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Título: “Las horas del silencio”  Autores: Marta y Rafael Martín Masot


Sinopsis:

Un secreto familiar que recorre la historia de España durante la última mitad del siglo XX. 
La lucha desesperada de una mujer por encontrar a su hija, robada en una cárcel 
franquista.
Verano de 1966. En alguna ciudad del sur de España, Ana Gaitán, marquesa de 
Ganianza, le devuelve al obispo Damián Belmonte un reloj que este olvidó en el 
dormitorio de la dama treinta años atrás, cuando el obispo, entonces un cura, se protegía 
de un Madrid en plena Guerra Civil. Ana Gaitán se presenta de nuevo para pedirle un 
favor: deberá encandilar a su cuñada Teresa Valdeolivas, a pesar de que la pasión que 
Ana siente hacia el antiguo cura ha vuelto a despertar.
1917, Barranca de las Paveras. Paula Belmonte ha nacido con una malformación en las 
piernas. Sus padres son unos campesinos analfabetos y el pueblo está dominado por la 
superstición. El pequeño Damián, de seis años, no deja de preguntarse por qué su 
hermana ha nacido así.


Estilo y opinión:

Aunque no es muy habitual este recurso Las horas del silencio está escrita a cuatro 
manos por los hermanos Marta y Rafael Martín Masot. Es la primera vez que leo una 
novela así y esto me despertó curiosidad.

Las horas del silencio se construye a través de dos líneas argumentales. La primera de 
ellas se sitúa en el año 1966 en algún lugar del sur de España. Justo en el momento en 
que Ana Gaitán, marquesa de Ganianza, en el despacho del obispo Damián Belmonte y 
junto a gran cantidad de reproches, producto de muchos años de espera, le devuelve un 
reloj que tiempo atrás se había dejado olvidado. Desde entonces la marquesa ha ido 
acumulando rencor hacia el obispo pero ahora, y como parte de la deuda que tienen 
pendiente, le exigirá que le ayude en su propósito poniendo al obispo en una posición 
complicada.

La otra línea argumental comienza en 1917 en un pequeño pueblo llamado Barranca de 
las Paveras,  lugar donde vive la familia Belmonte, unos campesinos que trabajan 
duramente y están a plena disposición de los señores. Pronto se darán cuenta de que 
desean un futuro mejor para el pequeño Damián y buscan la manera de darle una 
educación a pesar de que no pueden costeársela.

Quizás la sinopsis de esta novela no es la más acertada porque por un lado da un exceso 
de información y por otro, una parte de ella, puede llegar a despistar. Esta novela tiene un 
fuerte componente histórico desarrollado detalladamente. La novela arranca de forma 
discreta y  en ningún momento la acción es muy acusada.

Sus personajes principales, Damián Belmonte y Ana Gaitán, están muy bien construidos y 
poseen grandes personalidades. Damián Belmonte es un obispo que nunca tuvo vocación 
y toda su vida ha transcurrido con un debate moral. Ella es la hija de un anarquista que ha 
vivido las consecuencias de la guerra pero que ha logrado salir adelante. 

Una parte primordial de Las horas del silencio es su contexto histórico, que se podría 
considerar un protagonista más. 



Una parte de la novela se desarrolla durante la Guerra Civil con una perfecta 
ambientación que refleja muy bien el miedo y las incertidumbres con las que vivían los 
dos bandos enfrentados. 
Los autores se hacen eco de la barbarie cometida, de la intransigencia, de los que se 
tuvieron que esconder y del odio entre vecinos del mismo lugar. Esta parte está  muy bien 
lograda lo mismo que la situada en el año 1966, momento en el que aún en España se 
vivían las consecuencias del conflicto. Se ve en ambos casos la situación de los clérigos y 
la burguesía en el papel que desempeñaron. Personas que jugaron a ser dioses y 
dispusieron sin escrúpulos de la vida de los demás.

La narración  transcurre de forma pausada y detallista, resaltando sobre todo la 
descripción de ambientes y personajes con un estilo cuidado y elaborado en el que se 
nota que el vocabulario ha sido pensado a conciencia, quizá un poco pretencioso.
El plano temporal que recorre la novela es muy amplio, prácticamente desde 1917 hasta 
el 66 para mostrar la historia al completo, sus autores han decidido ir a los momentos 
esenciales por lo que hay grandes saltos en tiempo. 


