


“Esta es la historia de Ángel Galé Comenge:
mi abuelo. Un labrador taustano de 26 años,
que el 18 de julio de 1936, se encontraba tra-
bajando en sus tierras, sin imaginar que ese
mismo día empezaría un hecho que cambió
su vida.
Reclamado por los nacionales, tendrá que
abandonar a su mujer; con la que lleva casa-
do poco más de un año y a su hĳa de tres
meses, para ir a una guerra que ni entiende
ni comprende.
Gracias a las ciento cuarenta y dos cartas que
desde Quinto; el pueblo donde pasará los úl-
timos trece meses; escribe a su mujer, sabe-
mos cómo fue la vida allí y conocemos como
eran las relaciones con sus jefes y compañe-
ros.
En un frente, en el que durante un año ape-
nas hay batallas, todo cambia cuando el 24
de agosto se produce la ofensiva republicana
sobre Zaragoza.
Su última carta es del día 23, unas horas an-
tes de que empiece la batalla.
A partir de ahí, todo lo que le sucede, lo sa-

bremos por el relato de sus convecinos, los
hombres que estaban prisioneros con él,

y que al acabar la guerra, regresaron a
Tauste.”
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Esta novela aborda una visión dis-
tinta sobre la Guerra Civil, valien-
te, sin concesiones pero a la vez
sin ánimo de revancha.
Otra forma de mirar nuestra me-
moria histórica, desde el bando
“nacional”, de personas que se
vieron envueltas sin quererlo en
una lucha sin sentido.
Una visión cotidiana y a veces
hasta monótona, dentro del ho-
rror que supone una guerra.
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“Es raro encontrar en una autor novel tanta
pasión y sobre todo, tanto rigor documen-
tal a la hora de enfrentarse al reto de plas-
mar una historia verídica”

“Partiendo de unas cartas escritas por su
abuelo, Ana Larraz nos plasma un momento
convulso de nuestra reciente historia teñido
con la patina de un lienzo costumbrista que
nos envuelve y subyuga”



Ana Larraz Galé

Nace en Zaragoza aunque pasa toda
su infancia en Tauste.

Arquitecto técnico de profesión, siem-
pre le ha gustado escribir e indagar,
pero hasta el año 1992 no encontra el
tiempo que necesita para ello.

Empieza a trabajar sobre la muerte de
su abuelo Ángel, desaparecido en la
Guerra Civil y tanto le sedujo el tema
que desde entonces no ha cesado en
sus investigaciones.

A finales del año 2013, con toda la
documentación recopilada a lo largo
de su vida, las anécdotas relatadas por
su abuela, y las cartas que del frente
su abuelo le envió, comenza a escribir
el libro “La fotografia. Historia de un
soldado (1936-1937)”

Recientemente ha escrito varios rela-
tos cortos, recibiendo algunos de ellos
distintos premios o galardones: “Ven-
cer el cáncer”, “Letras con arte. Senti-
mientos II” “El libro en blanco”...

www.facebook.com/analarrazgale

@analarranzgale



Imágenes aportadas por la autora
partiendo de fotografías familiares o
cedidas desinteresadamente

Soldados “jugando a la guerra”
en tiempos de espera entre
batalla y batalla. Las trincheras
son las reales

DOCUMENTACIÓNLa autora no sólo se documentó biblio-
gráficamente en archivos, parroquias,
entrevistas personales... también
encontró numeroso material gráfico
impreso en periódicos de la época,
fragmentos de películas documenta-
les, correspondencia entre particula-
res, material fotográfico...

https://www.facebook.com/anala-
rrazgale/videos/1523833104592224/
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