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LA HISTORIA QUE SE RELATA EN ESTE LIBRO ESTÁ 

INSPIRADA EN HECHOS REALES. SUCEDIÓ EN 1936, EN UN 

PEQUEÑO PUEBLO EN EL CORAZÓN DEL PAÍS DEL BIDASOA 
 

 

«Una estremecedora historia que esconde uno de los secretos más 
oscuros de nuestro pasado y que Álvaro Arbina narra con su 

incomparable maestría». 

LUIS ZUECO 

 

 
ÁLVARO ARBINA NOS TRAE UNA HISTORIA 

REAL QUE SE LEE COMO UN THRILLER 
 

Los años del silencio se propone rellenar las 
lagunas que dejó el sumario Causa 167, un legajo 
enterrado en los archivos judiciales de Pamplona, 
el único texto conocido que recoge la 
investigación de uno de los casos más llamativos 
e incomprensibles de la Guerra Civil. 

En una oscura noche de agosto, Juana Josefa Goñi 
Sagardía, una enigmática mujer embarazada de 
siete meses, desapareció de la faz de la tierra con 
sus seis hijos menores de edad. En un principio 
nadie en el pueblo escuchó nada, nadie sabía nada. 
Pero los secretos y los fantasmas empezaron a 
instalarse dentro de las casas. Al amanecer del día 
siguiente, el pueblo despertó sumido en un 
silencio que se demoró más tiempo del que nadie 
hubiera imaginado. 

El padre de la familia, un humilde carbonero que servía como requeté en el frente de 
Navafrías, tardó un año en conseguir el permiso militar para iniciar una 
investigación.  

¿Qué sucedió en aquel remoto valle navarro? ¿Qué había sido de la familia? Un pueblo 
tranquilo, sin discrepancias políticas, una comunidad religiosa y centrada en sus labores 
en el campo. Pero incluso en lugares así también suceden cosas. 

 



 
 

ÁLVARO ARBINA 
 

El escritor ha seducido a miles de lectores con su cuidadoso estilo 
literario, con el que busca la belleza y la pone al servicio de personajes 
retratados con hondura psicológica, tramas sorprendentes, diálogos 
llenos de vida y un impresionante manejo del ritmo y de la intriga. 

 

Álvaro Arbina (1990, Vitoria-Gasteiz) escribió con solo veinticuatro años La mujer del 
reloj, un fabuloso thriller histórico que permaneció durante meses en las listas de más 
vendidos. Con su segunda novela, La sinfonía del tiempo (Premio Hislibris a la Mejor 
Novela Histórica de 2018), se consolidó como uno de los grandes contadores de historias 
de nuestro tiempo. 

 

 
 
«La cultura, ya sea a través de un libro o de una pantalla, es una vacuna contra la 
ignorancia, la estupidez y la barbarie. Conocer ahora, entender ahora, puede 
salvarnos de actuar en el futuro como lo hicimos en el pasado. Estas historias como 
Los años del silencio, aunque sea en un pequeño granito de arena, tienen que servir 
para eso». 
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LA ENTREVISTA PREVIA 
 
HarperCollins (HC): Los años del silencio… ¿qué le espera al lector tras este título?    
 
Álvaro Arbina (A. A.): Los años del silencio reconstruye una historia real, el caso de 
una desaparición estremecedora que tardó ochenta años en resolverse. El lector se 
sumergirá en un drama rural en el corazón del País Vasco. Descubrirá a una mujer 
singular que luchó por ser ella misma, en una comunidad donde ser diferente podía 
resultar un problema. 
 
 
HC: ¿Cómo defines esta nueva novela en pocas líneas? 
 
A. A.: Es una novela que ahonda en las envidias, en las tentaciones, en las ofensas, en 
las supersticiones y leyendas vascas que habitan en una aislada comunidad. También es 
una novela que habla sobre el amor infinito de una madre hacia sus hijos. Es una historia 
triste y también llena de belleza. 
 
 
HC: La historia que se relata en este libro está inspirada en hechos reales. El sumario 
Causa 167, el único texto conocido que existe en los archivos judiciales de Pamplona y 
que recoge la investigación de uno de los casos más llamativos e incomprensibles de la 
Guerra Civil, ¿fue tu punto de partida? ¿Cómo tuviste conocimiento de este caso? 
 
A. A.: Colaboraba con el programa Boulevard de Radio Euskadi cuando llegué al suceso 
de Gaztelu. Mi tarea consistía en contar sucesos reales, interesantes y relativamente 
desconocidos. A lo largo de tres años, hablé sobre más de cien historias. Pero con ninguna 
sentí tanta necesidad de escribir como con esta. Enseguida me percaté de que con 15 
minutos en antena no bastaba. A medida que estudiaba más sobre él, descubría que tenía 
todos los ingredientes para contarlo en un formato de mayores dimensiones. Y además 
reunía en una historia dos de los géneros narrativos que ya había trabajado: el suceso de 
un crimen y el costumbrismo histórico o el relato de cómo era la vida en tiempos 
pasados. 
 
 
HC: ¿Ha sido fácil el proceso de documentación sobre un caso que sucedió en 1936, en 
el País del Bidasoa? 
 
A. A.: El trabajo de varios historiadores como Juan Mari Esparza o Fernando Mikelarena 
ha sido fundamental para la escritura de la novela. La ayuda del ex rector de la UPV y 
miembro de la Euskaltzaindia, Pello Salaburu, ha sido vital para la recreación de la vida 



 
 

en este remoto valle navarro. La novela sigue la cronología de los hechos que recoge el 
sumario, que es la principal fuente de información. Pero también es un documento 
sometido a los amaños del sistema judicial del franquismo. Hay muchas lagunas en 
esta historia que he tenido que rellenar con los elementos de la ficción y la literatura. 
 
 
HC: Es una novela en la que aparece un elenco de personajes. ¿Puedes destacarnos los 
principales y adelantarnos algo sobre ellos? 
 
A. A.: El personaje principal sobre el que pivota esta historia es Josefa. Una mujer 
embarazada que cuida de sus seis hijos menores de edad, mientras su marido pasa largas 
temporadas en el monte trabajando el carbón. Josefa es una mujer diferente contra 
viento y marea. Una elegancia sensible y poderosa, en mitad del mundo rural.  
 
A su alrededor crecen los personajes de un pueblo aislado por bosques y montañas, donde 
transcurre el tiempo sin que en apariencia pase nada. Pero en realidad todos están 
asustados. Nadie se atreve a romper el silencio. Tenemos a Mercedes, la vecina que mira 
con envidia a través de la ventana. Una mujer que vive entre sombras, cuidando de un 
padre senil que la maltrató de pequeña. Tenemos a Melchor, un hombre de familia que 
siente extrañas tentaciones por Josefa. Agustín, un labrador ignorante que busca librarse 
de sus fantasmas aprendiendo en secreto a leer. Tenemos a un guardia civil. A un 
maestro y a un párroco, que representan a la escuela y a la iglesia, esos dos refugios del 
alma que hay en el pueblo y que luchan entre sí. 
 
 
HC: ¿Cuáles son los temas principales que subyacen bajo la novela? 
 
A. A.: Esta novela habla sobre esa bestia primaria que todos llevamos dentro y que 
mantenemos a raya gracias al civismo y la cultura. Habla de una comunidad y su 
«rebaño», y de la frustración que sienten todos al ver cómo una oveja se sale del 
camino. Frustración y envidia por no saber salirse ellos también. Habla de la verdad, ese 
constructo del ser humano, ese ideal tantas veces maltratado y desfigurado. La verdad 
nunca es tan sencilla, si el tiempo no se la lleva, por algo será. 
 
 
HC: ¿Cuál es tu objetivo con esta novela? 
 
A. A.: En los últimos años están saliendo a la luz historias como esta que han estado 
mucho tiempo silenciadas. Se hallan restos de familiares desaparecidos, se exhuman fosas 
con víctimas de la guerra. Hay un gran esfuerzo por parte de algunas asociaciones para 
reconstruir el relato histórico y recomponer la memoria de nuestro país. Y así están 
despertando historias que han permanecido enterradas mucho tiempo. Historias que 
forman parte de nuestro pasado y a las que hay que darles voz. 
  



 
 

Ojalá la de esta familia no fuera una historia asociada a las personas, ojalá no existiera, 
ojalá no fuera real. Pero sí lo es. Las personas sí que pueden protagonizar cosas así. Las 
personas pueden sufrir y provocar cosas así.  
 
 
HC: Quedarás satisfecho con este nuevo trabajo editorial si los lectores te dicen que… 
 
A. A.: Nunca empiezo una novela sabiendo todo sobre lo que voy a escribir. No escribo 
sobre lo que sé. Escribo para saber. Para aprender. Me gustaría que los lectores se 
evadieran con esta novela y que se sumaran a este proceso de aprendizaje en el que 
me he embarcado. 
 
 
 
 
 

3 RAZONES PARA LEER EL LIBRO, SEGÚN EL AUTOR 

 

• Es una historia real.  

• Habla de una generación (la de los abuelos de las generaciones de los ’80-’90, 

como es mi caso) que lentamente se está yendo con sus historias.  

• Creo que uno sale de esta novela diferente a como entró. 

 

 
LA CRÍTICA DIJO SOBRE LA MUJER DEL RELOJ… 
 
«Memorice este nombre: Álvaro Arbina. Dentro de poco podrá decir "yo lo sabía 

primero"». 

QUÉ LEER 

 

 
«El nuevo autor best seller de la novela histórica española se llama Álvaro Arbina». 

 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 

 



 
 

«Una novela bien ambientada, bien hilada y con un final inesperado». 

ABC 

 

 
«Un thriller histórico que recuerda a escritores como Dumas o Víctor Hugo». 

 

DIARIO DE NAVARRA 

 
 

LA CRÍTICA DIJO SOBRE LA SINFONÍA DEL TIEMPO… 
 
«Una novela no para devorar, sino para disfrutar». 
  

ANA ZURITA, RNE 
 
 

 
 
«Una gran novela que transpira juego metaliterario, referencias cruzadas, misterio y 
emoción». 
 

DAVID YAGÜE, 20 MINUTOS 
 
 
 

 
«Construye la carpintería de su relato como los grandes del best seller, un Pérez-Reverte 
o un Ken Follett. (…) Es increíble cómo describe las sensaciones. (…) Savia nueva de la 
literatura». 
 

ANTONIO GÁRATE, LA HORA CULTURAL, CANAL 24 HORAS 
 
 
 
 

TEMAS PARA DEBATE, REPORTAJE O ENTREVISTA  
 

• El autor: Álvaro Arbina, autor español reconocido en el ámbito literario español.  

• Historias desconocidas y olvidadas durante la Guerra Civil. 

• La memoria democrática. 



 
 

• Novelas basadas en hechos reales.  

• Desapariciones reales llevadas a la ficción española.  

• Literatura española: autores destacados.  

• Mejores novelas de la literatura española en 2023. 

 

 
 
DATOS SOBRE EL LIBRO 
 

• Título: Los años del silencio. 

• Fecha de lanzamiento: 1 de febrero de 2023.  

• Publica: HarperCollins.  

• Formatos disponibles: trade y eBook. 

• ISBN papel: 9788491398547 | ISBN ebook: 9788491398660. 

• Nº de páginas: 304. 

• Precio trade 24,90 € | Precio eBook 11,99 €. 
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