
 
Este club de lectura ya tiene el gusto de conocer a 
Paloma Sánchez-Garnica.  Llegó a nosotros  con su 
novela Las tres heridas, sin duda otro gran libro.  

Ahora vuelve  al club con La sonata del silencio, novela 
de pasión, de celos y de sueños.  

Según señala el propio libro,  todo ocurre en una España 
de posguerra, aunque el conflicto queda en un segundo 
plano, sin comparaciones entre los bandos. No es una 
novela de vencedores y vencidos aunque sí habla de 
personajes vencidos y derrotados,  

Es muy sorprendente la fuerza con la que nos hace presente la situación de la 
mujer en aquella España franquista, dominada por el machismo más 
prehistórico. Sobre todo porque estos sucesos no están tan lejanos en el tiempo 
y, pese a que parecen situaciones del pasado, el fantasma del machismo sigue 
ahí agazapado esperando su oportunidad para volver a aplastar a la mujer. 

Me parecen excelentes las dos líneas de tiempo paralelas que emplea, el presente 
con retornos al pasado, lo que me recordó a su anterior novela “Las tres heridas” 

Sus secretos, mezquindades, triunfos y fracasos mantienen al lector en un estado 
de tensión tal que, en algunos momentos,  hay que dejarla apartada por un 
tiempo,   para poder coger aire y gritar de “desesperación” ante ciertas 
situaciones, para luego  volver a retomarla. 

Subrayar que la autora tiene una forma de escribir fascinante. Es capaz de 
hacerte vivir la historia y de conectar con los personajes de una forma muy sutil. 

Es una novela increíble, asombrosa y maravillosa,  de las que sin duda dejan una 
huella porque  te  atrapa desde la primera página hasta la última.  

Obra  envolvente, bien hilvanada y estructurada con personajes repletos de 
matices y con historias del pasado que van saliendo a través de sus páginas,  
imprescindible para conocer cuál era la situación de la mujer española durante la 
posguerra. 

Sinceramente   dar  una opinión e intentar  describir todo lo que ocurre en sus 
páginas se hace complicado.  

Queda más que patente que Paloma Garnica es una gran escritora que causa un 
efecto adictivo, y desde el momento en que abres sus libros (“Las tres heridas” y 
“La sonata del silencio”) no puedes dejarlos de lado.   

Hay que leerla sin más. Muy recomendable. 

 Maji. 


