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Honrarás a tu padre  
y a tu madre

de Cristina Fallarás

«Esta es la historia de una familia 
y sus silencios. La historia de 

cómo el silencio contagia, 
atraviesa generaciones y 

fermenta.»

Ante el patrón, la vieja Victoria encoge un palmo y su voz se hace hilo negro 
de botón de viuda. El empresario lleva en el gesto el humor agrio que le ha 

colocado la gue rra en la vesícula. Una guerra es lo único que no entra en los planes de 
quienes tienen la buena vida asegurada desde siempre y para siempre. Una guerra es 

una impertinencia que ese tipo de personas no pueden tolerar.
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«Cristina Fallarás fascina con una escritura de un realismo abrumador y de una indignación que acompaña al 
lector» (Christine Ferniot, Télerama). 

CRISTINA FALLARÁS (Zaragoza, 1968) ha ejercido como periodista en diversos medios de comunicación y ha publi-
cado varios libros, entre los que destacan las novelas No acaba la noche (2006), Así murió el poeta Guadalupe (2009), 
Las niñas perdidas (2011), Premio Internacional de Novela Negra L’H Confidencial y Premio Internacional Dashiell 
Hammett, y Últimos días en el Puesto del Este (2011), Premio Ciudad de Barbastro de Novela Breve, así como el testi-
monio en primera persona A la puta calle. Crónica de un desahucio (2013).
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Cristina Fallarás
Honrarás a tu padre y a tu madre

Una apasionante indagación en la Guerra 
Civil y el pasado familiar a medio camino 

entre la crónica y la novela.

«Me llamo Cristina y he salido a buscar a mis muertos. 
Caminando. Buscar a mis muertos para no matarme yo. 
¿Para vivir? No estoy segura. Convocarlos, dialogar con 
mis muertos.» La protagonista de este libro, que no por 
casualidad se llama como la autora, emprende un viaje 
en busca de los secretos del pasado familiar y de su 
propia identidad. La búsqueda la llevará a tirar del hilo 
de las historias de varias generaciones, a descubrir 
desa pariciones, huidas y muertes, heridas que nunca 
cicatrizaron. Uno de los mayores silencios que la rodea 
es el que atañe a lo sucedido durante la Guerra Civil: un 
fusilamiento en Zaragoza, alguien que murió en lugar de 
otro, un alférez de origen mexicano que presenció ese 
acto bárbaro... Pero esa inmersión en los secretos fami-
liares va mucho más lejos y lleva a otros periodos, a los 
años veinte, a la guerra de África, a México, a niños que 
fueron criados en un internado...


