
La Sonata del Silencio narra la  historia de dos 
familias en plena posguerra cuando el miedo 
aún no había salido de los cuerpos de aquellos 
que sobrevivieron a la Guerra Civil española.  
Las relaciones entre estas familias, los Figueroa 
(Rafael y Virtudes) representantes de “la buena 
sociedad” y los Montejano (Antonio y Marta) 
amigos de siempre de Rafael, pero caídos en 
desgracia por una fidelidad a la amistad llevada 
a extremos insospechados, marcarán el amargo 
trasfondo de la sociedad de española de 
posguerra, en todos los ámbitos  desde  el 

laboral, al personal o penal. 
 
“Marta Ribas tenía un futuro prometedor cuando conoció a Antonio, pero 
una lealtad mal entendida trastocará sus vidas. Cuando Antonio cae 
enfermo, Marta se ve obligada a ponerse a trabajar, exponiéndose a las 
murmuraciones del vecindario y a la indignación del esposo, humillado en 
su hombría. Pero a Marta se le presenta una inesperada oportunidad que le 
permitirá salvar su propia supervivencia y la de su hija, y encontrar, por fin, 
su lugar en el mundo.  
La sonata del silencio es  la historia de una España de posguerra, de 
castañeras y carboneros, de cócteles en Chicote y de medias de nailon de 
estraperlo. Es un edificio cualquiera donde la riqueza y la pobreza, el 
triunfo y el fracaso solo están separados por un tabique” 
 
La narración de la historia corre a cargo de una voz en tercera persona 
omnisciente que tiene pleno conocimiento tanto de lo que sucede en la 
historia como de sus propios personajes. 
 
Formalmente la novela se estructura en treinta extensos capítulos que  
se dividen a su vez en cuatro partes numeradas. 
 
Aunque la acción se desarrolla en el presente, la escritora hace contados 
viajes al pasado para comprender mejor ciertas realidades de sus 
personajes. 
Es una novela que no entra en los motivos de la contienda ni en juzgar a 
uno u otro bando. Es más, la única brutalidad que se nos narra es el 
asesinato de un joven como represalia por no haber encontrado un fugado 
del bando nacional. Sin embargo, y sin entrar en política, su visión de la 
España franquista es demoledora. Lo es porque parece increíble, imposible. 
Y sin embargo no solo es cierta, sino que en muchos momentos amenaza 
con reaparecer. 
 



La sociedad que nos nuestra la escritora es de la época de los años 40, una 
sociedad profundamente machista donde la mujer está supeditada  a la 
voluntad del hombre. La mayoría de las mujeres aceptaban de mejor o 
menor grado ese proteccionismo porque era lo que había que hacer, 
siempre había sido así y aquellas que se atrevían a sacar los pies del tiesto, 
aunque fuese para dar de comer a su familia, eras despreciadas, repudiadas  
y linchadas verbalmente. 

Religión y sociedad se unen para que nada cambie aunque es interesante 
cómo estos estamentos tan poderosos pueden saltarse las normas que ellos 
mismos han impuesto según convenga. 

LOS PERSONAJES: 

Los sentimientos, distribuidos en varios de los personajes que se van 
sucediendo en la novela, son una parte sustancial de esta nueva obra de 
Paloma Sánchez Garnica, escritora que maneja la descripción de estas 
situaciones internas y propias con maestría y versatilidad. Además, en la 
obra tiene varias oportunidades para ahondar, sobre todo, en situaciones 
comprometidas que permiten enganchar la sucesión de hechos y escenarios 
a los que comporta la narración de la autora.  

Los personajes de Paloma Sánchez-Garnica tienen plena autonomía: “No 

tengo  control   sobre  ellos.  Vienen  y  me  hablan  cuando  lo  creen 

oportuno” 

Cada uno de ellos está perfectamente  perfilado, tiene su propia 
personalidad y actúa de forma autónoma, tanto es así que a veces te 
desespera como lector, por ejemplo Basilio (uno de los personajes más 
fascinantes de la novela, con una evolución magnifica, al igual que Marte, 
Antonio y Rafael.  Los personajes son vivos y nada predecibles.  

- Marta Ribas: Es la abnegada esposa de Antonio y la protagonista 
indiscutible de la novela. Hija de diplomáticos, su educación fue muy 
esmerada hasta el punto de dominar varios idiomas. De joven quiso 
convertirse en pianista profesional, pero la guerra y la concatenación de 
distintos errores cometidos por su esposo frustraron sus sueños. Aunque se 
casaron muy enamorados, el carácter de su esposo a lo largo de los años 
hizo mella en sus sentimientos y a pesar del rencor acumulado por las 
situaciones que tuvo que torear, la sumisión parece formar parte de su 
ADN.  Cuando su marido enferma y se encuentra sin ingresos, encuentra 
un trabajo en el que además de sentirse realizada y feliz, le permite llevar 
una vida digna, pero que acaba abandonando ante la insistencia de su 
esposo. 



- Antonio Montejano: Esposo de Marta y médico, aunque abandonó su 
profesión al poco tiempo de iniciarla tras un accidente de automóvil que 
segó la vida de su padre y de cuatro de sus hermanos. Tuvo que hacerse 
cargo de la tienda de antigüedades que regentaba en la calle Alcalá. Pero el 
negocio se vino abajo como consecuencia de la guerra. Tiempo después, 
una vez terminada la contienda, fue inculpado de un asesinato que no 
cometió, por lo que entró en prisión, saliendo en poco tiempo gracias a la 
colaboración de sus amigos. Pero le resultó imposible encontrar empleo, ya 
que los expresidiarios difícilmente pueden librarse de esa marca  
imborrable que les acompañan de por vida, por lo que no le quedó otra que 
trabajar para su amigo Carlos en su notaría, por un sueldo ridículo que 
apenas da para pagar el alquiler de la casa en la que vive junto a su familia 
y sin seguro médico. 

- Elena Montejano: Hija única de Antonio y Marta, es una joven humilde 
y esencialmente buena. Su respeto a la autoridad paterna se hace más que 
evidente cuando acepta un matrimonio apañado entre su padre y un vecino 
del inmueble en el que viven, machista hasta la médula, que la llevará por 
el camino de la amargura desde el primer día,  aun estando enamorada de 
un músico callejero. 

- Rafael Figueroa: Amigo íntimo de Antonio desde la infancia. Nacieron 
el mismo año y vivieron siempre en el mismo edificio. Casado con 
Virtudes, ejerce como Notario. Su oficina se encuentra en el piso que antes 
de la guerra habitaban los Montejano. En el momento de iniciarse la 
acción, tiene tres hijos: Virtuditas, Basilio y la benjamina Julia que se lleva 
tres semanas con Elena Montenajo, su mejor amiga. 

- Virtudes Molina: Esposa de Rafael, conoció a su marido cuando este 
llegó a Betanzos para ocupar su primera plaza como notario. Además de ser 
poco agraciada en lo físico, su carácter también deja mucho que desear. 
Víbora y santurrona a partes iguales, no dudó en urdir una trama junto con 
su madre para embaucar al notario y casarse con él. 

- Basilio Figueroa: Único hijo varón del matrimonio Figueroa Molina. Es 
un joven tarambana que aparentemente estudia Derecho para 
posteriormente seguir la estela de su padre, pero que prefiere dilapidar su 
tiempo y su dinero entregado a sus muchos vicios, a caballo entre la 
prostitución y el consumo de cocaína. Éste último le llevará a convertirse 
en esbirro de un “notable”  mafioso de origen alemán para poder 
costeárselo. 

 

 



- Mauricio Canales: Vecino del inmueble, un personaje sin escrúpulos que 
utiliza su cargo en la judicatura para su propio beneficio. Viudo desde poco 
tiempo después de casarse, no tuvo reparos en agenciarse con todo el 
patrimonio de su esposa y sus suegros. Durante un tiempo tiró los tejos a la 
hija mayor de los Figueroa, para acabar casándose con Elena Montejano. 

- Eutimio Granados: Oficial de la notaría de Rafael Figueroa. Es un 
hombre taimado, interesado y aprovechado acostumbrado a hacer el trabajo 
en la oficina de manera impecable y mucho mejor en la calle, donde se 
encuentra como pez en el agua nadando en el submundo del estraperlo y los 
bajos fondos. 

- Don Próculo Calasancio: el cura - que es un fiel exponente del poder de 
la Iglesia sobre la ciudadanía, siempre ligada al régimen con el que alcanzó 
una profunda complicidad y grandes privilegios y que por medio del 
secreto de confesión es capaz de controlar sutilmente pero con eficacia la 
vida de sus conocidos. 

 Amigo desde la infancia de Antonio y Carlos, ya que eran compañeros del 
colegio, la amistad con el primero se afianzó mucho más en la facultad, ya 
que ambos eligieron cursar la carrera de medicina. Aun  así, los tres fueron, 
sobre todo, amigos de correrías en su juventud. Precisamente en una de 
ellas, Próculo se vio envuelto en una pelea nocturna en la que dejó a su 
enemigo tirado en el suelo e inconsciente. A los pocos días se enteró que 
había muerto esa misma noche, atropellado por un vehículo y decidió 
abrazar la religión para purgar su desazón. De ese modo pasó a convertirse 
en sacerdote y, por su condición, aglutina en su persona los secretos más 
íntimos de las dos familias, aunque está obligado a guardar silencio al 
haber sido formulados en el confesionario. 

- Celia Baldomero: Estando recién casada, a los pocos días de su boda su 
esposo, Benito Olmedo, murió, convirtiéndose en una viuda prematura y 
sin ningún ingreso. Por eso, poco antes de quitarse el luto, decidió 
convertir  su casa de ocho dormitorios, situada al principio del Paseo de 
Santa María de la Cabeza y por lo tanto muy próxima a la estación de 
Atocha, en una pensión. Después de unos años de relativa tranquilidad en 
lo económico, pues su clientela era prácticamente fija, llegó la guerra y sus 
planes se desbarataron, ya que unido a las carencias propias de la contienda 
espantó a sus huéspedes, por lo que el negocio pasó a convertirse en una 
casa de citas, alquilando las habitaciones por horas y evitándose, de este 
modo, las tres comidas que daba a sus clientes. A través de ella 
conoceremos cómo funcionaba ese submundo y cómo se comportaba su 
clientela. 

 



Otro protagonista podríamos decir que es el AMOR, ya que la novela 
también es  una novela de amor. O quizás sería mejor decir de “amores”, 
pues dos son las historias de amor que hilvanan la trama de esta novela. 
Amor y MÚSICA,  personaje, inmaterial a destacar por su importancia 
capital en la novela.  

Será ésta la que nos presenta la novela y la que nos despida.  

La música mueve a Marta hasta, incluso desatender a lo que más quiere en 
la vida: su familia.  

La música es su única vía de escape a una vida que no le pertenece y a la 
que nunca debería haber llegado. Las piezas musicales elegidos para cada 
momento (23 en total) son otro vehículo que Paloma Sánchez-Garnica pone 
a disposición del lector para entrar en la vida de las familias Montejano y 
Figueroa. 

Por eso está tan justificado el título de la novela, que podemos encontrar en 
el siguiente párrafo: 

 
(Página 776) 

 
“Está dentro de tu alma y de la mía -le susurró mientras sus cuerpos se 
balanceaban en medio del silencio-, escúchala, siéntela latir en tu corazón 
y que recorra tus venas... Es la sonata del silencio, nuestra sonata, tuya y 
mía, solo tuya y mía “ 
 

También otro personaje importante es LA CIUDAD donde  se desarrolla la 
novela: MADRID. 
  
Las descripciones de sus calles, sus  olores y paisajes son tan precisas, que 
no puedes sino sonreír al pasear por la Plaza del Ángel, admirar la 
arquitectura del hotel Palace o perderte por el Madrid del barrio de la 
Letras. 
 
(Página 268) 

Mujeres que en algunos casos decidieron luchar contra la situación: 
 
“Los hombres piensan que el mundo les pertenece y puede hacer y 
deshacer lo que crean conveniente, incluyendo la vida de sus mujeres. Lo 
malo es que si les dejamos, lo seguirán haciendo hasta el final de los 
tiempos”  

 



(Página 365) 
Obligaciones y deberes morales que correspondían a la mujer por su 
condición: 
 
 “Roberta Moreti era consciente de cómo funcionaban las cosas en aquella 
España de Franco: no estaba bien visto que la mujer trabajase fuera de casa, 
salvo escasas excepciones y para puestos muy determinados propios de su 
condición; incluso se pensaba que las que tenían el capricho de emplearse 
estaban quitando, con su actitud, el trabajo a un hombre, privándole de la 
oportunidad de hacer lo que era su derecho: ganar dinero y desarrollarse 
profesionalmente, mientras que la damisela empeñada en obtener dinero 
por su cuenta hacía dejación de sus obligaciones, aquellas que le 
correspondían por su condición de mujer: el deber moral e ineludible de 
atender los quehaceres de la casa y de cuidar a los hombres, primero al 
padre o hermanos varones, luego al esposo, al que debía guardar respeto y 
sumisión, además de dedicarse a traer niños al mundo para hacer una 
España grande y libre” 
 
 
(Página 763)  
 
Parece como si algunos quisieran que volvieran aquellos tiempos en los que 
la mujer no podía trabajar o tener una cuenta bancaria si no era con el 
consentimiento de su marido o sus padres. 
Mujeres manipuladas, atrapadas en un mundo, sin darse muchas de ellas 
cuenta de la prisión en que estaban metidas: 
 
 “Mujeres aburridas de sí mismas, de sus vidas, de sus maridos, de sus 
hijos; mujeres chismosas o calladas, sometidas a la autoridad patriarcal, sin 
autonomía, sin capacidad de decidir más allá de cómo colocar la alacena de 
su cocina o qué traje ponerse los domingos para ir a la iglesia; mujeres 
corrompidas en los confesionarios por curas sin escrúpulos que las arrojan 
a una vida de hipócrita santidad convirtiéndolas en afroditas embusteras; 
mujeres que se conforman con una educación cortada, de una calidad 
interior a la del hombre, recibiendo materias muy definidas y limitadas al 
mismo ámbito que sus madres y abuelas, por lo que nunca terminan de salir 
de esa espiral nefasta que se lleva por delante muchas mentes privilegiadas 
anulando futuros genios”  
 
 
 

 



 

(Página 796) 

Mujeres que en otros casos se resignaron con lo que había: 
 
“Hija mía, los hombres no cambian, somos las mujeres quienes nos 
tenemos que adaptar a sus gustos, a sus formas, a sus modos. Cuanto antes 
te convenzas de esto, mejor para ti”.  

 
Me llama positivamente la atención con qué facilidad Paloma Sánchez- 
Garnica conoce la época en la que sitúa a sus personajes, sin duda fruto de 
un exhaustivo trabajo hasta el más mínimo detalle. El lector parece vivir y 
sentir al igual que sus personajes.  
La intensidad con la que se cuentan las  distintas situaciones por las que 
pasan,  hacen que el lector por momentos se exaspere y pase de la ternura a 
la rabia casi incontrolable.  
 

 


