra-autor habla de Félix Plaza, uno de los 

maquis implicado en el ataque en Madrid. 

 

(1) “Yo sí sé quién es, pero ni Félix ni Domingo sabían en ese momento todavía quién 

era. Ni el lector.” (Trapiello 2001: 119) 

 

(2) “Sabemos que, cuando sospechó que hubieran podido detener a su compañero 

Domingo [...] Félix estaba ‘desesperado’ [...] Quizá aguantó y, como Casín, empezó 

negándolo todo. Lo que sí sabemos es que en su ceclaración [...] aparecieron por 

primera vez los nombres de las personas que estaban ya por encima de él.” 

(Trapiello, 2001: 239) 

d. Verosimilitud  

Por el carácter híbrido de La noche de los Cuatro Caminos, la verosimilitud 

desempeña un papel importante en la obra de Trapiello. Como recurre a la historia para 

transmitir los hechos sobre el pasado del maquis y a la ficción para completar la historia, 

parece fácil distinguir entre ambos. Nada más lejos de la realidad: en el fondo, la obra muestra 

que el autor crea una atmósfera confusa, a pesar de la aparente sencillez. Tenemos un vaivén 

incesante entre lo real, lo verosímil y lo puramente inventado . 

Trapiello ha intentado contar la historia entera, cubriendo las informaciones que le 

faltaron con sus presunciones, así construyendo una verdad o realidad literaria. Un ejemplo de 

esta realidad completada encontramos en el siguiente fragmento breve en el que el intra-

narrador habla de  las ocupaciones de Félix Plaza tras el asalto a la delegación de Falange: 

“[S]e metió en un cine de sesión matinal y luego comió solo [...] Ya no pensó en el asalto [...] 

le remordió la conciencia gastarse tanto dinero en un traje tan burgués.” (Trapiello, 2001: 

200-201). Son detalles que sólo maquis Félix Plaza puede saber, pero el intra-autor nos los 

presenta como si también fueron parte de la realidad no literaria. El intra-autor intenta 

permanecer lo más objetivo posible ante lo contado, pero para completar la historia narrada, 

se necesita este nivel del narrativo, así que se pueda transmitir más una idea, y no una 

enumeración de hechos. El hecho de que tenemos que ver con un intra-autor y una narración 

más o menos autoficticia son factores importantes que alimentan el sentido de que el narradar 
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– o en este caso el intra-autor – nos cuenta la verdad, por la relación íntima creada entre autor 

y lector. Esto facilita el sentido de confianza en el narrador por parte del lector, lo que resulta 

en que el lector empieza creer todo lo que nos cuenta el intra-autor, aunque sabemos que su 

opinión cambia nuestra percepción de la realidad.  

En cuanto a la realidad contada, gran parte de los personajes retratados en la novela 

son personas reales. El autor incluye viejas fotografías de los implicados, provisto de una 

descripción detallada del perfil humano e ideológico del personaje, como se puede ver en las 

fotocopias de encierre 1 y 2. Al incluir estas fotos, Trapiello intentó hacer más vivos estas 

personas, de modo que el lector sabe que está contando la verdad. Igualmente incluye 

documentos, folletos y periódicos clandestinos y papelitos escritos a mano que encontró en su 

investigación del maquis español, por la misma razón de que ha añadido estas fotos. Encierre 

3 y 4 sirven como ejemplos de estas últimas imágenes mencionadas. El hecho de que existen 

fotos y fotocopias que refieren al maquis prueba la existencia del ser maquis, y además crea 

un alto nivel de verosimilitud.  

Otro medio aplicado para aumentar la credibilidad y el nivel de verosimilitud dentro 

de La noche de los Cuatro Caminos es el incluyo de partes que parecen más a entrevistas o 

textos periodísticos de a un discurso literario normal. Otra vez el intra-autor ha encontrado 

una técnica para crear una continuación entre el mundo de la ficción y el mundo real, visto 

que el mismo Andrés Trapiello ha escrito artículos de prensa sobre el mismo tema. Con esta 

doble realidad confunde al lector, igual como el cambio constante entre el punto de vista – el 

intra-autor vs. el maquis –, pero a la vez fortalece el nivel de verosimilitud. 

e. lenguaje 

Destaca dedicar una parte muy breve al lenguaje aplicado por Trapiello, quien – 

contrariamente a Llamazares – no recurre a la poesía para contar su historia, sino a un 

discurso más periodístico, más seco.  Trapiello tiende a aplicar un lenguaje de la mayor 

sencillez formal posible, así evitando provocar demasiado emociones en su lector: su gol es 

contar la historia, no evocar un sentimiento en sus lectores . Un lenguaje demasiado poético 

sólo impediría su lucha contra el olvido de la historia del maquis. El juego entre historia y 

ficción posibilita esta visión aún más: la forma híbrida y el juego constante entre historia y 

ficción provocan este lenguaje seco. 
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3. Parte comparativa:  

Bajo la segunda parte hemos analizado las dos novelas objetos de este estudio, Luna 

de lobos de Llamazares y La noche de los Cuatro Caminos de Trapiello. Como hemos visto, 

ambos cuentan un lado de la historia del maquis español, y tratan con el trauma heredado de 

su propia manera. El gol de ambas novelas es luchar contra el silencio y el olvido, porque es 

necesario recordar para tratar con el trauma. La última etapa del procesamiento de un trauma 

es olvidar, de modo que puedan empezar a vivir en un presente con vista a un futuro posible, 

sin trauma. Desde luego recordamos, con ambas novelas, el pasado, de modo que sea posible 

olvidar el pasado problemático que tienen: remember to forget, o sea, recordar para olvidar. 

Así las novelas caben dentro del concepto de los lieux de mémoire de Pierre Nora, porque 

crean un espacio de memoria para tratar con el pasado dentro de la literatura, el medio más 

apropiado – según nosotros – para hacerlo. En las palabras de Dominick LaCapra – citadas en 

la introducción a este estudio – decimos que el convertir del trauma inicial en alguna forma de 

literatura o ficción, forma parte del proceso de working-through, es decir sobrepasar el 

trauma.  

3.1 Lenguaje 

 

Llamazares y Trapiello han mostrado que existen varios métodos para llegar a este fin 

de luchar contra el silencio. Mientras que para Llamazares lo más importante ha sido 

incentivar sentimientos frente al destino fatal de la vida del maquis con su lenguaje poético, 

simbólico, y cinematográfico, Trapiello audazmente eligió mezclar dos medios, cuyo uso 

mezclado anteriormente fue muy criticado. El resultado del uso al mismo tiempo de historia y 

ficción se desembrolla en un lenguaje seco, periodístico y sobre todo informativo, bien 

distinto de lo que nos presenta Llamazares. Según nosotros ambas maneras aplicadas sirven 

para llegar a esta meta, aunque nuestra preferencia se encuentra en la obra de Trapiello: el 

lenguaje poético o simbólico deja espacio libre al lector para reflexionar sobre los hechos 

contados, y le permiten encontrar su propia historia dentro de la novela. Por el estilo de 

Trapiello – sobre todo en los fragmentos que parecen entrevistas, semeja tener una vista más 

distanciada, con la que el lector no se puede identificar fácilmente. También crea así un efecto 

de distanica, sobre todo en los fragmentos marcadamente violentos: el uso de lenguaje sin 

emoción con fragmentos que son emocionalmente cargados, le deja al lector un sabor amargo 

en la boca. 
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3.2 Estructura 

 

En cuanto a la estructura de ambas novelas, otra vez tenemos la oposición entre el 

simbolismo de Llamazares y el estilo contrario de Trapiello. El número cuatro que vuelve a 

menudo, las fechas significativas que denominan las cuatro partes... Todo tiene su propio 

significado. En La noche de los Cuatro Caminos, hemos visto que la estructura no tiene tanto 

simbolismo. Lo que sí tiene simbolismo, son los prólogos a los capítulos: hemos visto que 

hacen referencia a Cervantes y el Quijote, lo que implica que Trapiello sí ha insertado cierto 

grado de simbolismo, no obstante no llega al mismo nivel del simbolismo introducido por 

Llamazares. 

3.3 Verosimilitud 

 

 Que la verosimilitud juege un papel muy importante en ambos libros habla por sí sola 

tras los análisis profundos bajo la segunda parte de este estudio. La obra de Llamazares solo 

se basa en los hechos pasados, los ha integrado en el mundo ficticio para poder hablar sobre 

su memoria traumatizada en cuanto al historia del maquis. Trapiello se ha demostrado más 

fiel a la historia verdadera, basándose mayoritariamente en documentos que prueban la 

existencia del maquis y la verdad que nos cuenta su novela. A pesar de todo esto, Trapiello 

sigue insistiendo en el alto nivel de ficción en su novela, y decide al final que, para él, no 

importa. Termina su prólogo con las palabras siguientes, tras explicar la duda que gira en 

torno al medio aplicado – historiografía o ficción – en su novela:  

De lo que no cabe duda es de que la historia que se cuenta en este libro es la de unos 

cuantos débiles y la de unos cuantos pobres, en uos casos defendiendo la libertad bajo 

banderas estalinistas,  en otros la paz con la Santa Inquisición y a tiros, siempre sin dejar de 

ser pobres y sin dejar de ser débiles. Y sabiendo esto, ¿qué más querríamos saber?” 

(Trapiello, 2001: 13) 
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Conclusión 

            Sobre la base de cuanto antecede, podemos desprender que las novelas Luna de 

lobos de Julio Llamazares y La noche de los Cuatro Caminos de Andrés Trapiello son unas 

novelas particulares dentro de la literatura posfranquista. No solo han osado elegir un tema 

anteriormente prohibido y poco conocido, sino han transformado la memoria destinada al 

olvido en una memoria activa. El estilo propio de Llamazares y la manera en la que presenta 

el tema transforman su novela en una pieza valiosa. Trapiello hace lo mismo con la mezcla de 

historia y ficción, una combinación con buenos resultados sin antecedentes. No sólo han 

tomado la Guerra Civil española como escenario de la historia, sino han roto el tabú y el 

silencio alrededor del destino del maquis de manera muy personal. Así han ayudado a sus 

lectores a entender las acciones y reacciones de sus protagonistas, hasta que fuimos capaces 

de digerir lo ocurrido, o sea sobrepasar el trauma a un recuerdo clandestino. 

En cuanto a Luna de lobos de Llamazares, nos hemos concentrado en los recursos 

literarios aplicados, y mencionábamos algunos efectos creados de tal manera que es posible 

jugar con las palabras y la estructura. Después del análisis de La noche de los Cuatro 

Caminos, sobre todo la forma híbrida de la novela ha llamado a nuestra atención. Los 

procedimientos notificados arriba contribuyen todos a la construcción de una percepción 

subjetiva de ambas novelas: Llamazares logró reportar a sus lectores su propia memoria de lo 

ocurrido muy sutilmente, sin imponerse. Trapiello, con su método osado, intentó lo mismo. 

Ambas novelas han, de maneras muy distintas, contribuido a un mérito importante de la 

literatura en general: han creado un espacio de memoria, primero para si mismos, pero 

además para la memoria colectiva de los españoles. Luna de lobos agarra el fracaso de la 

humanidad en el período inmediatamente después de la Guerra Civil española, un trauma 

vivido por muchos en aquel época. Con sus novelas, Llamazares y Trapiello encontraron una 

manera de comunicar su memoria individual de acuerdo a los acontecimientos pasados. 

Comparten esta memoria sobre el pasado con sus lectores, convirtiéndola así en una memoria 

colectiva.  

Según Inge Beisel (1995) hay dos núcleos temáticos importantes en las obras literarias 

de Llamazares, que siempre vuelven, sobre todo en sus novelas: por un lado la “actualización 

y revalorización de experiencias no escritas, sino vivas en la memoria colectiva, como parte 

integrante de la historia oficial con referencia especial a la Guerra Civil” y por el otro lado 
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la importancia del “espacio [...] como medio esencial de arraigamiento cultural” (Beisel, 

1995: 195). Ambos núcleos testimonian la complicidad del autor con la historia del contenido 

de la novela. Sin embargo la técnica de representar todo por un punto de vista subjetivo 

parece funcionar dentro del paradigma de la experiencia colectiva. Beisel (1995) postula que 

la clave esencial para llegar a este éxito se encuentra en la perspectiva narrativa elegida. El 

narrador en Luna de lobos es autodiegético, es decir que es un yo-narrador que también es 

protagonista de la novela. Sus opiniones y reacciones pasan al lector de manera inmediata y 

subjetiva porque nunca se aleja del lector. Por lo tanto la confianza del lector en Ángel crece 

en cada parte, ocasionando la credibilidad y autenticidad de lo narrado. Así la memoria 

individual de Llamazares se cambia poco a poco en una experiencia reconocida por muchos, 

conquistando un lugar en la memoria colectiva de sus lectores. 

En La noche de los Cuatro Caminos, llegamos a esta misma confianza en el narrador 

por parte del lector, pero de manera distinta. El punto de vista subjetivo está creado por la 

presencia del intra-autor, quien destaca un lugar prominente en cuanto a cómo se recibe la 

novela. Consiguientemente el nivel de credibilidad y autenticidad de lo narrado está muy alto. 

La forma híbrida de la obra de Trapiello sea quizás una meditación sobre la selectividad de la 

memoria colectiva y puede significar que el pasado nunca pueda ser recobrado o 

representado. Pero al final, lo más importante es que la historia se cuenta. 

Llamazares y Trapiello han mostrado la fuerza de los recuerdos latentes y no oficiales, 

y de este estudio podemos deducir que la memoria colectiva que nos han dado enriquece la 

literatura española contemporánea. Según nosotros Llamazares y Trapiello lograron su 

objetivo, es decir que las novelas ofreces la posibilidad de la otra realidad no oficial. La visión 

personal y el punto de vista particular les han permitido romper con el viejo silencio que 

circula alrededor de la historia del maquis. Además ambas novelas han contribuido a 

sobrepasar el trauma del pasado,  y fue exactamente esto que buscaban obtener.  
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