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ABSTRACT OF THESIS 

'ZA ADOLESCENCIA COMO MICE DE DENTIDAD EN LA NOVELA 

E S P ~ L A :  ENTRE VISILLOS DE CARMEN MARm GAITE Y 

MUJERES DE NEGRO DE JOSEFINA ALDECOA" 

Docbr of Philosophy 200 1 

Marjan Tabatabai Yazdi 

Department of Spanish and Portuguese, University of T m t o  

This dissertation explores the mdition and existence of the adolescent nyl in 

pst-civil war Spain as depicted in Entre Visdios (1958) by Carmen ZMartin Gaite 

(1925-2000) and Muieres de nearo ( 1  994) by JoseGna Aldecoa ( 1  925- ). intrinsic to 

my study is an anaiysis of the &O-historie context of Spain, which grants both texts a 

shared background of repression under general Francisco Franco, whose dictatorship 

activeiy suppressed the rights and prideges of aii women, especially those m the 

formative y e m  of adolescence. 

The fkst chapter sets the historiai, politicai and, social coatext of Entre visillos 

and Muieres de nesuo. The second chapter offers a literary h e w o r k  and the 

remaining two chapters are the interpretaticms of these texts with a focus on f d e  

characters in their transition fiom chiIdhood to aduithood and their search for identity 

in a dedommateci society. Botb Entre visillos and Muieres de n e m  provide 



characterizations of female adolescence that expand our comprehension of this stage of 

human development. First, there are the obvious tmth claims that refer the fiction to the 

reality of Francoist Spain. Secondly, they broaden our understandi. of wornen who 

have been victims in their past of the difficuit ci~cumstances within these very same 

socio-culturai constraints. Finally, with different styles and di£fierent historical 

perspectives Entre vidos and Muieres de n e m  present insights that are both 

historical anci testimonial. They do so by depicting characters within a process of 

evo1ution that inherently challenges the dominant des  that r&ct their p e r d  

development. 
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La tarea que emprendemos en este estudio es explorar el desarroilo de la rnujer 

espanola d m t e  Ia fise de la adolescexicia en dos textos literarios Entre visillos (1958) 

de Canna Martin Gaite (1 925-2000) y Muieres de nemo (1 994) de Jasefina Aldecoa 

(1925- ). Nos enfocamos espdcamente en la era hquista, moment0 muy 

importante en la historia p e r d  de la mujer pue- que hivo que enfientarse, a 

expensas de sus propias aspiraciones, a las demandas de un régimen que desde su 

hs t amion  se dedic6 a insertarla en roles pasivos y subordinados. Esta sociedad, por 

Io tanto, admitia tma sola avenida para su juventud con el fin de integrarla çon los fines 

poiitiws de un dictador obstinado en retornar al pais y a sus habitantes a Ios valores 

mis estrictamente traàïcides. 

Ya es un hecho wnsabido que el fenbmeno de la adolescencia, y mis 

maetamente la fernenina, es tan ampiia que siempre ha habido espacio para que 

diversas perspectivas, ya sean psicologicas, fisicas o suciaies, se discutan su 

entendimiento. Pero nosotros, sin d e s d e  la importancia de los muchos factures que 

amstituyen esta etapa formatva de la mujer, y a los cpe incluso aludimos en ocasiones. 

optamos por enfocafnos en el proceso desde la optica culturai e historica A nuestra 

mimera de ver, el periodo del hquismo incorpora en Es- una ideologia tau 

conservadora que Ia mujer se reduce forzosamente a puestos de eminente ïnfèrioridad 

Limitada a papeles d e s  basados en el matrimonio y la maternidad se Ie adoctrina 
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asimismo desde una temprana edad para cumplir taies pmpi,sitos. De modo que ante 

exigencias impuestas por su sexo, sus exp@vas personales dejan de d e r  en una 

sociedad que no acepta su iniciativa fuera del ihbito hogareno. En este contexte, el 

procm de su desarrollo debe coincidir con la CO-on de una identidad 

cimentada en los idearios sexistas del sistema Esta identidad, aden& de estar 

exühsecamente tr?izada por los deteminantes socia-politicos, denegaba todas las 

opciones que no b a n  las predispuestas oficialmente. 

Entonces, si consideramos los proyectos politicos del generai Francisco Franco 

y la posicion critica de la mujer en eUos veremos, que la adolescencia femeniua del 

periodo no puede estudiarse libre de la incursion del eutorno socio-potitico en eila Por 

ende, para un acercamiento mis profundo a la eXpenencia de Ia subjetividad fernenina 

en su paso de nüïa a mujer en Entre visillos y Muieres de nepro, este estudio comienza 

con ma  contextualizacion de la situacion poiitica, econonica y social presente en la 

dictadura Primero, se delinea la reaiidad giobal del pais tras la imposition del 

gobierno fianquista para indagar, después, la posicion de la mujer ante la instauracion 

de1 mencionado régima Se estudiari también cbmo las difinentes entidades oficiales- 

la Seccion Fernenina y la Igiesia entre otras tantas- que encargados de1 rol de 

adoctrinamiento prefjar6n la identidad fernenina bajo una nocion comh y Unica: 

esposa y madre. EI siguiente apartado se centra en la adolescencia En éI miramos el 

faorneno desde una -va histDnca y c u i t d .  Esto nos permite mahar la 



complejidad de esta etapa condicionada de prejuicios y estereotipos que 

indeféctiblemente IieYaTa, en la mayoria de los casos, a que la adoIescente se reduzca 

a patrones preestablecidos de conducta. La inwrporacion de este wntexto, ad& 

entabla un dialogo ûuctifero entre la ficcion y los elernentos histoticos y culturales de 

la realidad del momento, pues si bien taies elementos permiten una mayor comprension 

de los textos literarios, éstos a la vez ofiecm un enfique mis intirno de la sociedad de 

ese periodo. 

En el segundo capitula, habiendo ya fijado el marc0 general de nuestro estudio, 

reparamos en el cuadro literario del momento wmo manifestacion de la realidad y su 

perspectiva particular sobre el asunto que nos ocupa. Considerando siempre que la 

producciiin Ziteraria swge y se nutre de contextes especificos, establecemos corno los 

autores de la generacion del medio siglo mviertm sus noveias sociales en el medio 

licito de revelar los problemas del pais. Su novelisticq entre otra muitiplicidad de 

aspectos, saca a la luz una serie de premisâs que disputan la direccion hacia Ia cual se 

enCamina la juvmtud fernenina con una subversion implicita de su identidad 

consolidada bajo la fiierza opresofa del discurso patriarcal. Concluimos esta seccion 

tcaîando en breve la dicotomia ficcion/historia asentando la importancia de ver el uno 

en relacion al otro y su f k o n  corno UM visiiin mis integra no d o  de Ia historia sino 

de la iiteratum 

Finalmente, los dos capitulas dtmios corresponden a nuestra aprom'mamon a 

los dos textos Merarios. El primero, Entre visillos de Carmen Martin Gaite se ubica 
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durante el decenio de los 6 0 s  cincuenta y en é1 se explora la busqUeda de identidad de 

varios personajes ferneninos cuyas preferencias no se encuadran dentro de las 

directrices del patnarcado. El segrmcio texto Muieres de nesuo de Josefina Aldecoa, 

escrito fuera de los parhetros frmquistas, trata de la reconstruction de la identidad de 

una iinica protagonista en fonna autobiogrSca, que se inicia duraute la guerra civil 

para terminar a mediados de la década de los 50s cincuenta. En esta obra, ai igual que 

en Entre visillos, también encontramos a uua pmtagmista inconformista opuesta a las 

pautas tradicionaies de conducta 

Nuestra eleccion de textos responde al intento de mostrar del modo mis fiel la 

adolescencia en la Esp& fianquista Pensamos, por ello, que a través de estas novelas 

y los muchos personajes fenienuios presentes en ellas, podremos arribar a un 

acercarniento mis intuno de este procesa. Asimismo, la yuxtaposicion de Entre visillos, 

escrita en pleno apogeo del realismo social, y Muieres de nego, casi cuatro décadas 

m b  tarde, cede en una vision & integra dei desanoIIo de la mujer dada la libertaci de 

expresiirn que irnplici, el paso a la democracia indudablemente Io que la una no puede 

dejar expuesto en clam (Entre visilios) Ia otra (Muieres de nmo] ohce  sin vacilacion 

aiguna 

Par otra parte, las autoras de los textos seleccionados, Carmen Martin Gaite y 

losefba Aldecoa, habiendo vMdo personalmente su adolescencia durante Ia dictadura, 

son testigos directos de Ias dificuitades de la mujer por conseguir la autenticidad. Esta 

experiencia, sin ducia, contribuye en su narrativa intimamente iigada a su propia 



existencia Y, tinalmente, el tratamiento de tematicas tan ahes, en espacios tan 

extendidos en el tiempo, alude a la posibiiidad de una continuidad de ciertas 

problematicas que todavia quedan por resolverse en este hbito. Como co~lsecuencia, 

nuestro aniilisis apunta a profinidizar sobre Ias inquietudes que a h  persisten para 

aqueiias mujeres que crecieron durante un periodo tan oscuro y deficiente para toda 

mujer. 

Pot iiltimo, es relevante volver a recdcar que la disposition de secuencias de 

este estudio responde directamente a nu- vision de la adolescencia en el 

£iauquismo. Primero la entendernos deheada dentro del contexto amplio de la historia, 

pero, no menos importante, optamos por la contribucion de la literatura en su fiuicion 

de maniféstar la experiencia misma de Ia evolucion de la ninez a la jwentud. 



La historicidad de Entre visillos y Muieres de negro 

1: La dictadura del d entrai Francisa Franco: 1939 - 1975. 

El primero de abri1 de 1939 se da por termrnada la guerra civrl, uno de los 

episodios mis sangrientos de la historia de Esp& Durante tres aiios dos coaticiones' 

opuestas-republicanos y nacionaiistaducharon en defensa de sus principios. Los 

unos para modeniizar el estado espaiioi, y los otros para remontarIa a la tradition mis 

1 
La idea de dos "coalicimes" la podemos encontra. entre otros en Esteban y 

Guerra quienes ad& nos ofken las bases de dichas Coajiciones: 

La coalicih ciexrotada en la guerra civii estana cornpuesta por los 
trabajadores industnaies (en lugares, sobre todo, como BarceIona y 
Madrid), 10s campesinos sin tim de1 centro y sur de Espana, asi 
como una seccion minoritaria pexo importante de la "clase mediatt 
tradicionai, mis la "inteIligensian y la pequeiia burguesia catalans 
A eUa habria que anndu Ia grau mayoria del Pais Vasco. La 
coalition social îriunfànte no no menos compleja y comprendia 
sectores tan hetemgéneos como 10s tenatenientes de1 centro y sur 
del pais, la alta burguesia catalans y casteilana, la masa campesina 
catolica de algimas pmVmcias del norte (sobre todo Navarra), asi 
wmo la "vieja clase median de las ciudades casteilanas y, desde 
luego el Ejército y Ia I@& (26-27) 



absoIuta2 Su sangrient0 enfientamient0 cuIminaria con la victoria de las fuerzas 

aacidstas a k o r  de ma domhacion autoritaria bajo el mando del g e n d  

Francisco Fmw (1892-1975). 

El cese de este confiicto marc6 para Espaib el cornienu, de ma era de 

opresion. EI nuevo lider p m t o  asumio todos los poderes del Estado imponiendo 

sobre la nacion su ideologia &lica-naMonalista, con la supremacia de la igiesia en el 

pape1 de Iegrtimador, el ejército como brazo represivo y la oiigarquia flnanciera con Ia 

concentracion del poder economico. Mientras tanto el pueblo, a la merced de la 

dictadura, se vio despojado de todo derecho de protesta, de critica y hasta de opinion. 

En el ipice del control, Franco aboli0 la dernocracia, los partidos politicos y los 

sindicatos, basando su gobierno en la institution del term. Su politica, cmo nos 

cab el perïodisîa José Aicocer, " . . . ha mucho m5is dia de la simple vioIacion 

de los derechos humanos" (en GimnelIa 38), y sus tacticas violentas se extadian sin 

reserva al cunjunto de la poblacion. 

Bajo este ambiente de turbulencia inusitada, la estructura social se d i 8  

gravemente. La paz, lejos de amainar las relaciones de una poblacion desgarrada por 

largos a h  de dentamientos politicos, incremeato todavia mis d o s  y rencores. De 

hecho, se fomentaron las tensiones de tai modo, que la sociedad posbélica se cunwtio 

en una extension directa & Gos precedentes, con Ia poIarizacion de dos bandos 



opuestos ahora segregados bajo los axiomas "vencedores" y "vencidos." La expresion 

a& concreta de esta situacion se mani feh en una fuerte discriminacion hacia los que 

durante la guerra habian apoyado la causa enemiga al actual régirnea. Asi, 

inmediatamente después de la contienda, los nacionalistas empezaron sus represalias 

en mtra de sus rivaies politicos con un sin fin de aûopellos. Esta oleada de terror se 

intemifici, considerablemente con la promulgation de la Ley de Responsabilidades 

Politicas que atribuia: 

Respoasabilidad politica a las personas, tant0 juridicas como fisicas, 

que desde el primer0 de octubre de 1934 y antes del dieciocho de julio 

de 1936 cmtribuyeron a crear O agravar la subversion de todo orden de 

que se hizo victima a Espaiïa y a aqueUas otras que, a partir de la 

segunda de dichas fechas, se hayan questo o se opongan al 

Movimiento Nachai con actos umcretos o pasividad grave. 

(Tamames, Los MOZ~ODO~~OS 232) 

C s i  bajo los misrnos propbsitos se establecierm los tribunales militares que, 

por una parte, impartian justicia entre los e n e g o s  del Estado y, por otra, se 

encargaban de sofocaf manifestaciones ideologicas disidentes. Por medio de eiîos, el 

gobiemo Io@ consotidar su daminio sobre sus ciudadanos que vivian atemorizados 

ante la amenaza de denuncias, sobre Moy porque éstas no necesitaban pruebas 

tangibles para ser tramitadas.3 En todo casoY el objetivo era i m p e r  un clima de 

3 
No es de extraihr pues que la poblacion vivia bajo una am- tremenda ya que 

ad& era posible obtener prebendas lucratnras con estas denuncias. Para maS 



incertidumbre manteniendo al pueblo subyugado a los instrumentos del poder. Y el 

uso de la violencia, O hasta la amenaza de la riusma, se convertiria en adelante en el 

proceso de instituir el despotisme mis absoluto. 

Ahora bien, a pesar del arratgarniento de una politica represtvq la victoria de 

los naciondistas no supuso un é i to  mtmdente. Dado el d e r  heterogheo de la 

coalition vencedora formada por ma varieciad de fuerzas politicas, no es de e x m i k  

que los primeros &os del régunen se vieran marcados por cierta vaguedad (Esteban y 

Guerra 28). De hecho, la vida potitica tras el cese del coatlicto se caracteriz0 por 

luchas entre carnariilas, duencias intanacides y ambiciones personales (Esteban 

y Guerra 28). Sin embargo, este wnjunto de intereses fue poco a poco collsolidandose 

airedecior de Franco, quien una vez conseguido el consenso, se decidi6 a dventar la 

descomposici0n social y materiai wmo las cunsecuencias mis directas de la 

destruccion de la guerra fiatricida. 

Cmcretamente, esta inmensa empresa se distribuy6 en tres objetivos que 

incluian Ia organizacion de un nuevo gobierno, el establecimiento de una ideologia 

que Io apoyase y, finaimente, una nueva re-definicion social y econOmica de1 pais. 

Con eiio, el general se impuso, en primer Iugar, sobre las pequeihs fuerzas politiw4 

informacion sobre el estado social del pais véase "El bquismo. EI retorno a Ia 
esfera privada (19394975)" par Pilar Foiguera Crespo. 

4 
Amque Fmco asume todos los poderes de1 Estado como figura maxima del 

protagonismo politico, existen a 10 largo de la dictadura varios gnipos como La 
Falange y sus diferentes manifestacima que hacen sentir su presencia en la 
politica del Estado. 



que achiaban dentro de muy estrechos Iimites en el estado espaiiol. Bajo una politica 

pendular mantw~ &rtas ali- cuando éstas ayentajaban sus fines particulares. El 

profesor Diego Marin nos describe las maniobras del mandamis: 

Para atraerse a ios m0naaquicos declara que Espaiia es un reino, pero 

satisface a los falangistas no irayendo a ningh rey. Primera da 

prominencia a la Falange durante el aliogeo del fascismo europeo y 

luego la relega a un s e p d o  plano para congraciarse con las 

democracias. (205) 

Similmente, para garantizar la legitimidad de su gobierno, estabiiiz6 el orden 

politico bajo distintos niveles jerirqutcos sin desmoronar la estmctura tradicional 

existente. Al mismo tiempo estos niveles cornpuestos ante todo por oficiaies del 

ejército, la oiigarquia, la burguesia y prelados de la igiesia apoyaron grandemente la 

iniciativa fianquista Estos, junto ai g e n e  mmopolizarian la escena politica, 

econornica y social del pais en tant0 que el mantenimient0 de sus priviiegios marcaria 

la culminacion de un proceso historico que venia gest io~dose desde siglos amis. En 

este sentido, la dictadura y la opresion, como su umsecuencia mis inmediata, &O la 

iduencia de los tres grupos tradiciodmente aventajados en la historia de Espaks 

Esta recuperacion de status cola* a dichos sectores ante tantos beneficios que 

dificilmente dejaron & brinch apoyo al Jde Supremo, quien a cambio recibio de 

5 
Como se mencimo al principio de este e d o ,  la dictadura hquista 

encontraria en Ia Iglesia Catblica su IegrtimaCicjn., en las Fuerzas Armadas su 
soporte fisico y en la bufguesia y los terratenientes su apoyo econ&co. 



ellos la legitimidad con el soporte fisico n d o  para ilevar adelante su gobiemo. 

1 agdo este qqo, Ia atmcion de Franco se desvio hacia las necesidades mis 

concretas de fa nacion. Espaiia, altamente en nrinas se eacontraba no silo amtada por 

tensiones internas, sino por presimes extemas. Dentro del plano economico, gran 

parte de su industna, y picticamente toda su agriculhira a lsirga escala habian 

desaparecido (Tamames, Emaiia 1 93 1 - 1 975 232). En cuanto al hbito social, el pro, 

la miseria con otras tantas vicisitudes constantemente se imponian sobre los sectores 

desfavorecidos. Eran &os de hambre y de privacion. Los darios rara vez cubrian las 

necesidades bisicas del pueblo y los precios de productos de pninera necesidad 

osciiaban enornemente a pesar de haber sido ta~ados.~ Bajo este ambiente de 

innacion, aparecieron [as cartillas de racionamieato con el fin de repartir los escasos 

alimentos disponibles entre ma poblacion que, por decir Io menos, vivia bajo unas 

condiciones rninimaP de sobrevivencia 

La respuesta de Franco a esta reaiidad tan decrépita fûe atribuir la 

responsabilidad del decaimiento ai gobierno republicano. Este recibio la acusacibn de 

haber impedido el adecuado progreso de ta nacion, pues ai moldear eI sistema espaiiol 

bajo rma politica importada de1 extranjero se habia umtribuido, esenciaimente, a su 

detaïm. Esta situacionpûfic6 la impiementacion de un d o g u  nuevo de valores 

6 
Vale agregar que a pesar & que se regularizaron 10s precios de articiilos de 

primera necesidad, unos pocos acaparaban alimentos y p n h c t o s  de primera 
necesidad y posteriormente los vendian a preçios muy elmados. Esto permitia eI 
enriquecimrento de u m s  pacos a costa dei sufrimiento de la mayoria de Ia 
pobIacio11 (Folguam Crespo 532). 



que el dictacior ciment0 en torno ai pasado glorioso de Espaüa. Su intention era 

retomar al pais a sus tiempos mis fecundos y de ahi determino la legitimidad de su 

postura como saivador del derrumbamiento de la nacion que éi  conseguiria rescatarescatar7 

Este gran proyecto inspirado en el pasado imperid resurgi8 para la politica del 

moment0 sus idedes mis caducos. Los siglos XV y XVT se cmvirtieron en los 

modelos de grandeza y poderio, el pasado utopico que habia marcado un ûiunfo sin 

paraielo que debia ser emprendido de nuevo. Mientras, los sigios XVüI y XIX se 

redujeron al blanco de Ia desaprobacion nacional. Eran tiernpos de incertidumbre, en 

que el pais se habia alejado de su rumbo inicid por serle fiel a mos principios que 

promovieron en éI la decadencia En consecuencia, Franco erigio su ideologia tan 

tùertemente opuesta a la politica de p~c ip ios  progresistas y liberaies de [os 

repubiicanos, que alcanzb no sblo de~ac~editarlos por el detrimm del pais, sino 

establecm las bases de un nuevo orden social.% A& asentando la sociedad en valores 

7 
Veise por ejemplo este discurso publicado como un articulo en "Le Revue Belge" 

15 de agosto de 1937: Franco ha dicho 

La nueva Espaiia seni fiel a sus üadiciones milenarias, pero se 
desarroilari pmgresivamente. No basaremos el régimen futun, en 
sistemas dernocriticos, que decididamente no convienen a nuestro 
pueblo. Se ha hecho la prueba, y Dios sabe que no ha fdtado buena 
voluntad para ensayarlos por espacio de cerca de un siglo; b 
asentaremos sobre ideales mis fielmente d e m d c o s  y mejor 
adaptados aI caracter peculiar de la raza espaiiola (Jaime Jaime 157- 
58) 

%s importante senalar que hubo escritores cwio bsé Maria Pemb (l89i-Ig8 1) 



institucionaks y cdturaies extraidos de la historia y de la religibn se propuso la 

recw~tfuccion moral y material de Esp& En este wntexto, sus discursos fueron un 

modo constante de Iegitimar y respddar sus objetivos, en tanto que la manipulacion 

por medio de unri retiinca perSU8Siva y persistenk, se coastituya en una fonaa &caz 

de ejercer control sobre las masas. Ejemplo de esto se halla en el siguiente discurso 

del general en relacion a la condicion del pais tras la administracion repubiicanx 

Cada nacion resuelve sus problemas interiores de acuerdo con sus 

tradicimes y peculiandades. Por eUo el problema espaiiol es 

exclusivamente espzûïol y no puede juzgarse a través de Ia 

mentaIidad ni de la situacion de 10s otros pueb1os que, gracias a Dios, 

no han llegado todavia ai estado de descornpsicion poütica que la 

nacion espailola habia alcaitzado bajo el signo repubiicano-sociaiista 

(Jaime Jaime 81) 

Pero adapta una ideologia con ccmnotaciones fkxi~tas,'~ como cimiento 

poeta, dramaturge, novelista y ensayista que dedicaron sus esmitos a la causa 
naciondista y por tanto su literatura servia a modo de propaganda y refùeru, de la 
ideologia fiwkia. En los &os de la posguerra podemos destacar la obra de Pemh 
Poema de la Bestia v el Angel ( 2  940) que es un c01 l . to  de cornposiciones donde se 
d t a n  las k & a s  carlistas d d  si& XIX am dusimes a su pape1 en Ia guerra civil y 
a la figura de Franco (Alvarez Chiliida 123). 

9 
hmgmauon Emisiones para América de Radio Naciouai, 20 de jimio de 1945. 

IO 
Algimos autares consideran d sistema espaiiol como tipicamente f k i s î q  y 

otros, bashiose en las peculiandades del r@men, piensan que su encasillamient0 
no es tan sendo. Para un estudio detallado véase La crisis de1 estado f i m a  
àcmde 10s autores Esteban y Guerra ofiecen ndemgc Ias expertas aportaciones de 
otros criticos no d o  del csw de Espaüa en p d d a r  sino e1 fenomeno hcista 



te6rico para mar la -en y la realidad del pais, era solo una parte del itinemio 

fianquista pues todavia quedaban muchos problemas por atender. Enire ellos, el 

principal era la reconstruction fisica, siendo trascendental coatrarrestaf los impactos 

negaiwos de la guerra con intentos de volver a la normaiizacion. Téngase presente 

que la propagacian de la nueva doctrina, en el que el sistema se respaidaba, solo seria 

posible sobre un andamiaje social y economico estable. 

Nacido de estas circunstancias, la sintesis politica del moment0 col& un 

acento especial en el auge de la ecmomia Sin embargo, las muchas medidas 

restrictivas que el gobiemo adopto Mpidieron el desarrollo de los diversos sectores 

economicos espatioles ya que tendian a reforzar el miro1 del Estado saîidaciendo 

precisamente a los dados del régimen. El economista Ramon Tamames sostiene en 

relacion a este hecho que la oligarquia hanciera no d o  suprimia la competencia en 

la mayoria de los m e s ,  sino que demis impedia la efectiva modemizacion del 

sistema productive CLOS monowlios 145). 

- 

fenomeno fascista dentro de la sociologia politica de los a o s  treinta (45-49). 
Nosotros concordamos con su clasificacion que la ideologia que el estado 
hqui s ta  adopta sigue en su mayoria las pautas del pensamieuto fascista. Dicen ai 
respecta: 

En d i t o ,  se ha &ad0 que en los movimientos fascistas hay una 
busqueda del pasado, aunque sea un pasado fâiso. Se trata de una 
vision mitica de los "viejos timpos". La reivindicacion de los 
modelos de vida de tiempos pasados a través de su romimtizacion, 
persigue la consecucion de objetivos propios de esas épocas. Se 
desea el restablecimiento dei orden jekquico y tradicional de Ia 
sociedad, la revitalimlziion de las corporaci011es, el fortafecimiento 
de las clases medias tradicionales, el culto al heroismo como fÔrma 
noble de vida, etc. (Estebau y Guerra 46-47) 



Pm otra parte, el &an especial del sistema por promover h autosuficiencïa y la 

via autaaquica desequhbro &via mis  una situacion ya por si deficiente. El 

procedimiento autarquico para un pais wente de recwsos naturales y medios 

energéticos se ofiecia como una resolucion del todo inadecuada De nuevo es Diego 

Marh quien afjrma en conexion con Io expuesto: 

En su a .  de extender la industrîaiizacïon a todo el pais para hacerlo 

mis independiente . . . el gobiemo monto ma serie de industrias sin 

tener en cuenta . . . las limitaciones técnicas, como la falta de energia 

eléctrica O de materias primas, O las consemencias economicas, como 

el alto precio de los productos. (204)" 

Pero aiin con estos obvios defectos el gobiemo se propuso extender su 

industxiaiizacion adaptando el principio de la supremacia del Estado. En esta 

direction, en 194 1 cre6 el institut0 Nacionai de industria, que de acuerdo a Richard 

Herr " . . . had unique characteristics . . . it was directiy responsibIe to the Head of 

State rather than to any ministry" (221). Desde esta postura, esta corporacton estmi  

controlaba una enorme cantidad de empresas y a su vez acniaba como p r b s t a  

para ciertas actividades industriaies.'* Ahora bien, a pesar su establecimierit0 y la 

11 
Como veremos mis adelante, en 1959 el gobiemo tuvo que adoptar un plan de 

tiberalizacion eamomica para saivar el pais de los males del exceso umtrol estasal 
y poder entrar en el Mercado Comim (Marin 204). 

"Son interesantes los cornentarios de Richard Herr que mantiene con respect0 a Ia 
rNI: 

The creation of the INI meant thai the iimited government subsidies and 
scarce Uivestment capital fi owed into those sectors and geographical 



creacion de oûas entidades industriales, el carnino hacia la modermzaci 
- ., 

on se veia 

dificil de se&- Estaba obstacuiizado por gran niimero de limitaciones, sobre todo 

por las pocas posibilidades que una via de autosdciencia podia ofiecer para el apto 

adelanto economico del pais. S e g h  los profesores de estructura economica José 

Garcia y Santiago Rolb: ". . . a la altura de los aiios cincuenta la situacion de la 

ecozlomia espaiiola se hacia practicamente insostenible" (en Ros HombravelIa 263). 

Por un lado, la dimension del mercado y el retraso de las empesas qaûolas, wmo el 

tamaiïo de las plaatas indusûiales, antigüedzd de equipo, niveles y técnicas de 

produccion, etc.; y, por otro, un proceso idacionista, habian colocado la mnomia 

espaiiola ante el necesario replanteamiento de sus orientaciones autirquicas (en Ros 

Hombravella 264). 

En el 5rea de la agricuitura, la psicion del Estado tampow wntribuyo a 

mejorar las condiciones e~istentes.'~ Este hbito seguia regdo por el viejo sistema 

- 

regions that the state decided to favor. Franco's governrnent did not 
attack private property, but it created a vast ornani;iatton to direct 
industriai development and compete with those enterprkes that did not 
enjoy his favor. (222) 

'' Vde mencionar en este respect0 que el tema de la tierra seri mo qye 
aparecerii con bastante fiecuencia en la novela social. Los escntores de estas novelas, 
como veremos en el siguiente capituio, sacan a relucir a través de su narrativa 
diferentes problemas que afécîan ai pais, en este caso, las dificul* que crea el 
laiiîimdismo, la contraposicion entre el jmalero y el tenateniente, la miseria etc. 
Véase por ejemplo EI capirote (1966) de Alf01lso Grosso, Por el rio &a@ de AIfollso 
Grosso y Amando bpez Saiins't O Tiena ma1 bautizada (1969) de Je& Torbado. 
Sidamente, los d& problemas que afectaban al pais y que aqui se han 
expuestos también enc0ntm-h expresion en esta narrabva. Podemos destacar entre 
otms, Estos son tus hermaooq (1965) de Daniel S u e h  que presenta una sociedad que 
aiios después dei îin de la contienda sigue cifidida entre "vencedoresn y "vencidos". 



agrario con un preferente predominio de los latifundios y, conforme a esta 

disposicih, las autoridades se mantuvieron, en beneficio propio, aIiados con los 

propietarios adulerados. De modo que mientras las autoridades del gobierno anterior 

habian intentado solventar bs males agricolas estableciendo el institut0 de Reforma 

Agraria, redistribuyendo Ia tierra y desmantelando el sistema latifundista, eI cambio 

de régimen una nueva realidad En eila, las expropiaciones a favor de familias 

campesinas se devolvieron a sus antiguos dueilos y, a excepaon de mas p a s  

concesiones y p e q u b  mejoras técnicas en cuestimes de riego y vivienda, el sector 

rurai se vio ante un panorama de campleta pobreza (Marin 204).14 

El economista José Manuel Naredo indîca que los grandes agrtcuitores, ai  

contrario del pequdo propietario, contaban con el capital necesario para rnejorar su 

posicion técnica, sustituyendo antiguos d o d o s  de produccion por otros nuevos 

(122). Como consecuencia, insiste el experto, que en la posguena no se puede hablar 

de una crisis giobal de la agricultura como sector, sino principalmente de ~a crisis 

que afectaba la agricuitura familiar de tipo artesanal (123). Es deciri 10s latdhdistas 

siempre se situaban en psiciones favorables ai poseer los medios necesarios para 

Mo tras a50 (1x2) de Arrnando Lopez Saiinas es oim buen ejempIo donde se deja a1 
descubierto la terrible situacion nacional de la posguerra con referencias a denuncias, 
encarcelamientos y la miseria de los obreros. 

l4 El campesino no d o  estaba derrocad0 por los poderoços terratenientes, cuyos 
intereses siempre se precedian al bienestar comh del pueblo, sino que se quedo 
ad& sin ningim tip de apayo por parte de las autoridades gubernamentales. Se@ 
Herr . . his govemrnent's efforts r d t e d  Iess in impnMng the Me of peasants and 
agiculturai workers than of bnnging them under state mihority" (220). 



confiontarse a las variadas dificultades tras la amtienda. Empero, los campesinos, 

j d e r o s  y hasta los pequeiios propietarios no carrieron la misma suerte- Ellos 

padecieron directamente del desequilibrïo de rique~as.'~ 

Finaimente, en el ümbito social Ia intemencion estatal fùe de vastas 

proporciones. En un principio, con m a  legislacion social tebricamente avanzada en el 

que se ofiecia a obreros, jomaleros y campesinos pequehs ~oncesiones,'~ como 

seguros obligatonos de trabajo, enfmedad y vejez, salarios minïmos y prohibition 

de despidos, en tiitirna instancia éstas eran asistencias poco lucrativas. Se trataban, en 

ilusorias, que lejos de optimizar las Czrcu~l~tancias del trabajador 10 &aban siempre 

sin resuitados satisfactonos." De nuevo, los intereses del Esta& servian para 

15 
Es necesario aiiadir a todas las cïrcustancias antes mencionadas que las malas 

coseçhas, las pésimas condiciones de trabajo y otros prch:zmas derentes en este 
sistema iajusto explican la masiva emîgracion a la ciudad de familias de jmaleros 
y pequeibs propietarios en busca de una mejora en su nive1 de vida. Es mis, el 
proceso de recuperacion de tierras al que antes haciamos referencia, tarnbién dejo a 
muchos sin trabajo [sobre todo los jomaleros del campo andaiuz y manchego 
(Folgwroa Crespo 533)] Io que a su vez contribuyo a la emigracion del campo a la 
Ciudad. 

16 
Véase por ejemplo el discurso de Franco ante el Consejo N a c i d  el 1 O de 

octubre de 1943: 
Nuestro régimen prociama el derecho del trabajador a que la 
çociedad le cubra las minimas necesidades: trabajo -0, hogar 
salubre, salario suficiente, subsidio en la enfennedad, r e - i u s to  en 
la vejez O en la incapacidad y pensiones proporcionadas a las 
necesidades de la familia eu el caso de muerte. (Jaime Jaime 58) 

" De esta manera, aim con una IegisIaciOn social avanzada, el trabajador estaba 
obhgado a fomar parte de Smdicatos Verticaies, bajo el contro1 de la Falange y sin 
derecho a la hueiga Todo esto se reducia pues a un habii juego de apariencias, en el 



proteger sus propias necesidades y las de la élite que Io sustentaba 

Queda evidente, tras considerar la gravedaci de la situacion de los diversos 

sectores en el plano nacional, que Espaüa se hdaba ante una enorme crisis. Como 

contrapartida a estas circunstancias era urgente la necesidad de iniciar cambios que 

pudieran rescatar al pais de su inminente demimbamiento. Esto determino que hacia 

mediados de la década de los cincuenta, con el aparato estatal ya del todo estancado, 

Franco abandonara la ruta del adamiento para aventurarse en una nuwa direction 

politica Por de pronto, el10 comenzaria un proceso de crecimîento que, aunque tardio, 

seria ampliamente ben&cioso. 

Fue la adaptacion de una postura extrovertida en cuanto a asuntos 

intemacionales, con la manipulacion de las potencias exûmjeras a favor de la E s p h  

dictatorial, Ia politica que marc5 el principio del desarrollo. Por ejemplo uno de 10s 

malcimos Iogros de Franco, entre otros tantos, fte mantener al pais neutrai durante la 

Segunda Guerra Mundial pues con eilo se evitaron las consecuencias de nuevas 

devastaciones. De Ia misna manera, la instalacioo de bases navales y aéreas 

mericanas en la peninsda (1 953) y la incorporacion espaiiola en Ias Naciones Unidas 

(I955), confimaban no a510 Ia posicion de Espaiia como un aliado tiente a la nueva 

amena2a soviética sino ponian fin ai aislamient0 politico del pais. ConMene apimtar, 

que, en teoria, se defeudian los derechos de las masas, pero en prkiïca, sus mtereses 
seguian muy poco proteejdos ante las mtinuas expIotaciones del régimen. 



a h  simpMcando 10s hecho~,'~ que duraute esbs aüos los diversos tratados, diamas 

y acuerdos, alCarizarian un bxito conclusive en la arena poiitica, por d reconocimiento 

del gobiemo ûanquista, ad& de un aceleramiento decisivo en el proceso de 

indushi&on. 

La apertwa econornica de Espaiia empez6 entonces una lenta peso decisiva 

reversa de las dificultades que habiau acechado la naci8n durante largos dos. El 

abandono de la orientacion autaaquica y la inversibn del capital e-jero, en su 

mayor parte norteamericano y eufopeo adelanto, por un lado, la industria y el 

turism~.'~ Por otro, el d u j o  de capital no d o  abno tas puertas de la economia 

qaiiola a Euopa, sino viceversa, puesto que ante la &a demanda de mano de obra 

muchos trabajadores pudierm salir del pais en busca de mejores opartunrdades. Este 

intercambio economico estableceria dentro del pais el ritmo incoatirndible del 

desarrollo y del progreso. 

Sin embargo, ei cornienu, de los 6 0 s  setenta a pesar del auge de la década 

anterior. seüaiaba para Espaiia un nuevo deterioro dentro de su panorama socio- 

politico. La dictadura ya habia agotado todas sus fùerzas y esto se veia en su 

18 
En este estudio no nos interesan los pormenores de los m t o s  sino maS bien 

estamos recapitulando la historia para poder Iuego contexhializar 10s textos 
literarios que imbrmos. Como demosîraremos en el siguiente capitula, 
conocer la historia de ese moment0 es imprescindiiIe para un entendimiento mis 
profinido tant0 de Entre visiiios como de Muieres de nesuo. 

19 
Las mvefsiones extranjeras aumentaron estrepiîosamente Estas pasanni en este 

periodo de 107 miurnes de doIares en 1962 a 466 d o n e s  h t e  1968 (Esteban 
y Guerra 58). 



imposibilidad por mantener el orden ante el aumento vertiginoso de incidentes 

violentos que dia a dia adquinan maya gravedadm En el plano politico, nuevos 

grupos accionaban en contra del gobiemo, y sus actividades dejaban ai descubierto la 

severa necesidad de cambio. En el socid, las tensiones se agudizarm con continuas 

perturbaciones sobre una poblacion cada vez mis pol- Asimisno, la 

resistencia2' al poder impuesto ya ewdente, en menor grz9do, en las dos décadas 

anteriores se hizo m h  visible con huelgas y mdestaciones que brotaban en muchas 

ciudades espaüolas." Esta actuaiidad se agravaria progresivamente con la 

acumuiacion de nuevas p rob ldcas ,  como el aumento de eschdalos hdulentos y 

la crisis uni~ersitaria,~ que inician a partir de 1967 el abierto desdo ai ordenamient0 

20 
Desde enero de 1974 hasta julto de 1975, ocurren mis de doscientos atentados 

de naturaleza potitica (Estebm y Guerra 14 1). 

*' En los siguiente capinilos trataremos también la Literatufa como una forma de 
resistencia a diferentes redidades existentes en el pais, en el caso que nos ocupa, la 
novela social se ofke  para las escritoras de la época en el modo de subvertir la 
ideoIogia bqu i s t a  y el puesto que en elIa se resemba para la mujer 

En 1953 varios miles de trabajadores se mdestaron en Bilbao y al aiio siguiente 
en Sevilla protestando contra Ia insdciencia de sus salarios. Ese misrno aiio 1954 
~ O I I  los estudiantes que se declararun en oposicion a la brutaiidad de la policia. 
Pero es hacia finales de la década de 10s &os sesenta que el d d o  al orden 
establecido adquiere mayor proîagonisnio en ei pais. Para mis  informacion ver 
Modern S~ain de Richard Hm donde en el capitulo 15 "Spain under Franco: 
Transformationn se exponen en detalle las acciones de protesta de obreros y 
estudiantes. 

Notemos que a partir de 1965 hay una poLtizacion en el imbito universitano 
que coincide no d o  con un hcremento en el nimiero de estudiantes, sino M cambio 
ideologico en el profesorad0 (Esteban y &erra 158-59). incIuso el movimiento 
estudiantil se articuio en tom0 al Sindimto D e m d c o  de Estudiantes en demanda 
de una mayor d e m e o n  del pais (Folgueroa Crespo 547). 



estataLu Podernos decir en Iineas grneraies que el ambiente padecia de tal malestar 

que se hacia inmiaente la proxïmidad de una soIucion que tiasta entances se habia 

negado a realizarseealizarseE Esta oportunidad kgaria con la muerte del general Francisco 

Franco ea 1975,9uien tras treinta y seis &os como dictador dejaria a E s p h  ante un 

nuevo parvenir al dejar las riendas del pais a 10s Borbones. Con don Juan Carlos de 

B d n  como Rey el pais se aventurana en una mmqt i ia  ccinstitucional que 

marcaria de alli en adelante su destino. 

II: La muiet mtt In dictadura. 

"No entendernos que la manera de respetor a la 
mjer consista en sustraerla a su magn#co 
desrino y entregarla a finciones varoniles. A mi 
siempre me ha dado nisreza ver a iO mujiv en 
ejeracios de hombre. roda afonada y 
desquiciada en unu riwlidad donde fievu. . . 
r& las de perder. " (Jose Antonio Primo de 
Riveraf6 

24 
Para miis d d e  acerca de los probiemas en el Estado espaüoI durante los 

pNneros 60s de la década de los setenta, véase La crisis dei Estado hcpista 
doade Ios autores Esteban y ûuerra dan un excelente resumen de Ia situaci611 del 
pais, fùndamentahente concenîridose sobre las mdbîaciones violentas, 10s 
fiades, Ia crisis miversitaria y una larga etc. (109-166). 

2s 
Téngase p s a t e ,  de nuevo, que para el pq6sito de nuestm estudio no es 

necesario que entremos en demasiados detalles y, por tanto, los sucesos del 
îrmquimo tardio y el paso a Ia democracia se han srmpiîiicado sirmamente. 

En Mercedes Czabayo Abengozar (37-38). DiScUrsa de José Antonio Rimo de 
Kivera Uamado "Lo fernenino y la Falange" de1 aüo 1935. 



El cese de la guerra civil y la instituciOnalizaci(5n del hquismo entmiio para 

la rnujer el cornienu> de tiempos turbulentos. Bien es cierto que esta situacion no era 

algo exclusive de Espaiia Sin embargo, en este pais se intensificb todavia mis ante la 

dictadura militar que dot6 a la psicion de la mujer de unos matices muy particulares 

En e f i ,  la ideologia del nuevo régimen entabiaba para eila importantes cambios 

que, wmo veremoq supusieron un retroceso social de casi cincuenta aiios y un punto 

final a los avances obtenidos durante el gobierno anterior. De ahi, las mejoras 

adquiridas en la Segunda Republica se viaon inmediatamente ~mtadas.~~ Se abdercm 

todas las nuevas leyes, se restablecio el ujdigo civil de 1889 y se restaurmn los 

viejos valores que las autoridades precedentes habian intentado ûansfomar. 

Recordemos que d m t e  la Reptibiica se habian creado las condiciones 

necesarias para combatir las diIicultades de la mujer espaiiola ante su desventaja 

politica, juridica y Iaboral. Tras establecerse el Gobierno Provisional, las Cortes 

empezaron a redactar un pmyecto de Canstitucion mhs acorde con las circunscancias 

especificas de ambos sexos. Iniciaimente, la Iabor se asigno a una cornision judicial 

encabezada pur el abogado consenrador A. Ossorio y Gallardo. P m  tras ser 

n 
Notese ademaS que los tres aiios de guerra las autoridades politicas se dirigieron 

a la poblacih fernenina para que participasen en las labores concretas que los 
hombre habian dejado vacantes. En estos &os se legislu a fawr de la igualdad 
genérïca y se establecio la plena capacidad jirridica para la mujer (Carbayo 
Abengozar 32). 



reçhazado su proyecto, fie puesta en manos de una comision pariamentaria presidida 

por el socialista Luis Jiménez de A&, que fie presentado en Cortes el 27 de agosto 

de 193 1 y aprobado con algunas modificaciones el 9 de diciembre del mismo 

Esta nueva Constitution introdujo varios articulas que representaron para el 

conjunto de la poblacion fernenina un t r i d o  en el plano social. En eila se 

incorporaron leyes labordes, el derecho ai voto, derechos de los hijos ilegitimos, el 

divorcio y la abolicion de la prostitution regla~nentada.~~ Ademk, los primeros 

gobieruos republicanos llevarcm a cabo grandes refmas en el sistema edu~ativo.~~ 

Por un lado suprimieron el monopolio de la lgiesia en la enSenama. Y por otro, 

2s 
Cabe mencionar en este respect0 la contribucion de Clara Campamor, diputada 

radical y miembro de la comision parlamentaria a quien se debe una actitud mis 
abierta en cuanto a la igualdad de derechos entre los sexos, pues los compiladores 
de dicha constitution solamente recollocian "en principio" la igualdad de derechos 
sin embargo Campoamor consiguio que el articuio en cuestion estableciese 
inmdicionaimente la iguaidaà, quedando el articula corno igue: 

No pockin ser fundamento de pridegio juridico la naturaieza, la 
filiacion, el sexo, la clase social, la nqueza, las ideas politicas ni las 
creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones O tituios 
nobiliarios (art. 25). (Scanion 263) 

w 
Mis espe&camente, el articula 40 trataba de la discrimlliacion en puestos 

oficiales, el articulo 36 d e n e n a  los misrnos derechos electorales al hombre y la 
mujer mayor de veintitrés aiïos. El ar t ido 53 otorgaba el derecho a ser diputado a 
todos los ciuâadaaos mayores de veintitrés d o s  sin "distincion de sexos? El 
articuio 43 redactb el principio de divorcio "por la simple voluntad de la mujer, sin 
aiegacion de causa, O par justa causa, O par justa causa alegable por el marido". 
Para mis informacion véase Geraldine M. Scadon, La polémica feminista en la 
E s ~ a i i a  conttmmrhea ( 1868-1 9741 (264-79). 

M 
Segim H m  "A b t i c  effOrt produceci 9600 primary schoois within a year, 

whiIe a five year plan was bawn up to provide the rest" (165). 



crearon diversos centros eàucativos de varios niveles, incrementaron las plantillas de1 

profesorado, y establecieron -0s de ensenanzaS, misiones pedagogicas y 

bibliotecas ambulantes (Scdon 327). 

Todos estos cambios fiieron decisivos avances para las rnujeres que, libres de 

seguir el m b o  de su ambition, pudieron planear su vida de acuerdo a sus propios 

intere~es.~' Asi, can la opcion de dedicarse y, por ende, lucirse en diferentes campos 

como la iiteratura, las artes y la politica, entre otros, demostraron no d o  su capacidad 

(Carbayo Albengozar 3 l), sino desmintieron la teoria de su denoridad a la que 

muchos hombres se aférraban tenaanente. No obstante, en 1939 la victoria 

nacionaiista trajo consigo la pérdida de estas oportunidades, pues el estado fianquista 

fieno desde el priacipio el avance de la mujer con el propjsito de someterla a una 

ideologia en la que como ùidividuo, perderia toda independencia, convirtiéndose en 

ente pasiva y subordinada Conforme a este ideal Geraldine Scanlm nos recrea una 

representacion de airno debia mat-se aqueiia irnagen. Una imagea que Iuego 

veremos reproducida en los personajes ferneninos de Entre vidos y Muieres de 

nego y que como comprobaremos no seri siquiera satisfàctoria: 

La mujer nueva no tenia que ses ni la "mujer modemista", que empieza 

31 
Cabe mencicmar que auncpe Ia n Repubiica concedio a la mujer muchos 

derechos, éstos eran en cierto modo concesiones mis bien teiiricas, ya que la 
mujer aM debia combaîir muchos prejuicios. No obstante, no se puede aegar que 
el gobiemo repubiicano empezh a cimentar el paso para Ia mujer, y marc0 para 
e b  el prÎncipio de grandes oporhmidades que sin embargo se tnrncan'an con la 
dictadura 



por negar su ferninidad, evitar la maternidad, "ser buena amiga" de1 

marido, y acaba por ser una simpaIica cornpaiiera al v d n ,  

cornprometiendo la propia wilidad de é1, ni tarnpoco la "buena seiiora" 

iniratable CQLUO rnadre, tormeuto como esposa y soponfiza como 

compaiiera Seria ma "mujer de su tiempon, feliz en la maternidad, 

educando a sus hjos, dernostrando un interés fernenino por los asuntos 

de su marido y proporciOnandole un refùgio tranquilo contra los azares 

de la vida pubiica; en pocas palabras, "limpiamente modernan. (324) 

El resuitado directo de este gobierno regido por principios agresivamente 

sexistas, fue la redaccion de daetos y Ieyes que en su conjunto reflejaron esa trusma 

actitud. Fiel a las pautas estabtecida por el sisterna patriarcai, la 1egisIacion soci J del 

moment0 siguio estricîamente sus prejuicios. En ella, la mu@ soltera debia 

permanecer en el domicilia patemo hasta los 25 60s  O hasta mtraer maûimonio. 

Las casadas, tenian que obedecer a su maido; é1 seria el adminisirador de los bienes 

de la familia y el representante de su mujer: ésia, sin su pemitso, no podria açceder a 

un puesto de trabajo, tomar decision alguna O disponer de su patrimonto (Jiménez 

Castro 80). Iguaimente, las tentatnras O practicas del aborto se castigaron severamente 

y con eiio, la venta de cualqyier método de contracepcion A co~lsecuencia de esto, se 

cenaroa todos los centros y cmsuitcnios gïnedogicos, a excepcion de los oficiaies. 

En cuanto a 10s hijos, se demet6 la difieren& entre los legitimos y los ilegitirnos, 

estos dtimos quedaron dentro del nuevo Estado sin Migim tipo de derecho. 



Finalmente, se establecio la p h a  potestad y la tutela para el padre.j2 

En todo caso, se puede a h ,  bbajo ténninos generales, que el gobierno recién 

instalado tenia como principio ensalzar el trabajo tradicional de la mujer. Se tntaba de 

adjudicarle el cuidado de la casa, del marido y de los hijos, Io que necesariamente 

reducia su esfera de accion al hogar y a la familia que, segk sus conceptos sexistas, 

seria su realizacion mis elevada. Mefiada a este tipo de argumentacion se qurso 

liberar a la mujer del trabajo pesado en el taller, O en la %ca, pero la finalidad 

Ultima era removerla de cualquier tipo de empleo asaiariado, aiin los de indole 

prestigioso y lucrative. En base a esta mentalidad, en los 6 0 s  cuarenta se cerraron 

para las aspirantes ferneninas un sinnhero de psiciones, entre ohas, abogado de 

estado, agente de cambio y bolsa, rnédico de cuerpo facdtativo de prisiones y técnico 

de aduanas (Scanlon 32 1). Claramente la meta era desplazar a la pblacion fernenina 

de la esfera publica e incorporsirla a la pnvada, pretendiendo con el10 conctenciarla de 

sus deberes e incuicar en eUa las vutudes tradicionalmente asociadas con su sexo. La 

libertaci de obligaciones fiera del h o p ,  en su opinion m ' a  a fa mujer "una 

felicidad mayor, mis complets y permanente" (Morales 12 1). Pero en reaiidaà, su 

alejamiento del hbi to  laborai, kjos de liberarla, La esclavizaba negandole el derecho 

de elegir su propio destino. 

La poütica de insertar a Ia mujer en eI hogar, separindola por completo del 

32 
Estos detalles acerca de la legislacion social de Ia mujer esth c m  minuciosidad 

- .. 
expticados por Jimhez Castro en La muier en ei camino de su emanmaaon. 



campo laboral y p r o m o c l ~ d o  su infmoridad, cumplia varias fiutciones en los 

proyectos politicos de Francisco Franco. En primer Iugm, tenia un clam fundament0 

economico. Exktia en la sociedad de posguerra un desempleo masculine rnuy 

elevado. En estas cimmstancias las mujeres no podian disputarle a los hombres sus 

puestos laborales. La vuelta de Ia mujer a la escena dméçtica signrficaba 

consiguientemente un descenso en eI indice del paro, con la apertura de nuevas 

fientes ai sector masculino. Aden& una excesiva a t idad  de mano de obra 

desocupada podia suponer una gran amenaza, un pehgro incipiente en una sociedad 

que aim no se recuperaba materiaimente de los daiios de guerra y hasta seguia 

escindida por la amdaciou de tensiones civiles. 

Pero si bien e1 factor economico era importante incentivo para e d & k  el ro1 

de la mujer en la estnictura f d a r  existian otros modes de a k t e r  politico y 

social. La guetra civil habia & a h  a mi& de un millon de muertos, desaparecidos y 

exdiados. En este respecta, el Estado ccm toda urgencia, necesitaba esiimuiar e[ 

crecimiento de su poblacion. Para ello, las autoridades gubemmentales propusieron 

todo tipo de medicias, entre las que podemos destacar incentivos para el aumento de 

nupcialidad, la lucha contra el aborto y la esterilidad voluntaria, 1st introduction de 

subsidios fàmihares y la protacibn estaîai a las familias numerosas. A través de estos 

patrocinios se aspiraba no d o  sustitun a los muertos durante la contienda, sino 

proporcionar ma nueva generacion que resthyese la antigua grandeza de Esp& 



( S d o n  336).33 Naturalmente, la mujer ocupaba ma posicion estratégïca pues de d a  

dependia directamente el r d t a d o  de la pobtica de natalidad y la transmision de 

valaes en soporte con dicha ideologia Esp& habia &do un gran estrago 

demografico y era esencial reconstruiria a base de su organo mis basico, reforzando 

en é1 los planteamientos doctrinales que el sistema endorsaba Esta situacion alzaba Ia 

necesidad de reducir al mjrmta fernenino a los confines de la familia y a su rol 

reproductive y ducativo dentru de la misma 

Como resuitado de esta accion, Ia instniccion mord de la mujer se vio 

magnamente edkbdo. Asi Io sostiene en ese periodo Carmen Buj: " "La mujer 

seiiala el nive1 moral de un pueblo . . . porque eila estimuia las aspiraciones de sus 

hijos, y por tanto, en benefkio de la patna y Ia sociedad es preciso que . . . esté 

educada para h t a r  su gravisima respcnsabilidad moral" (88-89). En efecto, las 

autoridades ubicadas en el poder, conscientes de la transcendencia de crear agentes 

socializadores para eI régimen estabIecierm varios organismes instituciodes que 

33 
Recuérdese que ai prîncipio de este estudio senalamos la aportacion de la 

ideologia fascista ai régimen de Franco, de acuerdo a eiia podemos por tant0 
incluir los deseos de expansion imperialista 

34 Vale precisar que el h i  de Carmen By Dos seadas de muier, servia en weUa 
época (fte publicado en 1948) com~ guia, Orientacih y direccïk para las 
mujeres. Asi Io cxmihmt la autora en su introduction: 

No pretendo con esta obra ser un entretenimiento por su 
insustancial amenidad, Ia seriedaci de1 asmto no se presta a do ,  ni 
tampoco constniir una nueva pedagogia de ed1U'IâCion de la mu@, 
sino sendamente exponer las razones mordes, sociales y 
eamomicas por las cuales conviene dingir a la mujer hacia su 
trascendental mision de esposa y madre. (5 )  



sirvieron con fidelidad los planes ideologicos del Estado ta1 cual se habian establecido 

bajo el mando dictatorial. 

La Iglesia Caîolica r d t 6  ser uno de los mis activos re~ortes.~~ En un pacto de 

mutua asistencia, ésta se habia reincorporado como parte esenciai del gobie~no.~~ Pero 

si bien su union al sistema politico le garant% un triunfo moral y una gioriosa 

restauracion de su soberaniq3' en ~~~ltraposicioa, para la mujer, determino la 

instauracion de radicales alesteraciones en su vida. Esta recién otorgada autoriciad 

espiritual permitio ai sector religroso irnponerse sobre diferentes ireas de la vida 

sacial del pais: la educaciou, que monopolizi, casi cornpletamente, la culhm y, hasta 

en ciertos instantes, el orden publico. 

La IgIesia acomodada en su rot de iider espiritual, dingii, sus esfûerzos 

supremos a controlar diversos aspectos de la vida de los espaüoles. Asi en su lucha 

continua contra "conductas anticristianasn dictaba numerosas nomas que limitaban el 

35 Para un estudio detailado del roi de la Iglesia Catiilica durimte el hquismo ver 
The Catholic Church in Spain. 1875- 1998 de William Callahan. Especificamente, los 
capituios XiV a MC ofiecen un minucios0 andisis de la situacion de Ia Iglesia desde 
el inicio de la g u m  civil hasta el final de la dictadura. 

3 6 ~  cambio de la cdaboracion de la Iglesia, el Estado se encargo de concederle un 
nuevo status, al devolverle todas las concesiones que graduaimente le habian sido 
mebatadas. 

37 
Es necesario aptmtar que el matrimonio entre Estado e Iglesia durante la era 

&anquista pas6 por varias fases y su colaboracion se mantuvo a diversos niveles a 
Io hgo de la dictadura Sin entrar demasiado en los pormenores de esta cuestih 
podemos afirmar que por Io menos hasta prïncipios de la década de 10s &os 
sesenta el apayo que se cancedieron era mutuo y reciproco. Para nias informacion 
véase La crisis del Estado h n  (81-107). 



accionar de las masas. Esp&camente, fiieron cuatro keas donde se sintio con 

mayor vigor su impacto: los bailes, los cines, las playas y el modo en que las mujeres 

debian vestirse (Callahan 487). De ahi que bajo objetivos de domar Ias pasiones de la 

juventud hacia una moral asexual, el dogma de sus e n s e h m  se dirigera con 

insistencia a dicho colectivo y dentro de éi, el género fernenino t ie  impactado a h  

mis firmemente. 38 Entonces la Igiesia como portavoz por excelencia de un sistema 

que enaltecia los valores mis tradicionales, y armada con ma retiirica retrogracia, fijo 

pautas estrictas de comportamiento para reforzar en las mujeres dones como la 

diguiciad, la virhid y la ~astidad.3~ Estos atmributos sin duda contnbuirian a ensalzar el 

puesto que el Estado les reservaba ConseCuentemente se puede deci. que, como guia 

espiritual los dictamenes eciesihicos reforzaron las propuestas politicas del régimen 

y, como ahplice, colaboraron plenamente en la difiision de su docirina rnis6ginam 

38 Notese el siguiente fiagrnent0 de Folgueroa Crespo acerca de las prohibiciones que 
la iglesia imponia para la poblacion: 

Los vestidos no debian ser cenidos ni seMar Ias formas del cuerpo, los 
escotes no podian ser pronuncidos, no estaba permitido usar 
transparencias, las jovenes estaban obligdas a usar medias a partir de 
los doce a s  y los jovenes no debian mostrar los muslos al desnudo, ni 
debian admitirse familiaridades, ni los jovenes aincidir en lugares 
comunes como pisc9ias O playas. (Folgueroa crespo 530) 

39 
Es interesante notar que en Ia época La Derfecîa casada de fiay de Luis de Le6n 

se convierte en lectura fecomendada para una educaci6n en las C06hIlllbres 
cristianas ( S c d m  325). 

JO De este modo, se Iegitimo a través de eiia, y de forma mcreta, Ia subordination de 
la mujer. Un hecho que se maniifèsîaba con insïstencia por medio de sus semones 
como la expresion mstitucionalizada de las tùerzas conservaéoras del pais. 



Es de notar que la invasion denîro del contexto de Io privado sustentaba por 

completo los planteamientos politicos p quis tas. La meta era La remustruccion ck la 

fanuha, para la cuai la Igiesia se asi@ la tara de Uevar a efecto la configuraci& de 

la misma Tradicional y catolica, denîro de elia existiria una estticta separaciou de 

espacios a partir de la distribucion de cualidades especificas a cada sexo." Varon y 

hembra Uegarian a complementarse mutwmente, porque su union garantkaria la 

sobrevivencia de dicha entidad como la base del nuevo sistema social: 

La mujer es considerada por la Igiesia como poseedora de grandes y 

bellas virtudes que no son naturaies ai varOn . . . La mujer se adapta 

perfectamente a estas nuevas costumbres, que la elevan y di@can. 

No obstante, ni infierioridad con respect0 ai hombre es a h  patente. 

Vaiorada en su mision Unica de esposa y madre, ni actividad esti 

limitada a la tarea especifica del sem. Unirse al hombre, concebir y 

criar a los hijos. Trabajar junto al esposo y sotneterse mansamente a su 

autoridacl indiscutible. (Morales 1 5- 1 7) 

Empero, airn con esta inmensa colaboracion para conseguir la protection de Ia 

familia y la subordinaçion de la mujer, el régrmen necesitaba de otros agentes 

&-es para poder solidificar sus condiciones particdares. Este apayo se halo 

41 
Se creia en la desiguaidad entre los sexos basado en una distribucion de 

facultades especüïcas. El hombre sobresalia por la inteligencia, la rdexion y el 
domini0 del pensamiento, mientras que en la mujer se destacaban 10s a t rh tos  
a f d v o s  c m  Ia intuition y el instinto. 



en la Seccion Fernenina de la Fdange, una organizacion que con su poSitica 

antifeminista se convirtio en otro fiel bastion del sistema dictatonal. 

La Seccion Fernenina & fa Falange se cre6 en 1934 por amigos y familiares de 

los Primo de Rivera, bajo la direction de Pila, ta hermana menor de José Antonio 

Primo de Rivera La fuerza y la iduencia de la organizaciiin se habian expandido 

enonnemente durante la guena civil pero h a  finales de 1939 se reorganizO con 

PiIar Primo de Rivera4* como su jefa nacional, incorpOrandose defintivamente como 

parte permanente del estado espaiioi." 

Para la lider PiIar, junîo con sus wia&oradoras, qued6 la tarea de educar a la 

mujer de acuerdo con los principios de la Seccion, que por atm lado refîejaban ei 

credo ideologico fianquista y el de la Iglesia Al inclinarse par una d o c t r i ~  que 

sobreponia ferninidad al ferninisrno ( S u k t  FeRlandez 141, Iejos de proclamarse a 

favor de ta igualdad, gionficaban para Ia mujer la sumision como el medio concret0 

de afùmar su identidad. En este terreno, sus dingentes constituyeron unas 

concepciones basadas en antiguos mitos, amvirtiendo a persmaMacies historias, 

como Isabel la Catolica O Santa Teresa de Je& en arquetipos ideales para tratar de 

42 
Vale apuntar que Pilar era una de dos mujeres (la otra h e  Macedes Sans 

BachiUer) que ocupi, un lugar en el gobiemo de Franco. A b  a& &a intervino 
publicamente muy pocas veces. 

43 
Terminada la guetta, las actMdades de la SSeccion FemenÏna se expandieron 

ripidamen&. Se crearon escueias de tado tip, secundarias y técnicas, albergus 
de jwentud, residenMas universitarias, campamentos de verano, circuius 
cdtiirales, centros deportrvos y bïbliotecas (Scauion 327). 



moldear, bajo sus caducas imageries, a la mujer posbélica 

Con la intencion de realizar &cientemente este proceso de apropiacion las 

actividades de la Seccion se d i v d c a n n i  en varias ramas. Luis Suirez F d d e z  en 

su libro Cronica de la Seccion Fernenina Y su tiemw nos resume en tres puntos 

basicos las funciones de la orgmkacirin: 

1. Preparacion individual pmprcioando los elementos indispensables 

de una iastniccion primaria, religiosa y m d ,  adaptada a tres sectores, 

rurai, urbano e industrial, y sin descuidar la educacion fisica y nacional- 

sindicalista 

2. Formacion familiar para capacitarlas en la direccion y sostenimiento 

de una f a d i a  

3. Chteniacion y capaçitacion profesionales a fin de descubrir las 

mejores aptitudes de cada mujer. (1 23) 

Es evidente que el p@sito de Ia Seccios como agencia principal de 

adoctrinamxento, era ilegar a la totalidad del publico fernenino. Pero en reaiidad, las 

ninas y las jovenes, las ftturas esposas y martres, eran uno de sus blancos 

primordiales. Siendo vitales para la continuidad del sistema, su formacion exigia una 

minuciosa atencion, para que eiias, de forma directa, pudieran avala la politica del 

pais. EI propio Jefe Nacionai en sus disctmos hacia referencia a la importancia de una 

via ducativa dirigida a producir y reproduck las relaciones sociales tai cual se habian 

establecido bajo su mando: 



Necesitarnos desde Ios primeros 6 0 s  grabar en el &O de nuestra 

infancia, en conceptos sendos, las verdades de nuestra doctrina y a 

firme idea de sacrificio por nuatm unidad, constniida sobre priacipios 

externos extraidos de nuestni Historia y de los preceptos del 

Evangelio. JJ (Jaime Jairne 1 5 1 ) 

Es naturai que en el ampli0 hbito  de la educacion Ia Seccion Fernenina y el 

sector eclesiktico trabajaran en estrectia cdaboracion. De modo que, cuando la 

Iglesia se opuso a la coeducacion como contraproducente a la moral cridana, la 

Seccion la apoyo plenamente. La division por sexo de1 dumnado fiie acogida por la 

orgauizacion como un bel10 enriquecimient0 de la pedagogia, ya que permitiria a los 

aiumnos aprender, separadamente, las exigemias, obligaciones y quehaceres de su 

sexo. Carmen Buj hace refêrencia a esta accion en Dos seudas de muier: 

La educacion de ta mujer ha de ser de distinta modalidad que la del 

hombre, orientada M a  el ideal fernenino, poque la mujer tiene en la 

humanidad una mision distinta a Ia de1 hombre . . . La mision esencial 

energias en el hogar y atender eI gobiemo de su casa, la crianza de los 

hijos, y la administraci611 de la hacienda dméstica (86-87) 

La prohibicion de la educacion mixta que se puso en efecto a partir de 1939, 

u 
Franco ha dicho (Carlos Jaime Jaime) Discurso aate el IT Consejo &%mai del 

Frente de Jwentudes. H Escorial, 3 de octubre de 1942. 



agiomeri, a las muchachas de clase media en las escueias catolicas y a las de clase 

trabajadora en las secciones ferneninas de las escuelas municipales. La segregacion 

por tanto, cansolidi, la inferioridad de la mujer, estableciendo un sistema educativo 

que fonosamente promovia para ella capacidades amciadas con el iirea doméstica 

Fiel a su necesidad como fiitura madre y ama de casa, el curriculum escolar del 

periodo se aco@ a la configuracion tradicional del rot femenino. Pero mis 

especiticamente este tipo de ens6anza h e  el reconocimiento explicita del desigual e 

injusto trato de fa mujer. En base a este rmnamiento, el Mirusterio de Educacion 

Nacional estableci3 en cada institut0 fernenino ma Escuela de ffogar, ya que la 

asignatura de ciencia d~méstica~~ se hizo obiigatoria en todas las escuelas primarias y 

secundarias, tant0 oficiales como privacias. Dichos ceutros se basaban en tres keas, la 

educacion fisica, poütica y h o p ,  con esta dtima distribuda, a su vez, en nueve 

di~ciplinas,~ economia doméstica, Iabores, Corte y déccion, trabajos mandes, 

CQCiZla, mvivencia social, rniisica, higiene y pueridtura (Siiarez Feniiindez 136). Y 

en tanto que las materias convertian a las M a s  en excelentes amas de casa con un 

vasto conociniiento en cuestiones domésticas, su educacïon, en términos d e s ,  era 

minimamente fnictifera 

Dentro de esta misma iinea de pensamiento, las vocaciones, ya de indole 

16 Una directora ayudada por una Secretaria se encargaba de coofdinar, organi7iit y 
dirigir las tres materias. 



personal O profesional, fiiera de las convenciouaimente propuestas, se coartaban con 

severidad Eran attitudes consideradas peligrosas, por 10 que no extrafia que aquellas 

mujeres con &an de cursar estudios superiares encontraran grandes impedimentos en 

las instituciones oficiales. La postura de la Seccion Fernenina en este respect0 era 

inalterable. La ambicion estudiand, bajo sus criterios, representaba intaeses ajenos a 

los hbitos tradicionaies para la mujer, un simple capricho que interferiria en el 

cumpiimiento de sus deberes fundamentales. Consiguientemente, mientras que nunca 

se prohibio a las jovenes el acceso a la universidad, si se Ies enCamin3 hacia 

altermivas mis aceptables." Este hecho Io veremos reflejado en el personaje de 

Naiaiia de Entre visi11os y Merceditas de Muieres de n- cuyos anhelos 

estudianides quedan cortados por diversos obsticuios que luego adzaremos. Pero 

No nos parece mal este avatar que transforma a la inuîil damiseia 

encorsetada en compaiïera de investigation. Pero a nadie mis que a ella 

47 
De acuerdo a Carmen Martin Gaite, en su libro Usos amorosos de la wsmerra 

espkla,  hasta en las cesidencias para Senoritas aeadas espedicamente para las 
muchachas que debian üasladarse a otras cuidades para emprender carrera 
universitaria el ambiente del estudio no era de1 todo fomentzuh 

Dependientes del Ministerio de Educacion Nacionai y supenisadas 
por la DeIegacion Nacional de FaIange Fernenina, se regian por 
normas que ponian el acento mis que en las condiciones idoneas 
para el estdo, en la formacion moral de las residentes, c m  vistas a 
su posterioc actuaci6n en la vida fhmiliar, y solian star con un 
asesor religioso. (67) 



es necesario un neno protector que la detenga en el marnent0 en que 

una desaforada pasion por el estudio cornience a restar a su ferninidad 

magnificos encantos." 

Entretanto, poniendo de Iado los impedimentos para el acceso a estudios 

superiores, vale tener presente dgunos logos de la Seccion. For ejemplo, bajo su 

direccion se crearon escuelas para asistir a aquellas mujeres en situacion de 

desventaja Por un lado, se estableciemn las Escuelas Noctumas liamadas Escuelas de 

Formacion, para combatir el anaE&emmo O la pobreza cultural. Por otro, se 

instalaron las Escuelas de Hogar R d  que dotaban a las campesinas espafïolas de 

cierto nivel de preparacion educativa En eilas, las materias eran cornunes a todos los 

demis centros. Es decir, se seguian datizando las disciplinas domésticas con la 

aportacion de cuatro nuevas asignaturas: agcicultura, cunicuitura, industrias caseras y 

labores artesanas, para asi atmnodarse a las circunstancias particulares de los estratos 

sociales bajos." incluso, para elevar el nivel de vida de miles de espaiiola~,~~ se 

J8 
Medina 9 de mayo de 1943. (Citado en 68). 

19 
Para mis informacion sobre la labor de la Seccion Fernenina en la esfera de la 

educacion véase Cronica de la Seccion Fernenina v su tiempo, donde Luis Sliarez 
Fernindez repasa minuciosamente las numerosas aportaMones de la Seccion en 
este ibnbito. 

En todo caso, sin la intencion de rebajar dgunas wntn'bucimes positivas de la 
institution como su apoyo en el mejofamiento de ciertos aspectos de1 vivir diario de la 
mujer y, como no, su ayuda en su entrenamient0 profesonai, la agenda politica de la 
o r w o n  era demasiad0 &dente. La Seccion f e r n e  como via de socialimmoin 
de un régimen paûiarcai, seguia sin d a r  todas sus pautas ideologicas. De ahi que el 
conjimto de sus actividades se orientara a perpetuar la iderioridad fernenina, 
reduciendo su capacidad y perseverando al mhimo los prejuïcios existentes. 



crearon a modo de cursiilos intemivos, asistencia e informacion sobre Ia higiene y 

camparias contra la mortalidad infantil.5' Por idtirno, no podemos dejar de meacionar 

ta instawacion de albergues de jwentud, residencias universitarias, coiegios mayores, 

campamentos de verano, circulos culturales, centros deportivos y bibiiotecas. 

Similamiente era mevitable atender la necesidad de muchas por entrar en la 

fuena laInml del pais.52 Para aquéiias, la Seccion, en colaboracion con el Estado, 

firndo en 1943 la Junta Profesionai de. la Accion de EnsGarizas Profesionales de la 

Mujer. Esto pennitio la creacion de diferentes centros educativos con el fin de 

propiciar el entrenamiento y la instmccion, pero nuevamente, eran centros que 

enfatizaban profesiones tradicionalmente asignadas ai sector fe~uenino.~~ Con el10 se 

instituyeron las hermandades del campo y de la ciudad, Ias escuelas n o d e s ,  

mercantiies, de formacion y de rnand~.'~ Luego, se introdujeron cursos especiaies para 

51 
De esta manera, de acuerdo con el Ministerio de ûobemacion, del que dependia 

Ia Direction Generai de Saniâad, se ornani;latm cursos extendidos a todas [as 
provincias, con el fin de enseiiar a las madres de familia los cuidados necesarios 
para los ninos en los primeros meses de vida (Suaréz Fernimdez 1 10). 

52 
Vde notar que existia en el pdodo posbéiico un notable desproporcionamiento 

entre los sexos, siendo la poblacion fernenina mucho mhs amerosa Par esto, 
muchas rnujeres "que por las vicisitudes de la vida han sido negadas de la m n a  
aupcial" (Bu. 102) se ven obligadas a encontrar uidependencia economica 

53 
Téngase presente ad& que la prohibition de la coeducacion y Ia insistencia 

en que eI profesorada fùese del misno sexo que el alunmach creaba ya de por si la 
necesidad para Ia f o d o n  de la mujer en los puestos de ens- 

54 
Por ésta pasarian aquellas mujeres que quisieran ocupar puestos de mando y 

responsabilidad dentro de la Seccion. 



ayudar a la mujer en las oposiciones de magisterio y se fimdaron las escuelas técnicas 

de tado tipo que proporcionarian mano de obra para talieres. También la Seccih 

Fernenina se puso a cargo de la escuela especial para insûuctoras de sanidads5 

Finalmente, por si aiin quedara m minima de espacio sin ocupar en la 

existencia del colectivo fernenino, la Seccion Femenina, cm Piiar a su fiente, 

establecio el servicio social. A pesar de que su fin principal consistia en la enseîhm 

doméstica, la parte practica, como veremos a continuacion, proporcionaba a la mujer 

la oporhuiidad de obtenez experiencia laborai en profesiones en acorde cm su 

naturaleza y su capa~idad.~~ 

El servicio social se componia de un prograrna de unas 500 horas de clases 

tanto te6ricas como prkticas y era, ademis una imposicion sin la cual resuitaba 

imposible conseguir trabajo, pasaporte, O cualquier otro tipo de document0 oficiaL5' 

55 
La direccion técnica y su plan de estudios mespondia a la Direction Grnerai 

de Sanidad, pero de la Seccion Femenina dependia la formacion humma de las 
enfermeras, asi como la responabilidad de las prkticas, direccion del inteniado y 
administracion. 

56 
Es este un discurso de Pilar Primo de Rivera que aparece en el prologo de 

Muieres de Maria Pilar Morales: 
Para la mujer la tierra es la findilia; por eso la FaIange, ademb de darles a 
las afiliadas la mistica que las eleva, queremos apegsirlas con nuestras 
ens- de ma mmera mis directa a la Iabor diaria, al hijo, a la m5rq 
al ajuar, a Ia huerta, y darle ai mismo tiempo una f m o n  culturaI 
diciente para que sepa entender ai hombre y acompaiiar10 en 
todos los problems de la vida (De Rivera IO). 

n 
Quedaban exentas de esta obiigacion, las casadas, las viudas con hijos, ta mayor 

de UM fimiha de ocho hijos, las monjas, las enfermas, rnuchachas cuyo salario 
f k e  necesario para el sostén financier0 de la familia y las huériànas de los caidos 
en la Cnizada 



Las horas de atraiamiento se dividian en dos p&&s d;ferenciados: tres meses de 

formacion en aspectos morales, doméstiws y sociales, con cursillos intensives en 

ciencia doméstica, puericultura, reiigien y formacion politica; con otros &es meses de 

prestation de trabajos en distintos organisnos como talieres, hospitales, oficinas, 

casas de maternidad, guarderias y centros de rehabilitacion por mencionar algunos. 

Pero, a pesar de todos estos obvios esfurnos, promover para toda una 

colectividad pincipios de sumision y dependencia &do la nocion de la 

domestidad a un primer plano en la existencia de toda mujer se presentaba como m a  

labor muy ardua. Por ello, ademaS de tomar las riendas en el campo educaîivo, las 

iideres de la Seccion manipularon al malamo la opinion de su publiw por otros 

medios. Asi encontraron en las camp& publicitarias el modo mis cornpetente de 

Iograr este fin, pues valiéndose de las muchas publicacimes de la época pudiemu 

divulgar sus idearios para empujar a la mujer hacia la suma de sus componentes 

ideologicos. incluso con este énfasis tan notorio en ideas retrogradas promociouaron, 

entre otras cosas, los libros de los moralistas de los siglos XVI y XVII que votvieron a 

resucitar interés determinando para sus lectoras claros criterios por emular ( S d o n  

325). Iroaicamente, cuatro siglos después de su pubiicacion, las Mejas moralejas 

restablecian de nuevo modelos de conducta en acorde con los estereotips ferneninos 

que la Seccion estimuiaba 

En el capitulo segundo veremos como contrapunto a 10s modelos ofcecidos por la 
Seccion Fanenina, los personajes mconfomnistas de Ia noveIa socd que ofken 
nuevas pautas de comportamient0 a d d  de una critica impiicita a la situacion de Ia 



Por otra parte, no hay duda que los diversos discursos del periodo (ya de Ia 

Seccion u otras instituciones de infiuencia) se dirigian s~miimente a Iegitimar la 

realidad social r e a m h m d o  la ideologia del momento. Se trataba en generai, del uso 

de un Ienguaje falaz convalidado por distintos tips de recursos como la mentira y la 

adulacion para asi adaptario a los intereses de la élite dirigente del pais. De forma que 

con maestria excepciona1 las personas en el poder acomodaban su modo particular de 

acentuar las palabras de acuerdo a su mensaje opresor. Como rec01loce Mercedes 

Carbayo AbengOzar, los discursos del periodo en todas sus diferentes maniifestaciones 

eran energéticos, con expresiones grandilmuentes, destinados a llamar la atencion por 

medio de su dramatismo (39). Mis  especificamente, constituian la apropiacion de una 

oratoria sostenida por una retorica de persuasion que se manipulaba cumo un arma 

palitica para trabajar el W o  culturai fernenino. En este sentido, m'an para 

influenciar, persuadir y, en U1tima instancia, dominar a este conjunto de la poblacion. 

En todo caso, la red de pricticas discursivas de1 sector en la ciispide de la 

jerarquia de1 mando espa6oi se convirtio en el modo III& concreto de avala una 

idedogia de dispsiibn sercista que suponia para toda mujer la pérdida & su libertad. 

Mas, es imprescindible notar que las condiciones operantes en dicha sociedad 

propiciaban no solo el uso de tacticas violentas, como la fkza  y la coaccion, sino 

formas menos intnisas de dominacon. Noternos, ta1 como nos c d r m a  el pasador 

fiancés Miche1 F o u d f  la miportancia de ta oratona que se crea por un lado, para 

mujer en Ia posguerra 



establecer, consolidar e implementar el poder y, por otro, para subestimar u 

obstacuiizar cualquier voz de protesta (1 42). Todo ello, con intention de preservar la 

base principal de la dictadura y motiva condiciones optimas que estabrlizasen, dentro 

de ella, unas relacianes de fberza desexphbradas a favor de una minoria dominante. 

Paradojicamente a b  con este clima tan poco propicio para la mujer y el 

adelauto de preceptos fima de los predispuestos por los orgauisrnos ofides. 

empezaron a apaecer en el panorama espaiiol de la dictadura pequeiios focos de 

resistencia. Es mis, si bien la década de los &os cuarenta y cincuenta se caracteriz0 

por actitudes sumamente restrictivas dei régimen, la década de los sesenta mwch el 

proceso de m b i o s  y mejoramientos. Por ejemplo durante el hquismo tardio 

aigunas de las leyes del Codigo Civil heron aboiidas O modificadas y como 

consecuencia las mujeres pudieron d i h t a r  de nuevas oportuâidade~.'~ De nuwo Ia 

perception de Michel Foucault sobre la interdependencia de las relaciones de1 poder y 

las resistencias que se erigen a su entorno se ajusta a las relaciones dentro de Ia 

sociedad del momento: "There are no relations of power without resistances; the latter 

are aii the more real and effective because they are fmed right at the point where 

relations of power are exercised" (142). En su caso, al comienzo muy tirnidamente, 

pero cada vez con mis persistencia, iiegaban a la peninsula los postulados del 

'' A partir de 1961 la ley reoconocia a las mujeres los miSm03 derechos q y  a los 
hombres para el ejercicio de toda ciase de actividades politicas y profisiunaies, 
excepcion hecha del Ejército de Tieua, Mar y Aire y trabajos considerados peeosos O 

peligrosos (Folgueroa Crespo 543). 



feminismo, un nuevo movimiento, que proclamaba Ia igualdad de la mujer. Los 

modelos venian sobre todo de Estados Unidos, lnglaterra y Francia d a d e  dicho 

colectivo en principio habia conseguido obtener derechos iguales que los hombres, 

a d e d  de iudependencia y bienestm. 

Sin embargo, a pesar de esta suavizaçion y la infiltracion de nuevas ideologias, 

las attitudes sexistas del régunen siguienni en vigencia hasta el &al de la dictadum6" 

Asimisno, la difusion de la doctrina femuiista, en un pais donde a las mujeres se les 

iuculcaba como dogrna su dérioridad, suponia un riesgo enorme. Entonces, el 

gobiemo, sostenido pur los aparatos esmaies, con sus respectives agentes de control y 

censura, comenzi, una enorme ofensiva para poner fb a to que se consideraba UM 

plaga social que, en esencia, corrompis los principios mis  elementales de su 

ideologia 

Naturaimente, fiie la Seccion F e m e r h  que se puso ai fiente de esta campaüa 

de des-acreditacion de la rnujer. Ya a üavés de revistas6' u otros géneros de 

pubiicaciones, tratô por deSfll:iScar las importaciones extranjeras que se estaban 

infitrando en el imaginario popular. EI feminismo era un mal mayor con la potencia 

de amiinar a la mujer espaiiola, alejhdola de sus responsabiiidades y despojbdola 

del Iegado que Dios, por gracia de su sexo, le habia otmgado. En este respecta, 

- 

60 La autorizacion marital para los derechos laborazes siguio Mgente hasta 1976. 

61 
Entre las revistas mis renombrados de La época podemos citar Medina Ya 

Chicas Letras 



encontramos las aportaciones de Carmen Buj quien en su libro Dos sendas de muier 

avisaba acerca de los pehgros de esta fïiosofia Uamandn a sus compatriotas a rechazar 

"un ferninisrno que, considerhdose cosmopolita, la deja sin patria y, declahdose 

incrédda y materialista, la deja sin Dios" (19). 

Pero si bien el ferninisrno se dejo oir, mis  bien tentativamente dentro del pais, 

las autoridades dirigeates en resguesta fmentaron todo tipo de r e p r d a s  para limitar 

su forneuto. Se propusieron \a eliminaciéni de los elementos subversives 

intensificaado el control y qerciendo presïon en todos los medios que de a l e  modo 

pudiesen albergar las ideas de este movimiento. Inclusive, con el  LU de mntmer su 

didgacion implemenbron la censura que, bajo la tijera patriarcai, se encargo de 

mputar con avidez cualquier d e s t a c i o n  con la capacidad de concienciar a la 

mujer de su estado de opresion. 

A h  asi, es importante seiialar para îïdiza esta seccion que paralelo a todos 

los esfuerzos oficiales por relegar a la mujer a un segundo plano, ta1 c d  hemos 

plantedo? se crearon m u c k  resistencias a nive1 privado por parte de mujeres que 

rechazaban la identidad doméstica que el sistema predeterminaba Pero a un nive1 mis 

public0 hemn las escritoras de la época cuyas novelas reflejaron precisamente las 

limitaciones y restricciones que exïstian para toda mujer durante el fianquisno. Sus 

noyeias, como veremos en los siguientes capinilos, se pueden umsidem como una 

oposiciOn a los valores patriarcales del régimm En ellas, aunque sin ma critica 

explicita, la preseflcia de -es faneninos en busca de nuevas directrices lograba 



proveer Merentes modelos de conducta y a Ia vez subvertis la conceptos sexïstas en 

vigor. Similmente presentaba ma protesta hacia una soci& del todo discriminante 

donde las mujeres erân las victimas principaks de actitudes, valmes y meencias 

patriarcales. 

üï: La adolescencia. 

Antes de adentrarnos en este tema, es importante aclarar que en este apartado 

abordaremos simplemente conceptos y detkciones para amplia nuestro 

umocimiento de la materia Serin los proximos capituios donde, b a ~ d m o s  en los 

cornentarios aqui expuestos, iiegaremos a un acercamiento mis  intirno de la 

adoIescencia fémenina en Ia posguerra y su manifestacibn en la literatura 

En la atmosfera de Ia posguerra, viciada de opresion para Ia mujer en gend, 

merecen particular aîenciiin Ias niii;LF en su pruceso de fomxicion. La adolescencia, un 

d o  de vida, ya pclr si d c t i v o ,  se veia todavia mis dificultada para aqueUas 

generaciones de muctiachas creciendo en la psirimeria de Ia contienda civil cuya 

cottsecuencia DI& inmediata he la imposition de ma cultura machista Bajo esttictas 

guias morales de cUmportamiento, su h o n  dependia precisamente de la 

d a d n  de unas nonnas y dores que a su vez determinaban su integraclon O 



marginacion Ultima dentro del sistema social imperante. incluso, se puede decir que 

durante esta etapa de la historia espaiiola, la adolescencia de la mujer mantuvo unos 

rasgos especiaimente distintivos, dada la motivacion de la sociedad por consolidar, de 

acuerdo a sus criterios sexistas, su identidad personal, su identidad sexual y por 

supuesto su identidad de género. 

Vale notar, sin embargo que hablar de la ad~lescencia~~ ha sido siempre un 

desafio puesto que es dificil dehtarta  de forma m i s  O menos concnd3 y, al mismo 

tiempo, las discrepancias que mgen en su entorno ban resultado en gran niimero de 

teorias divergentes en cuanto a su definicion y clasificacion No obstante, su estudio 

no ha dejado de fascina los diferentes campos del saber, que desde sus perspectivas 

particulares, han oripado una serie de caracterizaciones a1 respecto. Estas a su vez 

han experimentado cambios e influemias pot parte de investigadores en busca de un 

exacto entendimiento de la materia P m ,  las dehiciones con las que contamos 

62 
Es interesante notar Ia etimologia deI ténnino de adolescenecïa que Io desanolia 

Perdorno: 
Adolescencia viene de as: a, hacia y olescere de olere: crecer . . . 
Signitica la condicion y el proceso de crecimiento. hplica un 
proceso de crisis vital (del @ego krisis: acto O f d t a d  de 
distinguir, elegir, decidir y10 resolver) a partir del cual se Iograri la 
identidad personal. De alIi que se d ime  que la crisis evolutiva del 
proceso adoiesente constituye una crisis de identidad (82) 

63 
Téngase presente adexmis que los conceptos de juvennid y adolescencia cambian 

enormemente en hncion de la historia y la d t u m  Por ejemplo, en la sociedad 
romana imperial se mgresaba a la adolescencia a 10s 12 aiios y se saiia de eila ("Ia 
emancipaiion) recién a los 30 aiios. En el siglo xv empeo, a los 12 &os ya se 
wnsideraba adultas a las personas. Para mis d d e s  véase "Elementos para el 
estudio de Ia juventud en la sociedad rrniguayan de .Uvaro P d o ,  paginas 59d0. 



siguen siendo Sumamente subjetivas y entorpecen un aborwe preciso ante la 

heterogeneidad de wnceptualizaciones existentes. 

Bernard0 Datiezies consigue evitar parte de estas ambigiiedades al identificar 

los elementos que clifidtan una contiguracion clara del tema Segim este critico, una 

de las caracteristicas princtpales en las definiciones de adolescencia es: 

. . . Ia subjetividad de la concephializaci6n en hc ion  de cual sea la 

ciencia O disciplina que formula la concepcion del tema: es fiecuente 

encontram con definiciones con fuertes sesgos k a  Io psicologico, 

hacia 10 biologico, 10 antropologico O hacia 10 sociologico y se vuelve 

dificii encontrane con concepciones integraies del feubmeno, que 

atiendan a la multi-causalidad y pluri-dimensionakiad de la 

manifestacion de la adolescencia (25) 

En efecto, es esencial dar por sentado que nos dentamos a un proceso 

inirhsecamente comphcado wmpuesto por un compendio de elementos fisicos, 

psicologicos y socioIogicos que se integran en su totaiidad para constituir una etapa 

evolutiva de1 ser humano. En esto, auxdamos con Dakzies. No obstante, pensamos 

que dada la compiejidad del asunto, es imposible arribar a una definicion exacta pues 

-que es cierto que no haIIamos concepciones integraies que atiendan a la pluralidad 

de este fekmeno, es precisamente ta1 hecho que dota a los estudios existentes su 

tùerza. A nuestro juicio, entonces, cada disciplina desde su hguio propio aporta de 

distinta mariera a1 entendimiento de la adolescencia y COllSeCUenternente a su 



enriquecimient0 como tema de estudio. 

Teniendo presente las consideraciones anteriores, podemos proseguir con 

nuestro proyecto que es abordar la transicion de nina a mujer desde una perspectiva 

histrjrica y cultural para luego probdizar en el asunto bajo un d i u e  l i t h o .  

Ciertarnente, sin contranestar los factores fisicos O psicologicos arriba mencionados y 

a 10s que necesariamente aludiremos en ocasiones, el estudio de la adolescencia 

fanenina y las etapas de su progreçiva sociahaon no pueden desligarse de un 

marco cultural. Como sers socides, los individuos crecen, se desarroilm y maduran 

dentro de una cuitura, tma sociedad y ma f d i a  que a su vez viene fiertemente 

influenciada por su historia, su poiitica, su economia y finalmente por las attitudes, 

creencias y valores que la definen. En este sentido, sostenemos que excIuyendo las 

transfomaciones biologicas y cogmtivas, que suelen ser universaies, la adolescencia 

es fiel reflejo de una sociedad particular y de unos agentes socializadores especüicos. 

Mas, si bien las caracteristicas y necesidades que cada joven presenta son personales, 

la estmctura social se encarga de ejercer su presion en la direction que ella pretende 

fomentar. 

Entonces, si por un Iado entendemos por adoIescencia un fentjmeno historico 

recollocido por ser la etapa en la que se foja la identidad del individu0 (Hoogland 90) 

y si por otro, aceptamos la teoria psico-social de Enk Erikson quien propone que la 

fase se caractetiza a d d  por la supaaciiin de un nhero determiaado de conflictos 

(Grusec et al. 5 12), advertirnos que las adolescentes espaüoIas de la posguerra se 



enfi.entaron a nuevas dificuitades. Con ma guerra fiatricida como fondo y f m  a su 

proceso evolutivo, debieron superar no siilo los conflictos tipicos 65 de su edad, sino 

afrontar un ambiente hostii cargado de tensiones e inestabilidades. De modo que estas 

jovenes estaucadas en un medio hennétiw que no pennitia actuaciones libres de su 

presion, se vieron forjadas hacia ma meta que las des-ubicaba en su biqueda de si 

mismas. Es decir, sin mis a l t d v a s  que las propuestas oficialmente, su puesto en la 

estnictura dei moment0 se predeterminaba a expensas de una participacion activa de 

su parte. Esto entorpecia el desamollo de su identidad 65 en tanto que el abusivo 

cwtrol social las incapacitaba a seguir sus incitacivas y aspiraciones personaies. 

Como ha anotado Je* Torbado, para aquellas jovenes su sexo se constituuia siempre 

en un obstacdo inalterabIe (21 3). Una traba, si se quiere, que a partir de su uifancia 

6) 

Esta es la base de Ia teoria de Enk Erikson cuyas teorias se apoyan tanto en 
fdnores sociales m o  dturaies: Triksaa proposes 8 stages of deve~o~ment in 
each of wbich a different a specific d c t  arises between the individuai and 
societyn(ûnisec et ai. 5 12). La etapa de la adolescencia la describe como: 
"lde&ty S. role diffusion ( ~ r e u d ' s - g ~  stage) in which the adolescent must 
establish a secure and stable personal identity . . . Success Ieads to a sense of 
confidence, fdure to feelings of confillsim and trouble." (5 13) Para mis 
informacion sobre las teonas de Erikson véase su Libro Chiidhood and Societv 
(1 %O). 

65 
Basada en las tearias de Erik Erikson la psicdoga Laura E. Berk postula en 

Child Develooment: 

in a cornplex society thai confronts yomg peuple with many possible 
directions and choicq each adolescent Who successfiilly formulates an 
identity experïences an identity aisis-a temporairy perïod of heightened 
~If-conscio~ess  and selffbwsbg as the individual experiments with a 
variety of a i t d v e s  befm settIing on a set of goals and values. (445) 



consumiria su motivacion y que con el tiempo daiiaria su personalidad aduita. La 

dormidaci a este status desigual era pues, amsiderando la cuantia de prejuicios 

vigentes, por 10 general un caso ineludible que tarde O ternprano manifestaria sus 

huellas, no d o  exclyendo a la adolescente del plano social por razones de género, 

sino forzando su aceptacion de los estereotipos prevalecientes. 

En este momento es oportuno aclarar varios conceptos que usamos con 

kuencia  en este estudio que pudiemu resultar no obstante en un juego de 

significaciones. Existen dentro del campo de investigacion que nos interesa dos 

témiinos baisicos: sexo y género. Aunque no hay confusion alguna sobre la dicotomia 

vanh y hembra, si existe un grado de controversia en torno a m d i n i d a d  y 

ferninidad puesto que se t ram de concepriones culturales (Bruilet Tenas 273). Asi, 

mientras que el sexo se edbca en aspectos biologicos, el género se refiere al 

si&cado que una cultura particular dota a 10 mascuiino y a Io fernenino (Basow and 

Rubin 26). Dicho de otro modo, en toda cultura operan diferentes idluencias que 

propician la formacion de los estereotipos como partes inberentes de ella En tales 

circunstancias, emergen variaciones en el proceso del desarroUo de la mujer, ya que 

las ex- que surgai en base a dichos estereotrpos vienen marcadas por las 

condiciones particulares de un determinado sistema social en un momento espec%co 

de su historia De ahi que los papeles sexuales adjudicados a los géneros seau los que 

estabtezcan Mes decidiendo, no d o  el desa~o1lo del individuo, sino los estandares 

sociales con arregio a la actitud dominante. 



La psicologa Jacquelymie Eccles en ma i~vestigaciiin~~ con h e s  de 

determinar los efectos inmediatos de los estereotipos culturales sobre las adolescentes 

nos c o h  que: "the extent to which female adolescents endorse the cultural 

stereotypes . . . predicts the extent to which girls distort their ability self concepts and 

expectations in the gender stereotypic direction" (Eccles et al 6 1). El redtado de su 

estudio se puede extender a nuestro adisis, para demostrar que muchas jovenes de 

ese periodo forzadas hacia roles mcretos se juzgaran a si mismas desde una optica 

desventajada6' Aunque queremos aclarar que también hubo jovenes que, a pesar de 

todas estas presiones socides, se nesanu a aceptar las Unposiciones sociales del 

moment0 como vemos en nuestro ancilisis Iiterario. 

Entonces en esta situacion defkiente y defernosa, en la que las presiones 

sociales se constituian en parte esencial de su existencia, la mujer tuvo que progresar 

por las diversas fases de su desarroiio. La psiwloga Judith Woreii, favoreciendo 

66 
En esta investigation, la hip6tesis era que las mujeres ai ser estereotipadas por 

ser menos wmpetentes en un kea particular (se enfocaroa en las matemiticas) no 
iiegarian a desarroiiar plenamente sus habdidades a1 temer que dicho estereotipo 
acerca de su incompetencia fuese cierta El resdtado wnfîrmo la hpitesis 
plante& En cuanto a nuestros propios intereses, aunque la materia (matematjas) 
tiene poco que ver con este estudio, podemos extender estos r d t a d o s  a los 
estereotipos que se formaban en la posguerra acerca de Ia iafkrioridad de la mujer, 
y &no eiios a su vez afectaban negativamente la subjetividad de la colectividad 
fernenina 

6f 
Entonces es t"acil entender que bajo presion no Uegaron a drmar ni presencia 

sospechando la certidumbre de su frsicaso. La disposition mcluso inhibia a muchas 
a utilizx su propia capacidad en toda su mapituci, comhyéndose como la base 
deficiente de su estima p d .  



también los elementos socio-cuituraies con referencia a la adolescencia fernenina, 

expiica el proceso de acuerdo a factores tanto internos como externos. Sostiene eLiz 

"From the interaction between her individual and her comrnunity expexiences, each 

girl moves toward womanhood with an amaigam of the unique and the collective, 

f o r p g  ha identity and her distinctive seif" (21). Su acercamiento, por tanto, hace 

hincapié no d o  en la personalidad individuai y las experiencias propias, çino 

mayomente en la cornunidad culturai, la estruchira familiar y en general el coujunto 

de valores y costurnbres que en ella se insertan. Son en concret0 estos &versos 

elementos que proveen los parimetros para las ninas en su transicion a la adulteq los 

que a su vez, se pueden constituir, segh el cas ,  en nesgos indiscutibles con la fuerza 

de reducir sus opciones a niveles pricticamente insigmficantes. 

De estas consideraciones, se sigue que bajo la inflexibilidad de la dictadura en 

Espaiia, era la sociedad misma que erigia a través de sus coyunturas una actividad 

cirtturai que Uihibia la potencialidad de la mujer. Con una powa que apoyaba 

directamente su marginacion, se segregaba a partir de una temprana edad al conjunto 

de la poblacion en dos ireas opuestas. En éstas, las n m a s  de proceder se 

determinaban por sexo ya que d o s  y niiias, y por extension, sus diférencias 

biologicas, se tomaban como transcendentaies a la hora de fijar los respectives roIes 

sociales. Asi, a ni de crear dos espacios nitidamente separados, aquélias quedaban 

amstreiudas en la esfera doméstica, en pos de una sociedad mantenida por 

fundamentos de subordination de un sector, respecto a otro. Como resuitado, durante 



ese periodo en la historia del pais, se consolido de forma concreta la iderioridad de la 

mujer. Y no es para menos, ya que su accionar se circmsaibio en todo momento 

dentro de los hbitos que tradicionalmente se le adjudicaban. Este aspect0 quechi 

materiabdo en muchos personajes ferneninos de las dos novelas que nos ocupan. Ya 

veremos que éstas apartadas de la jerarquia exclusivista masculins, con todas sus 

visibles preeminencias, se h a n  ma identidad basada precisamente en los chnones 

delineados para ellas. 

En todo caso, queda daro que tanto la estnictura social, como los mecmisrnos 

operativos en ella, son los responsabks de proveer los modelos para hmbres y 

mujeres en la construccion de su identidad de género. Por ello, al enficarnos en las 

culturales regcias bajo propiedades patnarcaies, encontramos notorios prejuicios en 

sus modos de socializacion. En efecto, eu dichas culturas se ~ocializa~~ a su juventud a 

través de un proceso diferenciai, en los que f i a s  de pensar, sentir y actuar se 

adhieren a las tradicionaimmte adscntas a cada género ( B d e t  Tenas 275). El10 

precisa que desde la infància, los diversos agentes de wntrol se encarguen de impwer 

y difesenciar ireas claramente masculllias y femeninas, ya que como apunta Nancy 

Motta ûomüez toda sociedad tiende a crear patrones que permitan su afinnacian y 

c-acion (1 99). De este modo, Ia identidad que cada indkiduo alcanza tras el 

- -  - . - 
68 POT eilo, a travk de la soaahcïon se ensenan las maneras de ser, querer O sentir 
de la sociedad a fin de integrarse a ella (Dermachi 143) 



proceso de sociaiizacion serh mo basa30 en la d d a d  que su medio plantee* 

Espedcamente, dmtm de Espaiia, ya establecimos la existencia de una 

compleja red de ccmvenciones que mantenian la autoridaci en el ires de Io social. Bajo 

gobierno se vigilaba w u  atencion meticulosa a las jovenes para asegurar su adhesion a 

los patrones de conducta establecidos. Pero al lado de todas estas fundaciones 

oficiales merece también un puesto sustancial la organizacion familia. Como la 

célula b&ca de la sociedad y unidad de reproduction, su efdvidad representaba no 

d o  un factor decisivo en la supervivencia del régimen, sino la base en que &te se 

sustentaba Era pues por medio de una relacion rnutua que elia transmitia a sus 

69 Debernos notar ad& &no se IIeva a cabo eI proceso de sociaiizacion y cuindo 
son irrevocables sus efectos. En este dominio, tma exhaustiva investigation ha 
asentado que para las mujeres el inicio de su adolescencia representa el periodo mis 
significative. Es precisamente entonces cuimdo son mis susceptibles a su medio, al 
star justo en el umbral de forma su identidad de género: 

Research has indicated that fbr girIs, early adolescence is an age 
characterized by developmental risks. It is the time when girls attempt 
to negotiaîe between staying in touch with themselves and their 
thoughts and feelings and meeting the gender role d o n s  imposeci 
by others . . . [They] are d n t e d  with heightened expectaîiom to 
c o n f i  to the more resbicted f d e  roles (Basow and Rubin 3 1). 

Se@ las psiwlogas Susan Basow y Lisa Rubin la pubertad marca el principio de 
enormes cambios en Ias xtiiias no d o  ficos, sino conforme a sus propios attitudes y 
wmportamientos en relacik con su género. Ries aunque su adeIanto fisiologico y 
wgnitivo puede contriiuir a exphcar parte de estas ~ r m a c i c m e s ,  los ktores 
socio.cuIturales parecen ser especialmente dominantes (45). En concret0 es durante 
esta temprana etapa que Ia joven empieza a experimentar dkcîarnente las tensiones y 
distensiones que su sociedad le mipone. Dentro de estas tensiones debemos distinguir 
no d o  la sociedad y la fimilia, sino la enorme presih que existe a nive1 de las 
amistades para empujar a la adolescente hacia una direcciOn determinada La 
importancia de las amistades en eI pmew de madurai611 de la adofesceute lo 
veremos plantead0 tant0 en Entre visillos como Muieres de nenro. 



miembros las normas, attitudes, costumbres y creencias de un sistema, que, a su vez, 

la consideraba una parte integra de su wnsîitucion Sin la t'amilia, era inrposible 

dcanzar la cohesion interna que el pais necesitabit para asentar sus objetivos politicos 

y, en co~lsecuencia, en su seno recayo la imposition de brindar un cimiento estable 

donde dichos Tics pudieran desarroilarse. Como anota la profesora Marta Dermachi, 

es la familia que proporciona "la reproduction de la cuitura legitima y por tantu las 

reproducciones de las relaciones de fuerza" (145). Nosotros, sumando a ta 

contribucion de la experts, agregarnos que en el caso de la Espaiia posbélica &cha 

unidad proveia a d m i s  una jerarquïzacion cancreta para el rnantenimiento de la 

ideologia fianquista. Asi en ma relacion reciprocamente dependiente, era el contexto 

socid el que detinia y redefinia a la familia, pero al mismo tiempo, ella se 

representaba y se conservaba precisamente a través de dicho wntexto (Echeveste 

13 1). 

Es de notar que hasta su estnictura se organizaba conforme la disposition 

patriarcal de la sociedad del momento. Con una distribucibn especifica de hciones 

que, por otra parte, a f i a  Ia dinamica de sus rehiones intemas, se conferia la 

autoridad miaima ai hombre y subordinada a éI, se definian los dem& miembros, 

cada mo con un pape1 di~tmtivo.~ El de la d e r  nos Io plantea Maria P h  Momies 

Para la mujer ta1 con6guracion mdicaba que su d i e o n ,  marginacion e 
iafkioridad cmtaiias su origen en la unidad fanailiar. P m  su reciuccion no se 
c i r c d b i a  en absoluto a d a ,  sino que continuaria a lo largo de su vida, en tanto 
que la familia, microcosmos representativo de la swïedad en g e n d ,  rechicina 
e t m e n t e  su puesto a funciones secundarias. 



cuyo tibro Muleres fue escrito potencialmente como guia inequivoca para la mujer 

espeola de posguerra A& se traza su importante rol en Ia vida fhmiliar:'' 

d e t d a r  una mision determinada y de absoluta ineludibiiidad. Por 

medio de la findia entra a formar parte de la çociedad. 

Consiguientemente, la mujer, miembro de la institution farmliar, Io es 

asimismo de la sociedad y debe aceptar los deberes que ambos 

En lin- generales, nuestras conclusiones acerca de Ia adolescencia fernenina 

han dejado al descubierto la problematica a la que se den taba  la generacion 

posbéIica espaiiola a Io largo de sus estadios de maduracion. Forzadas bajo el peso del 

fianquisrno con sus muchos y muy variados agentes de control, su paso a la adultez ya 

cargado de conflictos tipicos, se vio aiin mhs desajustado por ta omipresencia de la 

oficiales responsables de d a r  la formacion de la mujer y de su adoctrinamiento 

bajo los preceptos del régunen. Sin embargo, es imprescindible compaginar estas 

instituciones con otros elementos de igual influencia ReSuIta preciso ahora un 

acercamiento a la disposiciOn cotidiana como la revelacion intima de la actualidad del 

pais y de la adolescente dentro de é1. Una configuracion, que luego quedari 

f' Del marido, por ejemplo, dependia la r w i d a d  ecowimica a través del trabajo 
asalariado. Mientras, Ia mujer sujeta a la autoriciad de su esposo, estaba a cargo de los 
quehaceres domésticos. 
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complementado con la lectura y la interpretacion de Entre visillos y Mu~eres de ne0o. 

IV: La malidad eotidiiana del ~eriodo Fronaaista. 

"Lm sefioriras no tienen m4.r carrera que el 
marrimonro: esto han oido desde la cuna, y esro 
ponen en prcicnca. " (Pardo Bazin 50) 

Hasta eI momento, con la excepcion de pequeiias intrusiones en la vida diaria 

de Espaüa, hemos establecido un horizonte tebrico de la situacion y, especificamente, 

de la mujer en elIa Pero por otm parte, luego de resumir los hechos, necesitarnos 

adentramos en el vivk cotidiano del pueblo, como eI marco de los acontecimientos 

histoficos que dan sentido, forma y personalidad al comportamiento y la conducta de 

sus integrantes, Es fundamenta1 no sdo entender la realrdad que rodeaba los 

componentes de esta sociedad a la que pretendemos acercarnos por medio de la 

ficcion, sino comprender cbmo éstos se adaptabarn a eiia Conforme a estas 

propuestas, nos queda por eutrar en el dominio de Io diario, el viw de m a  publacion 

y mis concretamente una juventud fernenina sujeta a la ïnfiuencia patriarcal que 

arroiiaba todos los aspectos de su existencia 

Es dificil determinar hasta qué pmto la sociedad a u y e  en sus miembros, 

empero todo parece indicar que dado el caracter del régimen de Franco, los espaiioles 



vivian altamente presionados por la cioctrina conservadora de la élite dingente. La 

hegemonia de sus postuIados se Uifiltraba entre las masas, estableciendo criterios a la 

colectividad que estaba obligada a asimilarlos. Con ello, su independencia e 

individuaiidad quedaba sacr5cada en pos del mantenimiento del status quo. El 

hquismo, por tanto, trajo consigo no d o  ma ideologia politica con sus 

instituciones y agentes sociaiizadaes, sino que fùe, ad- Ia imposition de una 

forma cancreta de vida En ella cada individu0 cumplia un rol de acuerdo a su 

inclinacion politica, su posicion social, su edad y, finalmente, su sexo. La importancia 

de esta ubicacion se abordari Iuego en el andisis de Entre visillos y Muieres de negro 

que ofiecen en sus superficies nardvas una variedaci de persouajes ferneninos no 

silo de difaentes edades, sino de diversas clases sociales. 

A la sombra de la guerra, dadas las presioaes sociaIes, la vida de las 

adolescentes espaiiolas de dase media y alta estuvo marcada por una meta, que era el 

rnatnmoni~.~ De  nue^ podemos reiterar que esta situacion no era exclusiva de 

Espaüa pero bajo el peso del bquismo se distinguia con mis Unpetu. Para ma 

juventud criada y educada bajo la filosofia del machisrno, éste era eI modo iinico de 

adquirïr status persad, ya que a faita de otras a i tedvas  u opciones de vida, la 

solteria suponia el hase mis grave. Entonces, como aspiracion por excelencia, las 

" No nos olvidamos que! estas preSones recaai también en las rnujeres de 
clase baja que deben suikir sin embargo un doble esthdar: responder a las exigencias 
ideologicas de género que muchas veces se contradicen con sus necesidades 
eco~lomicas. 



ninaç crecian en acorde a esa forma de pensar que desde la infancia se inscribia en Io 

mis hondo de su ser. Asentandose en este ideai empezaban un ardw  amin no,^^ en 

busca de su lugar en la sociedad. Un privilegio que d o  se alcaflzaria por medio del 

matrimonio y c m  su acceso ai ml de esposa y, mhs tarde de madre, para los que 

habian sido sobradamente ~reparadas.~~ P m  ironicamente, estos papeles tan 

anhelados las reducinau de ahi en adelante ai plan0 hogareiio, en una relacion de 

subordinaclon y dependencia que lejos de ser equitativa las c d b b a  tanto fisica, 

psicologica como e m o c i h m t e .  En otras palabras se puede afumar que esta union 

representaba e1 ûiunfo contundente no solo del sistema pedagogico con su enfasis en 

Io domésbco, sino de Ia suma de las presiones propagtdas por el ccmtexto de1 periodo. 

Ya habtamos atras de los medios de comunicaciOn cumo instrumentos de 

propagation de idearios. Bajo este mismo prop6sito pero ahora con un doque m b  

paiodistica de la época Por tma parte distinguiremos las peliculas de las décadas 

cuarenta y cincue~ta~~ donde ccm abuico smgular se enfaimban las opciones que la 

" Téngase en cuenta que en las familias de cIase sacd media alta y aita est0 
ocrnria a partir de su presentacion en sociedad, que vemos en Muieres de nemo en 
la fiesta de quince de Rosalia 

74 Queremos apimtar en este moment0 que fiieron muchas las M a s  que trataron de 
educaf y criar a sus hijas ai margen de la ideologia que el régimen fianquista 
proponia, pero este iipo de resistencia era siempre a n i d  prrvado- 

" Jiménez Castro en La muier en el 60 de su emancipacibn da una lista de 
dichas pelicuias: "Morena Clam," "Nobleza Baturra," "Un s01tero dificiln O 

religiosas como Vuma de Am," "El mjlagro de Fatima" O "Santa Isabel de 
Porhigai" (85). 



sociedad proponia para la mujer. Estos filmes, naturalmente tenian como tema 

principal el amor, cuyos argumentos gravitaban alrededor de exaltaciones del 

matrimorio. En ellos la chica, usualmente de clase social baja, acababa casazldose con 

un hombre que se presentaba, en la mayoria de las veces, como un compendio de los 

mejores y mis  cotizados aiributos masculinos. Diseîiados explicitamente para proveer 

Solidos mensajes sociales, su h c i o n  dejaba de tener designios de recreacion O 

distraccion para convertirse en un dispositivo ideologico en maaos de las autoridades 

En esta misna lui- también existian las peticulas en las que se realzaban los 

dores espiritdes. La formula d a d a  era analoga, por no decir idéntica, a la del 

género amoroso. Porque si en ésta se ponia de mauiiïesto el amor y el matrimonio con 

un caracter Ureai, tipico del género rosa, similar tactica se elaboraba para con las 

religio~as.'~ No obstante ahora, era el amor p r o  hacia Dios el que colocaba a la mujer 

en un puesto de priviIegio socid. En cuaiquier caso, en ambos el h tiitimo era 

propagar una obediencia basada en una identiîïcacion rnistica con los personajes 

retratados, a través dei sostenimiento de unas percepciones htasticas que se erigian 

al cnizarse los fionteras entre Ia antitesis ficcion-realidad Es decir, que con la 

transgnesion de estos limites, se Iiegaba a proyectar una imagen fojada de Ia vida en 

la que se divuigaban expectativas claramente insostenibles. 

Es importante menciomr que en ese +odn si la mujer no Uegaba a realizarse a 
través del matnmonio, aini le quedaba otra fimcion que secia igualmente 
satidxtmia, y esta era la Vocation religiosa 



Pero no hay duda que aini realzando situacimes inverosimiies, estas 

distorsiones eran extremadamente efectivas como vias de encauzar a la adolescencia 

hacia los modes sociales del momento. Empero éstos no siIo encontraron su 

expresion m&s acertada en la cinematografia, sino en otros medios de cornunicacion. 

En este contexto, son numerosas las novelas," Ias seccianes especiales en la prend8 

y hasta las cancimes popuiares del periodo que bajo este patron repetitivo 

desfiguraban la realidad, haciéndola amena a una generacion ansiosa por 

desempeiiar en eUa su pape1 social. Conforme a est0 ya observaremos en la 

interpretacion de Entre visillos y Muieres de nego la abundancia de perçonajes 

ferneninos en busca de dichos roles como los Unicos vihdos para su existencia 

Entre estos diversos recursos que hemos senaIado, dingidos a ubicar a la 

niiiakidolescente en el oficio de esposa y madre merecen digna atencion los 

"consdtorios." Estos constituian pequ- secciones promulgadas en las revistas de la 

época, que armadas con una retirica especid propagaban un aprendmge especial. En 

ellas se guiaba a la joven en su pfoceso de d-on con todo tipo de consejos y 

advertencias en cuestiones fernenjnas taies como la belleza, la moda y el amor. Por su 

parte las ansiosas receptoras aguardabm religiosamente las expertas deliberaciunes de 

materiales que bien pudieran considerarse corn una forma particular de propaganda 

77 Algunas autoras que cultivaban este género eran Carmen de Icaza y las 
hennanas Linares Becerra 145). 

" Vale menciooar también la radio y el teatro con sus retransmisiones O 

respresentaciones de piezas O Senales. 



ideologica 

Pero si bien las prédicas de los consultorios abarcaban distintos aspectos de ta 

eistencia fernenina, para sus ïmpresionables Iectoras, las reflexiones impartidas sobre 

el amor eran Ias mis cobdas pues conlievaban la esperanza de adaracimes en un 

ires dificil y contradictoria Asociado con el matrunonio, sus propiedades, sus hes,  

sus leyes y en dehitiva cbmo llegar aistirnamente a é1, el tema del amor, suponia 

para la ideologia fianquista un reforzarniento de sus principios m i s  bkicos. Veamos 

la ejemplaridad del siguiente fhgmento extraido de la revista Medina: 

Conviene siempre dejaries la iniciativa y la decision. Solo los ojos y la 

sonrisa pueden ayudar a Ia mujer, pero con una grma y habilidad muy 

sutiles, pues que, en su perfecto derecho y con toda razon, bs hombres 

no gustan de ejercitarse en tacticas defensivas y estan, por 10s siglos de 

10s sigios, acostumbrados a iniciar el ataque . . . Me parece miis sendo 

que intentes, discreta y fernenina, hacerle tropezar cm tus ojos. 

(~ed~na ,~ '  "Consllltame" citado en Usos, 1 8 1 )  

Vale presenciar que a h  dentro de un terreno tan amplio, los d t o r i o s  

tendian a p a r  sus impresiones en las diversas formas de "co~lquistar" ai hombre 

ideal. Recuérdese que la seleccion del v a r h  bien ajustado a Ia institution 

matrimonial, se confonnaba en un pyecto trascendentai para acpeiia generacion. 

Asi, entre sus heas se exponian grandes deliberaciones acerca del hombre, su 



cmkter, sus gustos, sus antojos, y mucho mis. No obstante, la irnagen que se ofiecia 

era borrosa, casi mistica de su masculinidad con unos conceptos generales y 

expsiciones muy poco tangibles que se favmecian por encima de detalles concretos y 

sustanciales. EI objetivo claramente era ensalzar de ta1 modo la figura del hombre 

para poder sustentar con eUo las necesidades sociaIes del momento. Es dem, se Ie 

adulaba con un procedirmento especiai para que las jovenes, sobre todo las que se 

enmatraban ai inicio del desarroiio de sus curiosidades sexuaies, moldeam su interés 

en el sexo opuesto, de acuerdo a sus deberes primordiales. Unas obiigaciones que 

incluian prepararse para el pacto nupciai a expensas de pasiones impuras con " . . . la 

razch suprema de reproducirse, mtinuando ta obra de Dios" (Mordes 1 10). 

Entonces, la joven de la posguerra constantemente presionada por los 

diferentes orgamsrnos tanto a nive1 Uistitucionai como social y personai se vio 

obligada a consagrar sus esfiieru,s a encontrar a un hombre con quien cornpartir su 

vida O, si no, d i î r  las comuencias de su fracaso. Pero, llegar al aitar lejos de ser un 

objetivo fhiI de conseguir, representaba todo un arte sustentado por una serie de 

solemes reglamentos. El caso 10 podemos reducir, en heas generales, a dos 

proposictcmes concretas que marcaban la realidad de la mujer y la motivaban en su 

emp&o. El principal era Uegar ai altar, pero casi tan importante, era hacedo de una 

manera cristiana sin comprometer en el proceso Ia dignidad. En este respecta, la 

conducta de Ias adolescentes era vigilada muy atentamente por los dictados moraies 

en vigor. Estos exigian una variedaci enonne de reglas miplicitas, de maniobras 



ingeniosas y de probibiciones tajzmtes. Todo el10 para alcan7ar un parvenir 

socialmente deseable, pero que a nive1 intimo se reducia a reIaciones poco 

satisfactorias y muy lejas de los utcipicos escenarios planteados por la fuerza de la 

Naturalmente, a p a r  de las muchas muesbas de aleccioeento que el 

dispositivo reglamentario ofiecia en el me de h d a r  marido, su efectividad no venia 

siempre con garantias, Dentro de este dominio, uno de los probIemas m i s  graves era 

la feMente rehgiosidad con que se trataban las relaciones entre los sexos. Sin ninguna 

duda, la Esp& posbélica se aferraba tenazmente a ma moralidad a s e d  para velar 

por la inocencia de su juventud fernenina Por ello, los contactos con el sexo opuesto 

se reducian ai minimo. inctuso estas intemcciones, cuando si ocurrian, se sustentaban 

por tantas nomas y prohibiciones que Iimtabau Ia posibilidad de la amistad O 

Cor otra parte, hasta bs noviazgos del periodo estaban tenidos pot un matiz de 

arhficididad. De nueva, erau Ias diversas insîituciones, con su mentalidad 

conservadora, que establecian las pautas de conducb. Las ~~ morales no 

Cabe precisar que amque la influencia de las variadas insbtuciones, a 10s que 
mtinuamente hacems teferencia. b a b a  uaa parte d t u t i v a  de ta ruta hacia ei 
matrimonio, su inil ujo en muchas Ocasiones, sOlo lograba desorientar a las jovenes 
con la disparidad de sus couvenios. Aini a& éstas, a fàita de otros modelos, se veian 
impulsadas a proceder am los que su medio les p r o p o r c i d a  De ahi su dcance para 
M t a r  patrones de comportamient0 a una grnemion avida pw Lfegar aI mundo 
adulto y por deseqehr dentro de d su rol social. En este sentido, realmente fùmn 
muchas adolescentes que, constantes cw la ideologia del periodo, identificaron al 
mahnmonio como su realizacion mihima Y sin la psiilidad de tantear otras 
alteniatIvas de vida, 10 mwtieron su met. mis anheIada. 



distaban mucho de los paradigmas sociales en general asociados con las reIaciones 

entre los sexos. Es decir, se insistia en la abstinencia sexual total, en la modestia y en 

el recato como los hicos modos de conservar las relaciones prematrimoniales en 

wherencia con las leyes cristianas. Esta actitud la estudiaremos mis detenidamente en 

el aniilisis l i t h o  con el personaje de Julia (Entre visillos), ma muchacha que ha 

sido tan duenciada por los didimenes morales que es incapaz de gozar de una 

relaçi0n amorosa plena 

Con todas estas partidaridades la etapa de aprendizaje, O [O que cornheute 

se daba en Umar "la escuela del rnatrim~nio"~~, se prestaba poco utiI para alumblar a 

la joven las muchas inwgnitas que nublaban su existencia, O siquiera era una buena 

preparacion para una relacion wtiyugal satisfactoria De hecho, el mensaje social 

asociado con el tiempo prenupcial reiteraba iiegar cuanto antes a Ia meta &ai. 

Ironicamente, se avisaba por ejemplo precaucion en la eleccion de1 uinyuge, mientras 

que al mismo tiempo se insistia en la conformiciad. En Ia revista Medina, una 

publication que ya hemos citado en otras ocasiones, esto queda c lmen te  expuesto. 

AIE se aconsejaba a las novias: " . . . estudiar a fondo el caracter del tùturo marido y 

no pretender reformarlo en aqueiio ftndamental que no admita reforma aparente . . . 

(en 162-63). Pero, acto seguido se les decia que tuviese.: " hdulgeucia para las 

calaveradas que no pasan de ser pequenaS travesuras jweniles. En este aspect0 de& 
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ser "una mica ciegas, una mica sordas y ma  mica tontas" " (en Usos 162-63). 

Dentro de la actitud de mantener a las jovenes en un estado de ignorancia 

absoluta, podemos indagar en otras nociones igualmente inadecuadas con referencia a 

su sexualidad. El tema se manejaba siempre a base de rodeos y nunca abiertamente, 

siendo la actitud del paiodo mantena todo 10 referente a él bajo una manta de 

prohibicibn. Por ende, las ninas de aqueiia generacion crecian forniindose conceptos 

iuadecuados acerca de hechos funbentales de la vida Como un tabk el acto sexuai 

se desligaba por completo de su cuerpo y se asociaba estrictamente cm el matrimonio 

y, dentro de é1, con la procreacion. 

Era indudablemente de un modo muy equivoco que la joven compagmaba su 

incipiente maduracion con las rigurosas normas sociales de 10 que era y no era 

apropiado. Esto necesarimente d i a  el desarroiio de su ideutidad semial, que no 

llegaba a evolucionar nunca con naturaiidad por la ausencia de informacion al 

respecto. Similamente, la indiferencia y la incomprension de los adultos contribuia a 

ernpeurar todavia mis la situacion en tanto que la falta de transmision de valores 

creaba o m  vacio importante en el proceso de fofmacion sexuai de las adolescentes. 

Como d t a d o ,  éstas en la mayona de los casos, desatendian sus curiosidades nias 

intimas liegando a aceptar dictamenes artificiosos sobre su ser y su sexualidad Y esta 

disposicick no solo tnmcaria su formacion psico-sexud, dentro de su biisqueda del yo 

- -- - 
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fernenino, sho en eI futtrro cornplicaria Ia estabiIizacion y conscilidacion de su 

personalidad addta 

El ;men, sin embargo, seguia otra nita de aprendizaje sexual. Si bien a las 

muchachas se [es alentaba la ignorancia, sin permitirle la posibilidad de 

cuesbonamiento, el sexo opuesto estaba libre de tales restricciones, Para ellos era 

naîural tener crrriosidades O necaidades. Hasta satisfacerlas se veia bien por una 

socidad adherida a una doble moralidad, en la que al uac6n se le ofrecian alteniativas 

much mis realistas en su procesr, de f d o a  El estudi0 de Entre visdos dejarir 

claramente expuesto esta dicotomia pues o h  persouajes masculinos que dif i tan 

de varias opciones en ciianto a su vida y a su futuro. Estos sin estar limitados 

hicamente hacia una sola direccsn, como ocurre con Ias entidades femeninas, tienen 

toda una gama de oportunidades dmde descargar sus tensiones, ya sexuales, O ya de 

otra indole. 

Queda cIaro, con todas nuestras conclusiones a Io largo de este capituio que [a 

SOCiedad de la posguemg plagada de prejuicios, presentaba un trato diferencial a ni 

jwentud Para consolidar el fyncionamiento del p- esta etapa tan importante 

se coatrolaba bajo una red de vigilancia que asegiitaba el cumplirniento automatico de 

10s p r e q î m  en vigor. Cm unas Ieyes represivas y rituales que deiineaban las 

divisiones de género semai, se establecia un ordea social basdo en una jerarquia de 

pnvilegios, superïoridades y pmminencias. Y aunque es cierto que muchas 

adoIescentes, rdejando directamente la innwncia de su p m e s o  de socialinci@ 



supieron aprovechar los rnitos de infkrioridad que el sisterna les imponia nmbado 

2 19 ,  muchas otras, como veremos en el analisis l i t d o  en la proxima seccioq 

aû-apadas bajo este tip de ideario, vieron perecer su verdadera identidad. 



LA NOVELA COMO DOCUMENT0 SOCIAL Y ESTETICO 

" . . . sigo creyendo que la 
n m b  es el reliejo . . . de la 
realidad, de la hennosa O sucra 
realikd " /CarniIo José Cela)' 

El recomdo por los sucesos politico-sociales de la Espaùa de la posguena nos 

servira como telon de fmdo para el andisis de las dos obras Iiterarias que nos hemos 

propuesto estudix: Entre visillos (1958) de Carmen Martin Gaite y Muteres de Nearo 

( 1994) de Josefina Aldecoa Naturalrnente, siempre han existido diferentes 

concepciones de la literatura pero aiin las que la perciben principalmente desde el 

hgulo estético, no pueden dejar de lado que es un fendmeno mmplejo intimamente 

arraigado a un contexto sociai e histonco concreto. Desde esta perspectiva proponemos 

que la produccion literriria dentro y fiiera de Esp* en los ailos del h q y i s n o  se 

extiende indudablemente hasta abarcar fiinciones sociales, politicas y fiIosbficas 

ad& de las estéticas. En este sentido, nuestras dos novelas Entre visillos y Mujeres 

de n e p  se insertan no sdo dent0 de ma  corriente literaria eqeaf ica,  el redisno 



social, sino al misno tiempo participan de un trasfioado rnucho th amplio. Ahora 

bien, aunque es cierto que Muieres de nearo técnicamente no se puede encuadrar en 

este movimiento titerario, ai estar escrita fùera de los hitos cronoiogicos generalmente 

expuestos para dicha corriente: para nosotros es importante el hecho que su autora, 

Job Aldema, por su edad, pertenezca a la generacion de 1950 aunque no se haya 

manifestado como escritora hasta mis tarde. De todos modos, cuando an&cemos, en el 

capituio cuarto su texto hablaremos en mis  detaile de su vincuio con la novela social, 

sus afinrdades y sus desemejmzas. 

Hasta el momento, han sido numerosos los estudios dedicados a la ueacion 

l i t h a  durante esta dificil etapa de la historia espaiiola' Estos han concluido, de 

forma misi O menos rotunda, que los SOS inmediatamente auteriores a Ia guerra civti y 

las décadas posteriores corresponden en Espaiia ai retmo del realismo. Esta tendencia 

como apunta Sanz Villanueva no es vista como una mera copia O pura creacion 

inmanente, sino como efecto y respuesta a una situacion dada (75). For su parte, 

G d o  Sobejano la separa del realismo del siglo XIX al apuntar que ésta, con una 

Sanz Vianueva encuadra la novela social entre 1942 a 1975, mientras Gd Casado 
propone 1920-1 975. Para otros como G d o  Sobjeano esta corriente se da en la 
década de Los anOs cincuenta 

Véase por qemplo Brwe estudio de la noveIa espafiola (1939-1979) de Macedes 
Saenz Aionso, Novela emdola de nuesbo tiemuo de GonzaIo SobeJano, Temas 
existencides en la naveIa esaaiïola de wsguerra de Gemma Roberts, La novela 
esp"ola entre 1939-1 969. Historia de ma aventura de J. M. Cachero, La noveIa 
em6ola de psmierra Creacton artistica v emeriencia -personal de Robert C. Spires. 
entre ùtros. 
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voluntad de testimonio, objetivo artisticamente concenttado y social e histbricamente 

centrado, excede la observacion costumbrista y el andisis descriptive de ese sigio ya 

que concede la m k h a  atencion a: 

. . . la redidad presente y mcreta, a las circutl~tancias reales del tiempo 

y del lugar en que se vive. Ser reaiista si@ca tomar esa realidad como 

fin de ta obra de arte, y no como medio para llegar a ésta: sentirla, 

comprenderla, interpretarla con exactitud, elevarla a la imagmmon sin 

desintegrar ni paralizar su verdad, y expresarla vedicamente a 

sabiendas de Io que ha sido, de 10 que esta siendo y de 10 que puede sa. 

(1 6) 

Pero aun dentro de los confines de esta Cornente surgen dos claras direcciones que 

pese a su nexo comim, perfiIan caracteristicas particulares. For un lado, la novela 

existemial en la que se enfatiza la existencia del hombre cwtempo&eo en situaciones 

extrernas que ponen a prueba su condicion humana (Sobejano 16). Y por otro, la 

novela sociai, que distingue el vivir de la colectividad en estados de injusticia, 

desiguaidad y coaflicto (Gïl Casado 19).' 

Ya en una u otra direction, es cmecto afirmar que después de la contienda hay 

una nrptura con la iiteratura anterior al treuita y seis, cuyas tendencias seguian por Io 

' Téngase en cuenta que Ia idea de la distincion de dos vertientes dentro de Ia comente 
del realismo en Ia posguecra se da aden& en otros crincos como Antonio Vilanova en 
Novela v sociedad en la Espaiia de posperra, Gemma Roberts en Temas existenciales 
en la rioveIa espailoIa de uosauerra, Sanz Vianueva en Historia de la novela social 
esr>60la, entre otros. 



general pautas deshmmkdas con autores que se inciinaban por temas abstractos 

(Sobejano 18).' Se* Antonio Vilmova el cambio de rumb literario ocurre 

fundamentalmente por los devastadores efectos de Ia guerra que impulsaron a los 

escritores hacia formulas narrativas mis i s d e s  con los problemas sociales y humanos 

(29). Las secuelas deprimeutes de la Querra, son pues los responsables de originar otra 

forma de expresion que pudiera adaptarse a las circuustancias imperantes en el pais. Es 

decir, una n d v a  a modo de testimonio, para documentar el estado de la sociedad en 

un momento especifico de su historia wlectiva 

En efecto, debemos marcar los comienzos de este traslado de doque a los aiios 

de creciente tension social ante la guerra c id .  Es interesante que a partir de unos 

acontecimientos historicos la litentua se mokdea para adaptarse a las circtmstancias 

sociales dentro de las que se i .  Esto se ve claramente en (1930) y && 

dominnos roios (1932), ambos de Ramon Sender (1 90 1 -76), en los que se emprenden 

las técnicas de la novela reportaje. De acuerdo a Soldevila este género se presenta 

como una mezcla de reportaje y de Libre interpretacion O fiction que surge debido a la 

relativa libertad de prensa durante 191 8-36, con Ia excepcion de la primera dictadura 

(62). Pero véase que algunas de estas t e c a s  de la novela reportaje, que con la guerra 

En ni libro Novela esbaiiola de nuestro tiempo Sobepno distingue tres generaciones 
la de 1898, la de 19 14 y la de 1927 y WIa ddadamente de las caracteristicas de 
cada una de eilas, a d e h  de Ias excepciones a este proceso subjetivizadm y 
antïreaiista. Para mis mfonnacion sobre Ia produccion fiteraria en la etapa anterior a la 
guerra véase también las descripciones de Antonio Vilanova en Novela v sociedad en 
la Espdïa de mspuerra 
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colonial de Mamreços euwntranni amplio materiai, continuariau en vigencia por Ia 

situacion poLitica y social de la Segunda Republica, luego la guerra civil y finalmente 

la dictadura militar de Francisco Franco (Soldevila 62). 

Como antes mencionabamos, ante el fin de la conbenda y tras la imposition de 

un sisterna dictatorial, se marca el inicio del desarrollo de la novela reaiista de 

posguerra con ma intencion Gntica en cuanto a su tematica y argrrmento, y un método 

primordialmente objetivista en su forma (Sam Villanueva 5). De ahi, la publicacion en 

1942 de La t'amilia de P a d  Duarte de Camrlo José Cela (1 9 I6 - ) que, con unos 

rasgos distintivos, se fija en todo un mode10 novelesco cuya duencia dejari huella en 

la produccion literaria de muchos autores de la época. 

Sus antecedentes mis inmediatos, como afirmmos aîrb, se encuentran en otras 

novelas de tendencia redista, a Ias que sin embargo les falta la marcada violencia que 

caracteriza la obra de Cela En eiia sin duda se insertan elementos extremamente 

violentos. Muerte y saugre ocupan puestos emineates en su estructura argurnentativa, 

tinendo el relata a su vez de unas connotaciones que no se pueden desligar de su 

contexto social. Vaie r d t a r  q u i  las apreciaciones de i p c i o  SoIedevda quien apunta 

en reIacion a esta novela: 

En efecto, Ia tragedia de Pascual y su faniilia no es una tragedia situada 

en un mimdo voluntariamente despojaào de sus co~denadas sociales y 

tempodes. Pertenecen a una sociedad bien d e d a  y sus wnfiictos y 
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desgracias -en las que P d  empieza siendo vicûma, media en 

verdugo y acaba de nuevo en v i c t i m ~  estin en relacion direda con 

hechos sociales e histbriws concretos y determinados. (109) 

La mayoria de los criticos convienen que a partir de esta noveIa se abre el 

r u m b  a la primera de las corrientes en boga durante la posguerra: Ia novela de crisis 

persona1 y existaciai. No obstante, cabe apuntar que este existencialismo literario 

espaiiol no corresponde estrictamente al témino filosbfico de origen alemiin y fiancés. 

Se trata mis bien, ta1 cual mantiene Sobejano, de una actitud O sensitividad del artista 

que queda reflejada, sobre todo, en temas de iacertidumbre e inwmunicacion que se 

logran a mvés del desarrollo de un personaje individuai (207). En este respecta, 

merece mencion la obra de Albert Camus (19 13-60) El extraniero (1946) que w o  

también gran resonancia manifistando entre los autores espanoies en Espaiia y en eI 

exiiio una profimda impresion. Estos, adaptandose a las caracteristicas predominantes 

en la obra del f'rancés e Ezfluenciados por La famiha de Pas& Duarte de Cela, 

consolidan Im rasgos de la novela existenciai a la que representan como sus 

pruicipdes exponentes. 

Podemos destacar entre este grupo a Miguel Delibes (1 920- ), EIena Qurroga 

(1 9 19- ), Carmen Laforet (1 92 1 - ), Juan Antonio Ztmzunegui (I90û- I982), José Luis 

C d o  Puche (1 9 19- ), entre o t ro~ .~  De estos novelistas representaîivos podemos decir 

Para mis detaiies ver "La novela realista t radic id  y los carninos de la novela 
burguesan en NoveIa y sociedad en la Em& de la wsmierra de Antonio Vianova; el 
capiûdo VI de La aovela ema5ola de nuestro tiemm de Gonzalo Sobejano; O 



que en su rnayoria fiieron adultos durante la guerra ci* que seria un evento 

trascendental que marcaria su existencia, y por extension, su obra' Como rd tado,  ai 

sus temas suele aparecer la incertidumbre, la incomunicacion, la perplejidad y Ia 

alienacion no d o  con respect0 a urio misrno, sino a la colectividad. ûtros rasgos 

fùndamentales de estas noveias existenciales son los ambientes urbanos, los cadicos o 

los abandonados, con espacios que tienden a la reduccion, como la celda de una 

prision, un hospitai O un convento. Asimismo, la accion se rebaja a unas horas O unos 

pocos dias y finalmente los protagonistas se dividen en tres categorias: los vioIentos, 

los oprimidos y los indecisos.* En generai pues, se puede decir que estos esmitores, 

deseosos de presentar y reflejar los sentimîentos y problemas de su sociedad y, mis 

especificamente, las condiciones particulares de la existencia espaiïola, dentro del 

marco de la vida cotidiana y vulgar, muestran en su arte una mayor importancia a 10 

pnvado y a Io personai (Viianova 37). 

Este énfasis hacia 10 privado y lo personal encuentra su expresion r n a a  en la 

primera noveIa de Carmen Laforet Nada (1 944) que se centra en la Barcelona de 

noveia desde 1936 en el que Ignacio Soldeviia se concentra en eI analisis de diferentes 
autores y sus obras. 

7 Se@ Sobejano, la motivacon bsisica de sus temas mayores es la guerra espaiiola, 
guerra que estos novelistas tienden a interpretar en su "porqué y en su cC,mo: el 
desconciexto que a eiia condu~o, su anasador estallido y la proIongada repercusion del 
espiritu de hostilidad" (2 1 O). 

a Estos rasgos son un re!sumen de las caracteristicas expuestas por G d o  Sobqano 
en Novela es~aiiola de nuestro tiemm @&as 203-220. 
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inmediata posguerra La narracion en primera persona es de la joven Andrea ante su 

Uegada a una ciudad para etia desco~iocida, m a  f d a  excéntrica y unas amistades 

nuevas. En Naùa hambre, miseriq injusticia desengaiio y alienaçion se revelan a 

través de Ias experiencias de la protagoaista con un ton0 inbmo y cotidiano. Pero su 

importancia no radica tan xi10 en su t r i d o  dentro de la chente del realismo y el 

reconocimiento de la mujer en el panorama litenrio espaiiol, sino porque esta obra 

abre el mbo a la Uamada "novela de aprendzgen O "novela de fonnacion", que 

floreceri considerablemente en tas décadas siguientes a su publi~acion.~ 

Efdvamente una década después en los &s cincuenta, la novela realista de 

tom existencial cede hacia una propension activamente social. Comprornetida con una 

preocupacion por la colectividad en estados de connicto, la novela social domina la 

escena iiteraria donde se anda decididamente, eso si, bajo diferentes configuracimes, 

como vaemos en la pr6xima seccion. Siendo ésta la tendencia que nos interesa, 

pensamos couveniente explayar cun mis precisibn sus caracteristicas y rasgos 

diferenciales. 

Ver por ejempio Entre visillos (1 9%) de Carrnen Martin Gaite, Primera rnem&a 
(1 960) de Ana Maria Matute, Tristura ( 1960) y E&bo tu nombre ( 1964) de Elena 
Quirosa, Ramona. adéu (1 972) de Montserrat Roig, Mulieres de nenro (1 994) de 
JO& Aidecoa etc. 



En heas gaeraies, el comienzo de los &os cincuenta W a  el auge de Ia 

novela social, que a pesar de su ahidad con la novela existemial de los a6os cuarenta, 

presenta sus caracteristicas particulm. Remdenios que ambas wmentes emergen 

por las inicuas condiciones socio-politicas que promovieron a [os esaitores a dejarse 

de las tendencias subjetivas para docarse en ia r d d a d  concrets que los roùeaba De 

fornia que, mque similar a la inclinacion existencialista, la oovela sociai retine sus 

propias caracteristicas, de tas que podernos resaitar las sigu~ates: trata de estados de ta 

sociedad y de las dessgualdades e injusticias que en eiios exista. Este estado de cosas 

se hace patente por medio de un testimonio donde la rdidad vulgar y ootidiana se 

transfomia en una realidad aparente O artistica Ademis, los relatos se refieren a todo 

un sector O p p o  O a la totalidad de la sociedad con permajes coIectivos 

representantes de toda una ctase. Por otra parte, siguiendo patrones realistas y criticos 

las narraciones aparecen por Io general linedes con estnichiras sendas y accimes 

relataias a través de la técnica del documentalismo O Io que se ha dado en Uamar la 

"miiada de caniara" Asimismo, el uso del diéilogo coloquial se fija también camo 

no- oikcimdo ai Iector formas mis profinidas de acercamiento a los pmes. En 

cuatlto a1 Ienguaje empleado, es normalmente sendo, exento de todo ornament0 

ret8rico daiominiudose asi un. prosa coloqiuid. Fmalmmte, se puede deck que en la 



novela social realidad aparente, personaje repfesentativo y testimonio, simen de la base 

a ma denuncia O critica. 'O 

Los escritores asociados con esta corriente, inspirados en la situacion de la 

posguerra civil, el relativo adamient0 espaiiol después de la segunda guerra mundial y 

el estado devastado de la pobhion, ligau su arte al compromise social. La novela se 

convierte para ellos en un instnrmento, en su mision de exponer la rmgnitud de los 

prablemas existentes. Asi, en fiincion de observadores de los wnflictos de su ambiente 

y en base a sucesos y circunstancias de su actualidad, éstos Uegan a condena. la 

reaiidad con el simple hecho de refIejarlal' Inclusive, se puede decir que sus escritos a 

'O Estos rasgos son una sintesis de los expuestos por Pilar de la Puente Samaniego en 
N d v a  breve de Carmen Martin Gaite (3 5) y C3.l Casado en La novela social 
espaiiola (p.66). Por otra parte, eI htiw Blas Matammo estipda estas caracteristicas 
en cuatro bloques distintivos: el wmoqualunquismo que é1 explica como mirada de las 
gentes muiimas; el escritm-escucha narrativa basada en prosa coloquial; el escritor- 
tesîigo testimonio de los acontecîmientos a su alrededor y la novela encuesta que 
califica como i.Ormativa (en de la Puente Samaniego 48). 

Considerando que la misi& de esta literatura consiste en exponer la realidad, y 
teniendo presente que esta realidad esta plagada de autagonisrnos sociales donde se 
pnvilegia una raza, una dase y un sexo sobre otro, no extraiia que esta narrativa se 
vaIga de un método diaiéctico, precisamente para exponer la mnpnitud de b s  d c t o s  
presentes en la sociedad que ella pretende retratar. Gil Casado nos explica que por el 
pnicedimiento dialéctiw se Uega a. 

. . . la comprension de las leyes que rïgen el devenir, a la interpretacih 
dinimica dd tiempo y del hombre, al verdadero entendimiento de la 
realidad social. El verdader0 escfitor social sigue el método dialéctico 
. . . cuando refieja las relacimes humanas, la injusticia, la desiguaidad 
que existe en la sociedad, O sea toda ma problematica rica en 
conexiones y amtradiccianes. (26) 
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través de un pmeso mimético se convierten en observacimes criticas indispensables 

en un pe&do altamente privado de &entes informativas. 

Ya detailamos en el primer capituio que tras la contienda civd los medios de 

cornimicacion se establecieron en una potente institution oficial en la formacion de la 

opinion publica Estos, con claras necesidades de reivindicacimes sociales, se dirigian 

a manipular a las masas a favor de los intereses oficiales. De ahi su pérdida de 

credibilidad., no d o  como b t e s  infmtivas, sino su mutacion en obvios 

dispositivos propaganriisticos con fines ideologicos. Se puede decir, en este contexto 

que es acertada la opinion de Juan Goytisolo cuando asegura que la prensa durante la 

posguerra se halla "cuutrolada y dirigda" (834). Esta opinion queda reffejada admhs 

en otros escritores sociales como Juan Marsé, aunque en su caso se trata del argument0 

de una de sus novelas Esta cara de la luna (1962) que demuestra, a través de su 

temitica, el vacio en el que ha caido la prensa espaiiola 

C o n f i e  a esta situacion de total ausencia de vaior informative, los escritores 

se conciencian de que su r d  debe extenderse a sustituir el puesto del periodismo 

nacionai, ahora en manos de los intereses del estado totaiitario. Hacer saber al lector de 

las condiciones imperantes en el pais se fija en un objetivo especifico que se concretka 

en producciones iiterarias moideadas al estilo de reportajes de prensa Una vez III&, los 

comentarios de Juan Goytisolo nos sirven de aclaracion. Dice el escrita en El f ia~on  

de cola: 
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los novelistas espaiioles- por el hecho de que su pubiico no dispone 

de medios de informacion veraces respect0 a los problemas con que se 

d e n t a  el pais-responden a esta carencia de sus lectores trazando un 

cuadro Io mis justo y equitativo posible de la realidad que contemplari. 

De este modo 10 novela cumple en Esp- una funcion testimonial que 

en Francia y los demis paises de Europa corresponde a la prensa . . . 

(350) 

Ernpero, inmediatamente tras acogerse a estos nuevos fines docwzlentales. 

basados en prfncipios periodisticos, la novela social d i e  el impact0 de la censura 

gubernamentd. Siendo su prop6sito principai mantena intacta la ideologia fascista no 

sorprende la rapide2 con la que los agentes del régimen invaden la produccion l i t h a  

de la +a Estos, fijando parimetros y estableciendo limitaciones, se precipitao a 

amtrolar al artistq comtando su expresion y censurando su opinion. Pero 

convenientemente, bajo su jurisdiccton no se Uega a privar la mera oposicion politica, 

que sin lugar a dudas es prohibida, sino como expresa Martinez Cachero, se procura 

asimismo negin destaciones  opuestas a las de [a fe CatoLca Romana y buenas 

costumbres (95). Es decir, ya no es tan silo la posntra politicci divergente que el censor 

busca mdar, sino cualquier f m a  de expresion que se deje entrever en la forma de 

una obstruction a los valores impuestos. Y esta obstruccib se extiende hasta abarcar 

las diversas ireas de la vida politica, suciai y p& dentro de1 panorama nacional. 

Véase que el resultado directo de estas coerciones excede el aIcance de unas 
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limitaciones extrinsecas hasta iiegar a incluir las exigencias que los propios autores se 

imponen. Cornenta al respecto José Maria Gironella: 

La censura realmente importante es la que el escritor se ve obligado a 

ejercer a priori sobre su obra en la eleccion del tema y en la mariera de 

desarroilarlo. Este punto es, a mi entender, decisivo y capaz por si solo 

de fnistrar la obra de toda mi generacion, (Citado en Martinez Cachero 

1 82) 

En semejantes circunsiancias, cuesta poco ver la incapadad de muchos 

escritores de desarrollar al m h o  su talento creativo, Io que puede explicar, aunque 

parcialmente, el edio de algunos de euos durante ese periodo. Estos intelectuales 

habiendo apoyado la Repubiica se ven incapaces de *tarse a todas las resûicciones 

y mnfinamientos ideologicos que el nuevo régimen imp~antaba'~ Sin embargo, 

muchos otros, precisamente estimulados pr las deficiencias del pais, pertnanecen para 

combatir desde dentro las condiciones inicuas de su sociedad. La novela social se 

presta para eiios como el modo de ilew a cabo esta proeza l i t h a  intimamente ligada 

a su proceso de concienciacion, un p e s o  que ha ido desarroUhdose por las 

''Entre otros Pedro Salinas (1 892- 195 t ), Rosa Chace1(1898-1994), Francisco Ayala 
(1906 - ), Benjamin Jarnés (1888-1950), etc. Para mis detalles ver el subtitdo %&O 

y Posguerran en el primer capituio (=Antes, en y después de 1936") de Martinez 
Cachero en La novela emaÜola entre 1936-I %9. Es también muy sustanciai el sub- 
capitulo "Las vocaciones desarrolladas fuera de Esp-" en el que Ignacio SoIdevila 
examinsi la obra de los autores de la genefacion àe guerra exiliados al extranjero. 
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singulares experiencias de vida en Espana y que a través de su arte, se podri extender a 

la vez a mcienciar a todo el pueblo espaüol. 

Es preciso apuntar, no obstante, que a burlando Ias imposiciones de ta 

censura y exponiendo los problemas del momento, esta forma de hacer literatura came 

de una denuncia explicita En eiia, ésta aparece intrinseca a los temas O cuestiones 

iratados. Ejemplo mis manifiesto Io hallamos en El Jarama (1956) de Wael Sbchez 

FerIosio (1 927- ) en el que un asunto wtidiano, como Io es la excursiim de un gnrpo de 

jovenes en un domingo de verauo, encubre el simboIismo y las connotaciones socio- 

politicas circunstantes a la obm Esta, sin una revelacion explicita, muesua en el habla 

y el proceder de sus personajes la presencia negativa de diferente indole, ya s a  ta 

soledad O la dienacion u otros aspectos mis arraigados en fùndamentos politicos, 

sociales y e~onomicos.'~ De esto se sigue que el modo discufsivo de la novela social, 

sin ma dmucia abierta y sin distorsionar la verdad, transmite de una forma del todo 

auténtica situaciones tipicas que, si bien son ficticias, figuran como parte de un 

wntexto historico-social mis amplio. Esto expiica que su auge sea directamente 

proporcional a los momentos de crisis nacional, ya que sus manifestaciones 

conesponden, precisamente, a las condicimes imperantes no d o  en la escena social. 

sino poiitica y eumomica también. 

Para un detaliado andisis de El Jarama es imprescindible ver las apreciaciones de 
Ignacio Soldevila Duraute en La novela desde 1936. Este en su d s i s  explaya las 
interpretaciones denotativas y contextuaies, deteniéndose asi no Solo en los degaios 
socio-politicos de la obra, sino su simbolisno y sus aspectos mis metafuoricos (230-3 1). 
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De acuerdo a 10 antedicho, Gil Casado ofiece dos periodos en los que este tip 

de narrativa alcanza su plenitud m e  entre 1927 a 1939 y 1955 a 1968 (1 8). Si nos 

fijamos bien en las fechas proveidas por el dtico, podemos advertir que ambos marcos 

temporales comprenden la misma crisis ideologica en Espaiia: los antecedentes y, 

wmo resuitado, la guerra civii y Ia primera apertura después de los &os de que la 

nacion estuviera cenada al mundo. Ms especifiwmente, notamos que en el primero, 

se arraiga la inestabdidaci socio-politica de la Esp& de los 6 0 s  veinte con sus 

amenazas revolucionarias, huelgas, madestaciones protestas, atracos, actos terroristas 

y halmente el golpe de estado primoriverista y la posterior dictadura, que ciment0 el 

paso a la guerra civil. Mientras que el segundo corresponde a la dictadura fianquista, 

cuya situacion ya expusirnos, pero que ahora podemos resumir sucintamente como 

opresiva y decadente y que se mitigb relativamente después de 1955 para poder 

sobrevivir a h  veinte d o s  mis.  

Naiuralmente, el desarrollo de la novela social y su posterior desenvolwniento 

no se debe iinicamente a hitos politicos y circunstaucias sociales dentro de Espaiia 

(Vianova 28). Su auge coincide a la vez c m  otros eIementos externos que repercuten 

igualmente en la realidad del pais, Asi Io piantea Antonio Vilanava: 

. . . FI] aislamiento (de Espaiia] . . . retrasa Ia oportuna penetracion y 

difusion de las nuevas cmientes fl&ficas y estéticas mgidas en el 

panorama de la cultura europea durante los aiios de la guerra espaiiola, y 

origina la tardia supervivencia de 10s gustos y de las modas litmarias 
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vigmtes en la Europa de entreguerras, cuyas orientaciones no 

corresponden en absoluto a tas mdicicmes de vida ni a los problemas 

sociales y humanos existentes entre nosotros . . . Por otra parte, la falta 

de h e u t e s  renovadoras provoca . . . una retraccion hacia dentro. ( 29) 

En definitka, podemos apuutar que esta combinacion de factores internos y 

externos facilita la prosperidad del movimiento del reaiismo social entre las letras 

espaüolas. Sus representantes- como veremos a continuacion- los iiamados la 

"generacion del medio siglon ab* un espacio propio dentro del discurso 

predominante del momento, dejando asi su estampa no solo en la iiteratura del pais 

sino en su historia también. 

iII: La ~eneracitin del medio si@o 

Los cultivadores de la corriaite del r e h o  social antes expuestos, sou 10s 

pertenecientes a la segunda década posbéica El coconfto nacional, para ellos, se 

presenta por tanto como un vago recuerdo de la nuiez Ausente y lejana, la guerra rara 

vez aparece en su o h  directamente. Mis  bien, fiel reflejo de sus propias experiencias 

viviendo a la sombra de la misma, sus producciones aluden a sus consecuencias y no a 

aspectos especificos de eiia 
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Los estudiosos esmgen por llamar a este diverso conjunto, de los que podemos 

destacar a Cannea Martin Gaite ( 1 925-2000), Ignacio AIdecoa ( 1 925- ), Ana Maria 

Matute (1 9%- ), Andrés Bosch (1926- ), Je& Femhdez Santos ( 1926- ), Rafkl 

Sinchez FerIosi0 ( 1927- ), Juan Garcia Hortelano ( 1928- ), Juan Goytisolo (1 93 I- ), 

Antonio Ferrés ( i 924- ), Daniel Sueiro (1  93 1 - ), Antonio Prieto (1930- ), Jesiis Lbpez 

Pacheco (f930- ), AIsollso Grosso (1928- ), Juan Marsé (1933- ) entre otros,'' por el 

nombre de "generacion de1 rnedio siglo." Esta denominacion deriva del hecho de que 

todos sean, m i s  O menos, de Ia misma edad y que pubtiquen sus primeros tibros a 

mitades de la década de b s  cincueuta." Vaie menciooar, ïncIuso, que casi toda la 

critica concuerda como fecha ciave el a60 cinaenta y cuatro, que es cuando se 

publican sus primeros Libros. De ahi que sean denominados muchas veces coma "Ia 

generaciiin dei cincuentaicuatro1' propwsto por Castellet O "'generacion del medio 

@O" planteado por Gtl Casado ( S a m  Villanueva 69). 

Dada la cercaaia de su edad se hace casi inevitabIe aceptar la corriente cornitn 

de encadar a estos escritores bajo el criterio generacional. Segin Igancio Soldeda 

Duarte: 

'' Para una extensa lista de autores con sus respectivas obras véase Historia de la novela 
socid (1942-19751 de Sanz ViIIanueva (75-78). 

'' NO obstante, es aniesgado afhm que éstos son los h i c o s  que han escnto obras 
socides, pues exista otros novelistas que coincidiendo con este gnrpo atakn a la 
generaiciiin anterior (Gil Casado 1 16). 



La agnipacion de los escritores en generaciones historicas 

implica la creencia de que, en cada época, los hombre de edades 

aproximadas con diferencias que varian entre cero y quince aüos 

aproxïmadamente, tienen experiencias cornunes de todo orden. Estas 

vivencias cornpartidas, y el hecho que seau colectivas, O mis  

concretamente, de que seau la base tematica de sus intercomunicaciones 

Similarmente, pensamos apropiada la interpretacion amplia que Juan Goytisolo provee 

del término generacionai. Es decir: " . . . el corniin denominador de una serie de 

actitudes poüticas, sociales, morales y estéticas de un grupo de escritores . . . y cuyas 

obras reflejan igualmente este corniin denominador" (862). Pero a h  aceptando las 

propuestas de estos criticos no hay duda, que bajo todas las ahidades antes 

mencionadas, haüamos a un conjunto de diversos escritores con diferentes gustos y 

d o s .  De hecho, sus actitudes muchas veces difieren entre si. Por ejemplo, 

encontramos algunos autores cuyas obras contienen ma critica potitica mis fuerte 

'' En las obras de ambos escritores encontramos ma fùerte cntica hacia el orden 
establecido. Ver por ejemplo Central Eléctrica (1958) de Lopez Pacheco, que trata de 
la miseria y de la injusta situacion de los obreros, O Encenados con un &Io i y e t e  
(1960) de Juan Marsé, que ofiece en su superficie namatka a una jwentud 
desilusionada. Asimïsmo son interesautes los cornentarios de LQpez Pacheco: 

[.i posicih del Estado respecto a la creacion artistica] Depende de la 
fbnna poIitica del Estado. Si esta fornia es justa +ero de&, si tiende 
verdaderamente a sedc~,  tarnbién seri justo que ejerza cierta 
vigiiancia sobre el artq especialmente en las primeras etapas de 
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anteponen el dcance pmctico de la literaîura a una postura extrema que es el caso de 

A l f i  Grosso y Daniel Sueiro" (Sam Villanueva 144-45). Empero Io importante, a 

nuestro parecer no es expiayar en los detalles de la heterogeneidad de dichas 

personalidades, que evidentemente es un hecho indiscutible. Es por el contrario 

entender que, a pesar de sus circunstancias particulares, dos son los testigos directos 

de las secuelas de una guerra que a f i  la totalidad del panorama espaiiol y Io que por 

extension trans~enderi'a en su arte como el medio Iicito de revelar sus preocupaciones e 

inquietudes. Por do ,  aunque estas inquietudes toman formas diferentes, bajo puntos de 

vista particutares en la eScntura de cada autor O autora, siempre existe un nexo cornUn 

que los eniaza no silo entre si sino con la situacion presente en su pais. 

Bajo todos conceptos pues, son estos autores los que dotan a la novela social de 

la posguerra sus caracteristicas muy particulares. Su expresion artistica se convierte en 

todo un suces0 cultural que aiin décadas después suscita el interés de este penodo de la 

historia del pais. No obstante, es necesario ver que su narrativa no sblo se arraiga en 

fàctores socio-politicos como lievarnos exponiendo, sino que se hiluencia de la misma 

manera por Ia Iiteratura tanto a nive1 naciond como extranijem 

cons~lidacich de dicha forma politica. (citado en Sanz Villanueva 146) 

" Ver (1960) de ABmso Grosso O Estos san tus hermanos (1 965) & 
Daniel Sueiro. Ha dicb Su&: T l  arte, hoy, es para el momento, para los semejantes, 
la sociedad, el @Io cw el que se convive y del que se fOrma parten (citado en Sanz 
Villanueva 144-45). 



En el d u j o  intemacioual, se observan varias direcciones. Del lado 

en sus tendencias reatistas con autores wmo Emest Hemingway, en las témicas del 

Puente Samaniego 39). Por otra parte, eI idiujo h c é s  proviene de autores como 

Alain Robbe-Grillet y Michel Butor, aparente mis en el d o  que en los objeûvos 

tiitimos del arte, ya que el objetivismo para los franceses contiene valores estéticos 

mietitras que para !os espaiioles son por 10 general éticos. (Villanueva L 29). 

Finalmente, un dtimo bloque tanto por la via c i n m c a  como litefana es el 

itabano con nombres como Pavese y SiIone (Vdanueva l32).'* A esto habria que 

agregar los apayos te6ricos donde se suele convenir en el aicance de Lukics y Brecht. 

(Gil Casado 135). Sin embargo, a pesar de esta diversidad de contribuciones, algunos 

&cos optan por reducir tales aportactones a un lugar secundario en comparacion con 

las idluencias dornésticas (Gil Casado 137). 

En el terreno nacional entonces, aunque se concuerda en la importancia de los 

escritores de la primera grnaacion de posguerra, Carmen Laibref Miguel Delibes, 

Juan Antonio Zunzunegui, C d o  José Cela, exista sin duda otras &entes de 

' ~ a n t o s  Sanz Vaarmeva aporta una minuciosa examinaci& de Ias iduencias 
extranjeras sobre la obra & los autores del medio @o. Pero su d s i s  es sobre todo 
signi&aîivo porque penetra ademis en los prmenores de la cuestibn tratando asi no 
Selo las fizentes originaies sino también las &encias obvias entre euas y su influjo 
iiltimo en los autores espaÎioles. Ver para mis d d e  el capitula tituIado "El d s m o  
social" el sub-tituio: "DenominaCimes, fechas e inhe~1cias". 



mérito. Ig Ta1 es el caso de la tradition realista de la picaresca y la de los 

n~ventayocbistas.~ Esta UItima es de gran valor por las innovacimes témicas, los 

personajes que sdo muestran aspectos de su personaiidad, que se relacionan con los 

probfemas expuestos, en las simplificaciones de la prosa y sobre todo en su intento 

irltimo de Uarnar la atencion hacia el estancarmento espaiiol (Gd Casado 137)." 

Ademh, insiste Gil Casado que los novelistas sociales también se basan en las 

tendencias redistas y natualistas del siglo diecinueve: 

. . . Con fiecuencia se encuentran aigunas reminiscencias, residuos 

costumbristas, procedimieutos naturalistas, y, principalmente, el método 

analitico de exposition. Ha. también coincidencias temiiticas . . . 10 que 

'' Es interesante agregar que Sam Viilanueva asienta la relacion entre cine y literatura 
con Juan Antonio Bardem y Luis Garcia Berlanga manifestando que: 

[Ellos] son los correspondientes en el terreno del séptimo arte, de los 
escritores sociales en la novela. . . y que pretenden con vadacion y con 
sustanciosos cambios en su misma trayectoria, refiejar problemas y 
cuestiones de la Espaüa actual . . . (103) 

Vale notar por ejemplo el impact0 de la didormidaci de Baroja, el solitario y 
y solidano Antonio Machsrdo y sugestiones esperpénticas de Ramiin de1 Valle-hcfh 
(Sobejano 438). 

'' Gil Casado expande mis sobre este punto a6rmmdo que: 
b r i n  contribuye a la simplification de la prosa y a la propension en 
deScnbir ambientes y d e r e s  poniendo el éDf'asis en los detaües 
sobresalientes, en vez de hacerlo mediante Iargas y prolijas 
expliCaciones. Iguaimente infiuyentes son la aparente sendez narrativa 
barojiana, la técnica del didogo como medio para exponer la accih O 

la realidad. (1 3 7) 
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en si es wmprensible pues seguimos anclados en las mimas attitudes 

en los mismos problemas sociales y economicos . . . (136). 

Claramente esta pluralidad de infiuencias, tanto nacionales w m o  extrajeras, 

luego se incorpora en el estilo de cada autor O autora respedvamente." De modo que, 

si bien el proceso creativo de dichos escrimes, y su resultado iiltimo, la novela social 

integra en su esencia diversidad, al mismo tiempo comprende como hem motriz el 

designio de resolver una polémica social. Desde esta perspectivq todos los miembros 

cornparten el cuiio decisivo de la homogeneidad, Io que ahna Juan Goytisolo al decis 

de sus coetaneos: 

. . . en el terrer10 potitico-social la generacion del medio sigio es. casi 

sin excepcion, un grupo inconformista y a rnenudo rebelde . . . en eI 

terreno religioso . . . la indiferencia O el agnosticisme es en éI la noma 

general . . . en el terreno artistico y estético, su teoria y su praxis son m& 

bien tradicionales . . . [Su] titeratura, . . . es como suele decirse, una 

literatura comprometidan (866-67) 

* ~éase por ejemplo que bajo la perspectiva de "realisno socialn hdaremos distintîas 
direccimes. J. L. Martin Nogaies distingue los siguientes moyimientos: el 
neorreaiismo formado por escritores que abenden en sus noveias tanto aspectos 
socides como individuaies; el realismo social formado por aquélios que asumen la 
literatura como una herramienta de denuncia; y el realismo critic0 f d o  por autores 
que en sus obras mutienen unsi actitud social d i c a  con Ia inrlripamOn en los pmcesos 
pefsonales y un enriquecimient0 técnico y ImgGstico (en de la Puente Samaniego 36- 
37). 
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Este conipromiso social, ai que Goytisolo se refiere, es por ende el impulso que 

motiva a estos escritoces. El10 a la vez admite una agiorneracion de un conjunto tan 

vaRado de hombres y mujeres, unidos por mas circunsîancias coqartidas. Un gnipo 

con una resistente cohesion y un propbsito concret0 d e s t o  en la actitud 

comprometida de sus proyectos literarios wncebidos a modo de respuestas concretas a 

la historia de su época. En ellas, las experiencias directas de sus autmes, como testigos 

a d e s ,  quedan expuestas cremdo vinculos entre ma generacion Literaxia y un 

puebio subyugado. En este respecta, nos apartamos del debate tan discutido entre la 

critica por cladcar la obra de los novelistas sociales, pues nos parece mis vaiioso ver 

su narrativa como un nexo Aido O un ernblerna de solidandad entre el esaitor y el 

ciudadano, afiigidos ambos por el corniin elernento de la injusticia socid. 

Habiendo establecido, como &or decisivo el ideario cornpartido de esta 

generacion, podemos fijar la novela social d o n n e  la detinicibn que propone 

Soldevilq es de&, una m a n i f d o n  de critica socio-poliaca hacia el régimen 

impuesto en el poder (21 1). La literatura en este umtexto se convierte en un 

instrument0 de Iucha ideologica arraigado en los atropeilos y arbitrariedades del 

sistema dictatorial. Entretanto, son los escritores de esta generacïon, los que a través de 

sus escritos a l c m  a dar voz a un pueblo sumido en el sileucio. Su obra, en este 

proceso asume una annonia tntrinseca entre estética y misich. Teniendo la psibilidad 

de ofiecer una perspectiva mis objetiva de los males sociales de su tiempo, su doque 



adquiere un ton0 critico en un moment0 en que los prop6sitos iiterarios se 

comprometen a traer carnbios a un presente nefasto. 

for dtimo, si el realisrno social y los escritos de la generacton del medio siglo, 

no son d o  sucesos literarios, como hemos afirmado en estas piginas, debemos 

mntextualizar su expresion fiteraria bajo Ia realidad en que se forma y se recibe 

inidmente. Naturaimente, nuestras explicaciones y las aportaciones de 10s criticos 

han estabIecido que esta corriente es el resultado de un proceso historiw que ha ido 

gestionindose con palpables sucesos politicos, eumomicos y De ahi que, 

solamente a partir de esta perspectiva se pueda apreciar el verdadero significado de la 

novela socid y la aportacion de sus fieles discipulos. Una aportacton que traspasa la 

iiterah~a dei pais para încluir también su histmia 

IV: Historia v Ficcioa 

induàablernente, aunque los autores del medio siglo se vaien de sus escritos 

para hacer participe a un publico general del estado del pais, sirven al mismo tiempo 

En este respecta, véase el trabajo de Santos Sanz Vismueva Historia de la novela 
social emaiioia Este critic0 o k e  tm excelente estudio del reaiisno social 
introduciendo cumo sus antecedentes inmediatos acontecimientos y sucesos culturaies. 
Su andisis, por tanto, se basa enormemente en el contexto historico como las causas 
decisivas en el desarroilo y el mantenimient0 de este movimiento literario. 
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los propOsitos de la historia Sus producciones, al rewelar circu~l~taacias de la sociedad, 

inchyen al mismo tiempo un valor desde la perspectiva historica Pero si consideramos 

que el paradigrna de la historia se explica como un modo de acceder al pasado a través 

de la recaistnrccion de eventos (Valdés 48), podemas asumir al rnismo tiempo que, 

dentro del absolutisme del gobierno &ctatoriai, el acto de escribir la historia presupone 

otra iniciativa mis en manos del Estado. En este panorama, la ficcion del gnrpo del 

medio siglo se presenta corno una subversion del discurso dominante. Ai no poder 

desacreditar abiertamente las propuestas oficiales, oûece, ya no d o  para su publico 

cmineo, sino también para las fuîuras generaciones, una version dispar de la realidad 

del momento. 

No obstante, estas novelas no son Io que tradicionalmente se Ilaman historicas, 

ya que no proveen el recuento total O parcial de Mgim evento historiw ni ninguna 

figura historica celevante. En cambio, Io que ofken, a través de la diversidad de sus 

discursos, es una nueva perspectiva a la historiogda fianquista (Narratina The Past, 

Haberger 38). Si se quiere, es una nueva forma de escribir la historia que compite 

con la donnacion tracticional. Por ende, dentro de1 periodo en cuestion, la dicotomia 

de historia y ficcion asurne un valor enme ,  porque en esencia, Io que la una opta por 

omitir O distorsimar, la otra ofiece sin reserva aiguna 

Dentro de esta hea de pensamiento, en que la fiontera entre estos dos 

conceptos se vuelve h o s a ,  su definicion y distincion adquiere una importancia 

capid. La historia, se dice, abaca eventos que han ocrrrrido en la vida real y persigue 



la verdad del pasado por medio de la objetiva reconstnrccion; pero la ficcion a m  

eventos Maginarios (Narratmn the Past, Herzberger 3-4). Esta discrepancia es 

decisiva, como hemos visto, dada la hegemonia de las fuerzas ofides  sobre todos los 

aspectos de la vida politica, culîurai y sucial dei pais. Con un dominio integro sobre la 

base intektual de las universidades, mm historia quivale a reiterar un pas& en 

acorde cm los principios del régimen ("Fictiou, Histoty, and Disseat in Francoist 

Spain" Herzberger 30). Este monopolio implica, adanis, la congestion de cualquier 

empresa d a r .  De hecho, el discurso prevdeciente es monoiitico y opresor, en el que 

se invoca un pasado giorioso no d o  con eI 6n de mantener, sino lqtimar los 

postulados del nuevo régimen y el puesto heroico de Fmco dentro de é1. 

Pero, teniendo presente nuesm cornentarios acerca de la generacion del 

m d o  siglo, podemos plantear que al margen & esta hegemonia discursiva se 

d e m i l a  la novela social cwio su wntrapunto l i t h o .  Y aqyi hailamos la importamte 

relacion entre la historia y la ficcion en los ti-s de Fmco. La yuxtaposicion de los 

dos géneros o k e  una vision & integra, no d o  de la historia de ese periodo, sino 

una interpretacion mis compieta de su literatura" Eri 'Lioeas genedes pues, se trata de 

ma relation de reciprocidad en la que ambas partes se acrecientan mutuamente. Como 

ha apmîado con acierto Juan Goytrsolo: " . . . el futur0 historiador de Ia SQCiedad 

'' El tibm de David K. Herzberger Narrahna The Past: Fiction and HîstoRonraphv in 
Postwar Soain es un interesante estudio de la relation de la novela como voz de 
disidencia en Ia bistonopfia oficial de la era hquista Este Cntico también estudia 
extendidamente las miplicaciones que se erigen en tom0 a la relation historia y ficcih 
en ese periodo. 
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espaiioIa deberit apelar a eiia [la novela social] si quiere recmstituir la vida cotidiana 

del pais a través de fa espesa cortina del humo y dencio de nuestros diarios (850). 

Cozlsecuenternente, ai igual que el historiador se puede valer de Ia ficci~n para rellenar 

los vacios de Ia historiografia oficiai, el çritico interesado, debera asimismo acudii a 

dicha historia para un &sis interpretativo mis z m i p l i ~ . ~  

En cualquier caso, la novela social tiene ya un firme fundamento wmo parte de 

Ia historia de la Espaîia de posguerra y su protagonisrno en ella no se puede ignorar. Es 

adecuado entenderla wmo un complemento a la misma, ya que no se plantea gionficar, 

ni resaitar ni hechos, ni héroes nacides. Por esta r&n, la &on entre ambos 

térrninos nos brinda nuevas rutas para conocer el pas&, a flli de dotarle un signrficado 

y un contexto mis ampli0 desde la perspectiva del presente. Asi Io establece Mario J .  

VaIdés: 

ïhe hermeneutic reinterpretatiw of the past cm Iead to opening up 

forgotten possibilities or reviving abandoned potentiahties fiom the past 

ttiat were I& out because of the historicd paradigm of selection that had 

govemed historicaf w r h g .  ("Answering Foucault" 109) 

?5 Es interesante dudû a la posicion de Soan Oleza Si&: 
La novela historica de 10s Uztimos ailos ha descubierto, en suma, 
posibilidades Méditas, pero siempre sobre Ia base del didogo con la 
Historia, que asume como d d o  para proponernos una 1- 
diferente de los acontecmiientcis, para conta Io que los aco~ltecimientos 
o su Cronica oficiai callam. (94) 



De acuerdo a estas observaciones acerca del rol de la ficcion durante la 

posguerra espaiiola podemos ahora proceder cm el &sis de las dos o h  que nos 

hemos propuesto. Ya quedo senalado que tanto para Entre visillos como para Mukres 

de nego el trasfido historico es principal en el momento de su interpretacion. Por Io 

que hemos expuesto en el primer capituIo el contexto politico, sociai, economico y 

cotidiano; y en este segundo, la tendencia del realismo con su generacioa de escritores 

Todos estos factores opinamos desemp- un importante rol en [a comprension de la 

histuria y, por extensios la aceptacion de las novelas como parte de eUa Desde esta 

postura estos dos textos Uegan a desempeib una fuacion primordial en tanto que 

ofiecen ma version diferente de la realidad de la mujer en el hquismo. En este 

respecta, no sdo subvierten los umceptos patrtarcales acerca de los roles de hrja, 

esposa y madre establecidos por los diversos organismes ofides, sino que a la vez 

logran dar voz a una resistencia a dichos ideaies. Estas aovelas entonces, al rnostrar 

personajes fimeninos en busca de nuevas directrices a los codigos predispuestos se 

presentan como una oposicion a los idearios de Franco, Ia Igiesia Cat6lica y [a Seccion 

Fernenina Ironicamente, como cornprobaremos, ni 10s personajes que aceptan la 

ideutidad doméstica consiguen r e f i  la ideologia retrbgrada del sistema Todo 10 

contrario, su mera presencia implica una critica a la sociedad y tma protesta ante la 

situacion de la mujer en un momento historico concreto. 

Ahora bien, a partir de este doque  histoncista surge la relacion de tres 

elementos primordiales dentro del acto mterpretativo: la Mvencia del leclor, su 
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conocimiento del mundo textual y, finalmente, el mundo textual per se. La idea acerca 

de la colision entre lector y texto, la encozltramos entre las percepciones de Paul 

Ricoeur quien apunta: "reading poses . . . the fision of two horizons, that of the text 

and that of the reader, and hence the intersection of the world of the text and the world 

ofthe reader" (79). Mario J. Valdés, tarnbién desarrolla esta nociOn y la expone 

minuciosamente en su libro World Makina: The Literarv Truth Claim and the 

Interuretaîion of Texts. Este, al igual que Ricoeur y Gadamer, rechaza que el 

signrficado del texto esté atado a la uitencion autorial y a su experiencia historica: 

To the reader of the text, the subject making the truth claim is not the 

author or collective abstraction but rathar an enunciating voice or voices. 

Everything that takes place in a text is a happening îhat is recogruzable 

and uItimately howable as such because it is made possible in a worId 

constituted through language by a reader . . . The act of reading is an 

event t h  yields a temporary sense of tirne, place, purpose, and 

movement in the reader's experïence. (3-4) 

Conforme estas prernisas se ubica la mision de la interpretacion en su relacion 

Iectorhexto en un proceso de explication y entendimiento ya que ambos elementos 

figuran como los dos aspectos principales del a d s i s .  De est0 se sigue que, cada lector 

trac a su accion interpretativa ma  serie de experiencias imitas, éstas vienen ademis 

marcadas por su cognition del marc0 historiceculturai de la obra en si- En su t d a  



l i t d a t 6  Valdés, basatidose en el pensamiento Ricoeirrian~,~ propone tres 

dimensimes del texto: la prefiguraîiva, la que acabamos de describir, que es dbnde el 

lector se acerca al texto cm todo su bagaje culturai, un mundo de accion mtrolado 

por convenciones, normas e instituciones de la cornunidad lingwstica; la configurativa 

que es la ~t indad intencional de organi7iimon y composition; y la refigurativa que es 

. . 
la actualizacion de bs ddigos textuales por el lector (14). Dicho de otra manera, estos 

tres planos fbman la suma de las experiencias del lector dentro de las que se asienta el 

proceso i~terpretativo.~ Asi, si la primera consiste en todos las experiencias O hasta 

prejuicios que cada lector lleva a su lectura, la segunda consta del acto de leer y la 

tercera çonstituye la tecepcion en si. El proceso es uno, por tanto, intunamente 

interrelacimado e interconectado. En este respecta, la dunension prefigurattva siempre 

contribuye a la configumva y ésta, a la vez, intluye en \a refigurativa en una sucesion 

de manera continua Con d o ,  cada lectura supone una nueva y distinta aproximacion 

textual. 

" Para Valdés historia literaria es: 
. . . an ongohg search for understanding of our own sense of the past 
that stands behind the texts we read in the present There is no doubt 
that, at any given point in history, the knowledge of the past is partial 
and reflective of present perspectives. (1 1 3) 

Para un estudio detallado véase Time and Narrative de Pau1 Ricoeur, tercer capitulo 
T h e  and Narrative: Threefold Mimesis," en el que el pensador eIabara sobre su 
teoria de los tres tipos de mimesis: mimesis,, mimesis, y mimesi%. 

En este respecta tarnbién afïma Ricoeur ". . . by linkiag together the three stages of 
mimesis we institute the mediation between time and narrativen (71). 



1 O0 

Empero wmo anata Valdés, es en el tercer plano, el refi&o, donde el pape1 

del lector asume primacia puesto que de él depende la hermenéutica de la obra En este 

dominio, el cribco introduce 10 que é1 Uama el reclamo de verdadB como el vehiculo 

dtimo para el acto interpretativo (1 5). Siguiendo sus tekas, el texto se compone de 

una serie de reclamos que con ma coherencia determinada aparecen en 

éLM Estos, se constituyen en el nexo principal entre el lector y la obra pues ofieciendo 

ma maya interpretacion establecm una reiacion continua entre dichos elementos. De 

esta manera, el lector deberi dentarse  a1 reclamo para determina su verdad y el 

reclamo, desde su posicion intrinseca, pxbi ai mismo tiempo ofrecer diversas 

acepciones. 

Entre Ias cinco clases de reclamos de la verdad delineados en WorId Makrng, es 

necesario indagar en la iilbma. el recIamo de la verdad histtkica, pues es el que 

directamente ataiïe a nuestro andisis. Este reclamo introduce en el texto un proceso 

n d v o  doble (Valdés 50). En é1 se encuentran, primero, los eventos y el accionar de 

los personajes que habitan en una obra, pero a su Iado wrre paraIelo un p d  

historico impIicito (50). Es decir, el mundo textuai, sus pemmajes, ambientes y 

acciooes son, en esencia, respuestas a la historia De elia se han &do y en eiia se 

insertan a pesar de su caracter rigido. EI texto se presta, de esta forma, como un 

Para un estudio mis detaüado del reclamo de la verdad y de su clasfkacion véase el 
segundo capitulo de WorId Making "The Tiuth Claim and Literaîure." 

Pero, cabe recordar que aunque m tixto puede ser interpretado de varias formas no 
signrfi.ca por d o  que cada aproximacion sea igualmente valida (Valdés 1 1). 
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mode10 de representacion con una referencia historica que siempre controla y ejerce su 

duencia. El acto de lem entonces, en mgniencia con las prédicas expuestas en 

World Making, se compone como un didogo abierto que exige un intercambio 

reciproco entre sus dos constituyentes esenciales. 

En base a todas estas aclaraciones tebricas, sabemos que tanto Entre visillos 

(1955) como Muieres de nearo (1994), a pesar de corresponder a épocas divergentes, 

se insertan dentro de un mismo contexto histbrico del que indudablemente se nutren y 

sin el que carecen de un sentido completo. En el primer capitulo y parte de este 

segundo ya indagamos en sus antecedentes culturales y estéticos y ahora apoyimdonos 

precisamente en estos dams podemos adentramos en su interpretacion. Recukdese que 

ésta tendra como su tùndamento el entendimiento de la adolesceucia fernenina en la 

era fianquista Es decir, tnia vision mis amplia de la situacion de la mujer en un 

periodo critico de su fimuacion y maduracion. Un periodo que, st bien se caracteriza de 

antemano por ser d c b v a ,  bajo las condiciones de vida en la Espaiia dictatorial se 

presta a nuevas y mecentadas dificdtades. 



La femme ell-même reconnuir que l'univers danr 
son ensemble est ntasculin; ce sont les hommes 
qui 1 'ont façonné. regi. et qui errcore 
mjourd'hui le dominent; quant à elle. elle ne 
s èn considère pas comme responsable: il es; 
ente& qu élle est infêrieure. dépen&nte.(de 
Beauvoir il 423) 

De nüia a mujer la bkqueda de ideaiidad en los pefsonajes ferneninos de 
Entre visillos. 

Cannen Martin Gaite (1925-2000)' es una de tantos escritores de posguerra que 

vieron la Iiteratura como un elemento de cambio, el modo idoneo de exponer, detris 

del anonimato de la ficcion, la realidad con todos sus defectos e imperfecciones. 

Perteneciente a la "generacion del medio sigio" su obra mis temprana se enCuadCa 

' Carmen Martin Gaite nace en Salamanca ai 1925. Es coasiderada una de Ias 
escritoras mis proliferas de las letras espaiioias. Su obra recore varias gendoaes  y 
ha sido traducida a diferentes idiomas. Podemos destacar entre su produccion literaria- 
que comprende tanto novelas, ensayos, cuentos y poesia- El balneario, (1954), Enire 
visillos (1958, Remio Nadal), Las otaduras (1960), T i e m  de silencio (1962), Ritmo 
lento (1963), El umceso a Macanaz - (1 970), Retahilas (1973), Usos amorosos del 
dieciocho en ESD* (1 973), La bllsaueda del mteriocuto~ v otros ensavos (1 9731, 
Fragmentos del interior (I976), A rachas (2976), El cuarto de a& (1978), Cuentos 
cam~letos (1978), El cue~to de nunca acabar (1983), Usos amorosos de la ~osmrem 

esoiiiiofa (Premio Anagrama de -0, 1987), Caoenicita en ManhaItan (1991), 
Demués de todo (1993) Nnbosidad vanable (1994), La wka de las nieves (1994), 
raro es vivir (1 9%), Irse de casa (1 998) y Cuéntame (1999). 



dentro del rdismo social? cuyo propjsito, camo ya establecimos, es presentar a modo 

de testimonio los problemas sociales de la Espaiia de la posguerra. 

Entre vidos (1958), la segunda novela de Martin Gaite, se incluye dentro de 

este particular cuadro historico y l i t h o .  Siguiendo las técnicas de la novela social 

que antes detailamos (mita de un estado de la sociedad, se refiere a todo un sector, 

transcurre en un periodo relativamente corto, la realidad aparente sirve de base a una 

denuncia, etc.) la obra oûece, a través del desarrollo de varios personajes prototipicos 

un doque  colectivo, revelando estados contlictivos. Sin embargo, a diferencia de 

otras novelas de aigunos de sus coetaneos que presentan oposiciones entre ridpobre, 

(La resaca 1958, Juan Goyûsolo), ciudad/carnpo (Los bravos 1954, Feniandez Santos), 

integraciodaiienacion (El Jarama 1956, Simchez Ferlosio), Entre visillos se d i a  

principalmente en la relacion h~mbrdrnujer.~ Mas especificamente, cornmica las 

condiciones de vida de un gmpo de ninas/adolescentes/jovenes creciendo en ma  

sociedad bajo el dominio patriarcal. En este caso pues, el codicto que se reaiza es de 

Es importante reconocer que en la Iarga trayectoria literaria de Martin Gaite las 
innuencias y estilos de su obra han ido cambiando y amplihdose. Sin embargo, ciertos 
temas se repiten, como 10 senalan Servodidio y Weiles: 

hplicit in ail her writing is the e t d  dialectic between a social 
deîerminism on the one hand and the autonomy of the individual on the 
other. This struggie o h  swfaces explicitly in thematic pattenu that are 
e g i y  antitheticai: conformityfdissent; alienatidthe struggie for 
~~mmunicatim; gender d e h d  r ~ l ~ n d i v i d u a i  iïberation; desire and 
dread of freedom. (1 O) 

Esta idea la cornparten otros criticos entre 10s que podemos destacar a Lynn Talbot. 



tip p e r d  provocado por el choque entre las aspiraciones de las jovenes y la presion 

del medio en el que se haIIan.' 

Si seguimos los términos iiterarios tradicionales, es el género de Bildungsroman 

que se organiza alrededor de un personaje principal y su progreso hacia un estado 

adulto. Este género, que surge en el siglo dieciocho, adquiere con el tiempo diversas 

formulaciones, taies como novela de aprendizaje, de desarroiio O de forniacion 

(Rodriguez I).' Sin embargo, d o  ea los Ulîimos veinte ailos haie una expansion para 

' Como explica Martin Gate en et prologo de sus Cuentos completos: 
Lo que mis me ha liamado la atencion es 10 pronto que empezaron a 
aparecer en mis tentativas Iiterarias una serie de temas fiindamentales . . 
. el tema de la nitina, el de la oposicion entre pueblo y ciudad, el de las 
pnmeras decepciones uifantdes, el de la incomunicacion, el del 
desacuerdo de 10 que se hace y 10 que se sueria. . . Todos eilos 
pertenecen a campos muy proximos y remiten, en derutiva, ai eterno 
problema del sufrimiento humano, despedazado y perdido en eI seno de 
una sociedact que le es hostil y en la que, por otra parte, se ve obligado a 
insertm. Me refiero de preferencia . . . a la tnretla que esta incapacidad 
por p e r  de merdo 10 que se vive con Io que se anhela deja en Ias 
mujeres, mis aféctadas por la carencia de amor que los hombres, mis  
atormentadas por la biqueda de una identidad que las haga ser 
apreciadas por los demis y por si mismas. (8-9) 

' Dice al respecto Maria PiIar Rodriguez: 
La idea del desarroiio surgi0 como preocupacion fundamentai en el sigio 
dieciocho . . . La mayoria de 10s trabajos criticos acerca de la narrativa 
de este periodo tienden a senaIar ciertas nociones de progres0 heal y de 
Borecmiiento grachial de una identidad coherente. En et sigio diecinueve 
se anade uua vision nrmaaitica de la ninez como preludio del progreso 
hacia un estado adulto creativo y artistico, jn to  con una maya 
demacracion de periodos y etapas, tant0 en e1 terreno personal como 
colectivo. En el sigio veinte . . . las nuevas mstancias del desarrolio vital 
participan del d e r  complejo y problematico que acomp& a1 
desorden psicologico y a la autocanscien& (1 -2) 
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incluir a las heroinas en su &era, habiendo sido concebida esencialmente en témiinos 

masculinos (Rodriguez 5). Ahora bien, ya desde el inicio nos percatamos de la 

singularidad de Entre visillos. La obra lejos de docarse en un iinico personaje se 

centra en un conjunto de elios. Pero, a pesar de esta variacion, no deja de encajar 

dentro de la noveia de adolescencia con una narrativa basada en m a  fase crucial dentro 

del proceso formative. Un periodo coracterizado por su subjetividad, en el que las 

entidades ferneninas luchau por a f h a r  su identidad y fijarse un lugar dentro de su 

La novela en si se sittia en ma ciudad capitai de provinMa que, aunque no 

queda clanficado expresamente, sabemos se trata de Salam-' Esta ausencia 

deiiberada logra explayar los limites textudes a un marco mis extendido, procediendo 

a presentarse como un microcosmos represeutaute de cualquier capital provinciana de 

la peninsula Por su parte, ia acciirn se delinea en un marc0 temporai, entre septiembre 

y diciembre, que dada la falta de mencion de la guerra civil y la situacion socio- 

economica tàvorable presente en la obra, se puede reducir a la década de los aiios 

cincuenta. lgualmente no hdamos referencias a hechos O sucesos de indole politica, 

Es importante senala que éste ser& un tema remrente en la obra de Martin Gaite. 
Retahilias (1973), El cuarto de atris (1978) y algwios poernas de la coleccion 
A rachas (1976) serian aIgunos ejmplos. 

' Los criticos concuerdan, dadas las desuipciones, que la ciudad de Entre visillos es la 
Ciudad natal de Martin Gaite. Dice Sobqano: "La Ciudad que aqui no se nmbra, pero 
se ve es Salamanca, . . . con su rio, su puente, su alameda y sus callejas a Ia sombra de 
la caîedrai" (3 9 1). 



tai como veremos en el siguiente capitulo con Muieres de negro. Esto se debe a que, 

mtrariameute a Entre visillos, la obra de Aldecoa, escrita dos décadas después de la 

caida del fiauquisrno, se permite un punto de vista distante y mis reflexivo sin estar 

conhado por las autoridades. De hecho, en Entre en ma iinica ocasion se 

nombra a Franco y es sblo para hacer referencia a una fotogda: "La entrevista habia 

sido en ma d a  de visitas con sofas colorados y un retrato de Franco en la pared" (97). 

Esta mencion sin ningim tipo de explkaciCiri cornpiementaria sirve solamente para 

ubicar la obra en su marc0 temporal determinado. 

En cuanto a los personajes, consta de un grupo de diversas jovenes, entre los 

dieciséis y los veintinueve aiios, cuyas monbtonas vidas se convierten en el foco de 

atencion te~tual,~ Y aunque la obra carece de una figura protagonista en el sentido 

convencionai, dos persouajes, Pablo Klein y Natalia Ruiz, sobresaleri dentro de eiia 

puesto que ambos figuriin como narradores de la misma Es en este respect0 que 

visillos se alza por su origmahdad. Su estructura se aparta de la norma tradicional de 

ma imica voz dominante, pero sin que eiio interfiera, en absoluto, en su e d o  

documental. Es III&, la realidad se presenta de ma forma aparentemente n e u a  una 

' Queremos aclarsir que en este estudio no &Io anaiizaremos a los personajes que 
estrictamente caen en los limites temporaies de la adolescencia (unos limites que, por 
otra parte ya hemos comentado, estan sujetos a normas culturaies). Nos enfôcaremos 
también en mios que son ya jovenes aduitas. Esto nos muestra mejor el r d t a d o  
de vivtr en una sociedad patriarcal y Corno los efectos de las normas y pautas de dicho 
sistana no d o  afectan a la adolescente en su etapa de desarrollo, sino que siguen 
su duencta en la vida de mujer en 10s sucesivos estadios de su vida 



"chara regisiradora," en palabras del critic0 Gonzalo Sobqano (392); que desde 

varios inguios capta los quehaceres de los pefsonajes. De ahi que en Ias escenas 

prevalezcan los dialogos como la reproduction directa del habIa comiin. Esta técnica 

ha sido bautizada por Ramon Buckiey bajo el término "magnetofoniw," ya que, como 

asegura el estudioso, la palabra hablada se convierte en el medio licito de revelar la 

psiquis de los personajes y el conocimiento mis  intirno de su situacion particular en el 

universo narrative (os).'' 

Confirmando este atgumento, dentro de1 texto prepondera un énfasrs especial 

en el elemento oral provinciano. Sin acotaciones, intromisiones, ni vdores de juicio 

sobresale el estilo documentario con descripciones exactas de los evenms que 

enlazados a las secciones dialogadas ofiecen una via directa a la sociedad de la 

La critica suele conco~dar en este punto. Por ejemplo, Joan Liprnan Brown 
propane que en Entre visillos: "Reality is reported in a cinematic faShion like three 
Mirent cameramen . . . (Secrets 67). 

'O Ha de notarse que varios criticos, entre otros Maria Ahro, esth en desacuerdo con 
Ias opiniones de Buckiey postulando que el lenguaje es muy fernenino y vacio de 
signtficado (citado en Lipman Brown Secrets 71). S i .  embargo, n o m s  conwrdamos 
wu Liprnan Brown quien apunta: 

Martin Gaite's inclusion of cornmon, banal patterns of expression 
parallels her use of objectively-descnied scenes: both devices b d d  a 
çomposite picture of the actuai world in which the charactas he.  
(Secrets 7 1) 

Es mis, si como iievamos exponiendo en este estudio el lector tiene en menta el 
histonco y social de esta novela, quedari claro que el lenguaje u t ï h d o  es tm 

modo de acenturar la situacion qxci f ica de la mujer en la posguerra EI habia de estos 
personajes muestra Ias amsecuencias de los diversos orgmismos, tant0 a nive1 mial 
como perstmai, de empujar a la mujer hacia el ires domésbca. 



posguerm" ûpuesta a esta postura basada en el valor de la espontaneidad y 

objetividad de los segmentos de predominio dialogal, el critico Juan Carlos Curutchet 

propone que en elios f d a  la eficacia de la narracion: 

La disposiciou de la novela en dos partes, por otro lado, tiene un sentido 

claramente accesible. En Ia pnmera, Carmen Gaite intenta recrear toda 

la buiiïciosa amiosfera de Ia vida de la pequeiia burguesia en una capital 

de provincia, a través de la reconstniccibn de aiguaos ambientes en los 

que ésta se revela en sus aspectos casi puramente exteriores, 

convencionales. En la segunda parte, por el contrario, cada ma de esas 

opacas historias vislumbradas en el cuadro casi sociologico de la parte 

preliminar, tomara un desarrollo independkate. . . Cuesta poco advertu 

cbmo las limitaciones de Carnien Gaite en esta novela provienen de Io 

que la escritora conserva de apegada a 10s esquemas de la narrativa 

tradicionai. (1 24- 127) 

Nosotros, por el contrario, pianteamos que la novela ha de Ieerse precisamente 

desde los divergentes hgulos que en e1Ia se expoaen, que en su conjunto le prestan 

" Ahna Ia autora: 
Aprendimos a escribir ensayzmdo un género que tenia entidad por si 
misno, que a muchos nos marc6 para siernpre y que requeria, antes que 
otras pretensiones, ma mira atenta y unos oidos finos para in=- las 
las convefSaci~~~es y escenas de nueSb0 entomo y registrarIas. (Cuentos 
wm~letos 7) 



109 

una mayor naturaiidad y un realismo mis conVincente.'* Entonces, consideramos que 

la importancia de la interpretacion no reside en la mera esîructura que la autora recrea 

en su texto, sino en la fornia que el lector responde a dicha estructura. WoKgang Iser 

en The Act of Reading. A Theorv of Asthetic Response mantiene que en toda obra 

Litemia convergen dos polos opuestos, el artistico, que es el texto del autor, y el 

estético, que co~~esponde a la realizacion de1 lector (21). Una interpretaciou adeaada, 

se& los principios de este p e n d o r ,  depende por ello, no silo de la estnictura y el 

d i e  adoptada por la autoria, sino de la sirnbiosis del "reader's psychology and 

author's techniquesn (2 1 ). 

Naîuraimente, la lectura de Entre visilIos cumo texto literario también se nutre 

de esta doble interacciom Es ésta que en iiltima instancia pennite una interpretacion 

integra de los acolltecimientos y eventos plauteados, ya que ta1 cual propone Iser. "As 

the reader passes through the diffèrent perspectives offered by the text and relates the 

different views and patterns to one another he sets the work in motion, and so sets 

hiniself in motion, too" (2 1). 

Con todo eUo, la o r m o n  de h novela obedece a una divisibn tripartita por 

medio de tres voces narrativas: Ia de un narradm omnisciente en tercera persona; la de 

un narradm en primera persona, Pablo KI* forastem recién liegado a la ciudad para 

'* Muchos estudiosos, entre e h  Gmizalo Sobejano, Joan Lipman Brown, Pilar de la 
Puente Samaniego estan en desacuerdo coa Ia pastura de Curuchet, aunque 
no todos Io xmmdiesten explicitamente- 



oapar el puesto vacante de profesor de al& en el institut0 femenin~;;'~ y balmente 

el diario de Natalia, una alumna suya que, aiin ocupando una pequeiia parte de toda Ia 

obra, no deja de ser capid en su trascendencia Bajo estos tres enfoques Entre visillos, 

en sus dos partes, alterna entre la tercera persona omnisciente, Ia primera de Pablo y el 

diario de Natalia '' Esta coexistencia de voces crea a su vez dentro del rnundo ficticio 

un dialogo uitemo que coincide con el concepto bakhtiano del didogismo: 

Such speech constitutes a special type of double-voiced discourse. It 

serves two speakers at the same time and expresses simuItaneously two 

different intentions . . . in such discourse there are two voices, two 

meanings and two expressions . . . Doubled-voiced discourse is always 

i n t d y  dialogmd. (324) 

l3 Recordernos nuestros cornentarios en eI primer capitdo acerca de la prohbicion de 
la educacion mixta que se puso en d~cto a partir de 1939, ademiis del establecimiento 
de institutos ferneninos con asigaamas tipicamente beninas (paginas 35-36). 
Consecuentemente, en Entre visillos esta realidad queda fielmente plasmada. Asi fo 
plantea Pabfo Klein: 

El me enter6 de que la vacante de almin que yo ocuparia pertenecia al 
Mtuto Fernenino, porque los alumnos estaban serparados por sexo y 
tenian distintos horraios y profesorado. Las dases de las chicas eran por 
ta tarde (96). 

" La novda se dMde del siguiente modo en la primera parte: 
N d o r  ornuiscieute en tercera persona, capituios: 1 (parte final), 3 , 5 , 7 , 9 ,  10 
Narrador en primera persona, Pablo Klein, caphios: 2,4,6,8 
Diario de Natalia, capitula: 1 (parte initial) 
En la segunda parte: 
Narrador omnisciente en tercera persana, capitulos: 12,14,I 7 
Narrador en primera persona, PabIo Klein, capitdos: 15, 1 8 
Diario de Natalia, capitdos: 13, 16 
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Este proceso polifonico, conferid0 por los diversos puntos de vista, enriquece el 

texto ai brindar uiterpretacicmes, a veces contradictorias y otras complementarias, de 

los hechos d o s .  Ahora bien, es necesario senalar que en esta diversidad ninguna 

perspectiva se sobrepone a las otras. La estrategia, incluso, inserta ai Iector dentro del 

didogo de la obra ampliando su conocimiento y, por extension, incrementando sus 

posibilidades interpretativas. De nuevo, distarnos de las propuestas de Curutchet, para 

quien la obra se ofiece ûagrnentada y exenta de una concordancia interna Declara el 

estudioso: "La falla fimdamental de esta novela radica, a mi entender, en la falta de 

unidad en el doque, en la carencia de ma pmspectiva unitaria integradora . . ." (1 25). 

A nuestro juicio, la posicion adoptada por John W. Kronik es mis  apropiada pues éste 

admte la importancia de eniazar las diferentes versiones para mibar a un 

entendimiento m& protiindo de la problematica que el texto postula plantear. Dtce el 

critico: "Entre visillos is a play between two postures, aad the reader's rote becornes 

variable in accord with the perceiviug ande tbat thai discourse contrkes" (54). 

En efecto, bajo este dispositivo narratologico origuial Iogrado por la diversidad 

de perspectkas, existe en Entre visillos un Mo comim que se perfiia desde el inicio 

hasta el fin de su trama, que expresa la Mda provincial de las mujeres en edad 

casamentera. Sus costumbres, sus habitos, sus reIacimes personaies, familiares y 

sociales se documentan para destapar, en idtirna msbncia, las Limitaciones que las 

afectan a todas sin excepcion. Y es precisamente a través de ellas que la novela deja al 

descubierto el modo en que las collvenciones del moment0 niciden en la fonnacion de 
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la identidad personal de la jwentud fernenina. Asi, todos los personajes ferneninos, 

desde la mis joven del grupo (Natalia) hasta la mayor (su hennana Mercedes), 

aparecen en el texto como el producto directo de circunstancias cornpartidas. Es decir, 

su pais, su tiempo y los valores institucides y culturales, que COLlSeCuentemente les 

conesponden, se conMerten en coyunturas decisivas en su proceso de forniacion y de 

afinnacion. 

Las teorias de Charles Taylor, bdamentadas en la importancia de factores 

p d e s  y sociO-CUIîuraies, abren una via directa para el acercamiento y el 

entendimiento del proceso fonnativo en relacion a los personajes de esta novela SegLrn 

eI pensada, la busqueda de la identidad esta intrinsecamente asociada con la idea de lo 

moral. Para é1 entonces, la identidad y la moralidad se presentan como dos conceptos 

uuidos donde el dtimo queda d e h d o  en términos mucho mis amplios. Comprende; 

pues, no d o  nociones cumo la justicia, el respeto a 10 ajeno y la dignidad sino que se 

convierte en el marc0 a partir del cual se justifican los principios de ma vida 

sigdicativa (14). Dice el pensador: 

People may see their identity as d&ed p d y  by some mord or spiritual 

cornmitment . . . Or they may d&e it m part by the nation or ûadition 

they belong to . . . What they are saying by this is not that they are 

strongly aitacheci to this spirituai view or background; rather it is that 

this provides the b e  within which they cm determine where they 
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stand on questions of what is good, or worthwhile, or admmble, or of 

value. (27) 

Bajo este marc0 tehico, las experiencias de las jovenes en Entre Msillos se 

integran dentro de una compleja red de expectativas sociales y culturaies, a partir de 

las d e s ,  ellas deberin encontrar su razh de ser con el fin de fijarse una identidad 

que les sea propia. Su auto-cunocimiento, en este contexte, est6 condtcionado tanto por 

compnimisos universalmente aceptados como por identificaciones particulares (Taylor 

29). De ahi que la cornunidad, con sus componentes, como veremos a mtinuacion, se 

estabIezca en la clave explicativa para eI periodo forrnativo, siendo transcendental su 

infTuencia en el proceso de biisqueda de identidad. Taylor ya nos asegura que una 

denicion completa del mismo concept0 no puede dejar de incluir aiguna referencia a 

Io que é1 Nama " d e h g  community": "1 define who 1 am by d e h g  where I speak 

frm in the M y  me, in social space, in the geography of social statuses and 

fùnctions in my intimate relations to the mes I Iove" (35). 

Partiendo de la relevancia de estas premisas, proponemos contextualizar desde 

la combinacion de factores como historia, clase social, costumbres, tradition y sexo el 

desarrollo de bs personajes ferneninos de Entre visillos. Ubicadas en un periodo en el 

que no exista altemaîivas u opciones & alla de tas brdadas oficiaImente, ni paso 

de nina a mujer se reduce a la aceptacion de ma fimcion @ca Una ttncion 

asociada al enIace n u p d  par medio del cual se alcanza el rol de esposa y, 

segindamente, de madre. Es asi que el matrïmonio adcpiere dentro de Ia novela un 
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pape1 primordial no Solo poque supone la reproduction de los Canones establecidos, 

sino porque o b  a Ia mujer el cumplimiento de sus deberes segtin los pzhnelr~s 

ideologicus del momento." Las reflexiones de Sirnone de Beauvoir ayudan a entender 

mejor la situacion de la adoIescente de posguerra y, por extension, la trascendencia de 

la institution matrùnonial dentro de la sociedad y daim de la noveIa como reflejo de 

ella: 

. . . Tandis que l'adolescent s'achemine activement vers l'âge adulte; la 

jeune 6üe . . . Détachée déjà de son passé d'enfmt, le présent ne lui 

apparaît que comme une transition; eile n'y découvre aucune fin valable 

maîs seulement des occupations. D'une manière plus ou moins 

dégui* sa jeunesse se c o r n e  dans ['attente. Elie attend IWomme. 

(n: 80) 

Notamos que para de Beauvoir, la adoIescencia fernenina se cine concretamente 

a una Fase de transicion, un puente entre la intància y la adulte. con el maInmonio 

como la h t e r a  conclusiva entre ambas etapas. En coc~espondencia con estas ideas los 

persomjes ferneninos de Entre vidos se s i t h  justo en este periodo transitorio. 

Agmrdando traspasarse a otra realidaà, no cruzan, sin embargo, los Iimites de1 espacio 

fernenino prediquesto donde pasan la mayor parte de su tiempo y donde irOnicamente 

" Téngase presente nuestro -e de la adolescencia fémmina en Ia posguerra y el 
modo en que las divasas institucunes del moment0 incidian en la foimaci& de su 
identidad para el cumpimiento de 1rno.s mles especi f?~:  esposa y madre @&inas 46- 
57 de este estudio]. 
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continkm una vez alcanzado el status social que les confiere ta1 coyuntura Recuérdese 

que la rdrica oficial del periodo invierte mucha energia para crear y mantener los 

estereotipos de género. En tom0 a eiloq el sistema patriarcal relega a la mujer a un rol 

secundario asentando su espacio dentro del hogar como hija, esposa y posteriormente 

como madre. En la novela, por 10 tan@ abunda 10 que podnamos denoniinar un 

lenguaje hogareiio. Es decir, un sinçi de referencias a términos de indole doméstico 

como "Las gailetas de limbnYy, "las faidillas de invierno", "limpiar", "barrer", "quitar el 

polvo", entre otros, que se repiten con perseverancia para hacernoç cOmptices de Ia 

MncuIacion de actividades ferneninas a la esfera con la que tradiciondmente se le 

aSOcia 

Este legado cultural proyectado en Entre visillos evidencia una sociedad 

segregada en la que las ninas son preparadas para una vida adulta predestinada bajo 

patrones de conducta fijos e inaiterables. Tocante a este tema, el titulo de la novela 

Entre visdios es igualmente sugestivo, ya que a 10 largo de la misma aparecen varias 

menciones de separaciones entre el interior y eI exterior. Los visillos, las ventanas y los 

baIcones continuamente situan a nuestras protagonistas detris de barreras fisicas, 

"Nataha levant6 un poco el visilion (1 3),16 "[ûoy~îa] [se] habia acercado a la ventana y 

estaba mirando entre las rayas" (46) O 'Elvira se asomo ai baIcOn y respir6 con 

fuenan(l 22). La insistencia de colocar a dichos persomjes distantes de la accion y en 

" En addante todas las citas e s t a h  extraidas de Entre visilloq Edicimes Destino, 
BarceIom. 1958. 



lugares enclaustrados consigue, p una parte, su reduccion a los kmbitos hogareiios 

que por tradicibn les at&e. P m  por otra, logm rducirlas a simples observadores, lo 

que no d o  concierne a sucesos extemos a su existencia, sino a su propio proceso de 

maduraciou, como veremos mis adelante. 

A raiz de tan extensas restncciones no sorprende que dichos personajes 

busquen espacios exteriores y abiertos precisamente como vias de escape. A Nataha, 

por ejemplo, le fascina subir a la cima de la caiedraI donde logra librarse de sus 

restricciones: "Qué gusto, qué airecito. iVerdad que se esta muy bien tan alto?" (73). 

Del rnismo modo, ea su dizirio rewnoce con melancolia que &ora sus dias de ninez 

cuando "cazaba" O era "mis salvaje" (230). Otro personaje en d a r  situacion es 

Elvira. Ella, como Natalia, siente fuertemente el peso de las obiigaciones de género, y 

el aire Libre y la naturaieza le permiten al i@ una evasion de sus limitacimes tai c d  

confiesa: 

Yo, por ejemplo, hoy aqui, lejos de la gente y de las circunstancias que 

me atm, me olvido del cuerpo . . . seria c a p  de volm, pero en cuanto 

me pongo de pie y eche a andar hacia casa se me vendrii todo el 

recuerdo de mi limitacion. . . (137)" 

'' Con respect0 a este tema es interesante r d t a r  eI estudio de Lynn Talbot: "FemaIe 
Artchetypes in Carmen Martin Gaite's Enhe fiiilos" que basindose en 10s arquetipos 
propuestos por Amis Aatt identifica el "growuig upgrotesquen y el "green worid 
archetype" en los personajes Natalia y Ehira: 

Two archetypa1 patterns idenaed by Pratt as characteristic of the novel 
of deveiopment appear in Enm nsilh . . . One the "growing up- 
grotesquen archeiype, rdects the restrictions and pressures placed by 



Para el lector, no obstante, es cIaro que estas pequeüas escapadas son meros 

intentas de superar Ia hem avasaIladora de la üadicion. De manera que la Mta de 

libertacl, que simkiicamente se presenta por rnedio de writinamientos fisicos y que 

afkcta la suma del panorama fernenino de ta obra, se convierte en un leihnoriv reiterado 

a Io largo de ésta Como resultaào, hasta las mujeres que conscientemente procum 

resistirse a la conformidaci social se ven incapaces de oponerse a eiia Carentes de 

independencia, su desarroiio emocional, psiquico y sexual sigue las directrices 

establecidas, Io que las deja a eiias pasivas para actuar en ni propio prove~ho.'~ Pero 

aiin asi, y como estableceremos, su mera pfesencia es importante porque subvierte los 

idearios patriarcales en vigencia, dingiendo la critica de1 lector hacia la sociedad par 

imponer tales restrîcciones y iimiraciones a sus nitembros. 

Ta1 fdta de autonornia se ilustra entonces no sOb por las imposiciones 

preconcebidas como medios de presion, sino por el hecho de que Ia mayoria de las 

adolescentes se apeguen a dichas pautas. De ahi que la obra o£rezca, por un lado a 

society on the young woman, which in tum limit the development of 
mdependence and the inteUect, wtiile directing her toward menial and 
meaningless iabor- The desired world becomes instead a distorted, 
abhment altemative created by Society tor the young womaa, The 
second pattern, the "green wddn archetype, dects  the identification of 
the yomg women with nature, which provides solace and a form of 
escape hm the r d  world (82) 

" Anotemos que Daly aclara que: 
The fàct is, as me woman acuîeIy pointeci ouf thai under the conditions 
ofpatriarchy, it is d e e d  men who do the extemaking . . . However, it 
is women who are cunditioned to be the internaLizen pa excellence. 
(135-36) 
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persunajes como ûertru, Mercedes, Julia, Isabel, ad& de pIuralidad anoaima, 

que aceptan su destin0 adhirïéndose a 10s moides e integrindose dmtm de los 

esquemas sociales con su cuito a la domesticidad y la rnater~idad'~ Y por otro, a unas 

pocas mmo Natalia y Elvira que se realzan por ni rebeldia deniindose de \as nonnas 

cuIturales de génem para poder dimm su autenticidad. 

Natalia Ruiz, Uisertada en este segundo ppo* es una de las protagonistas que 

mejor encarna el conflicto entre la presion socid y sus deseos personales. Aunque la 

mis  joven del conjunto, su espacio en la novela es primordial puesto que su voz se 

escucha directamente a través de su diario. Tales escritos pnvados pmveen ai lector la 

ocasion de juzgar sus impresiones personaies y le f d t a n  ademk el acceso a un nivei 

mis intimo de conocimiento dei personaje en c u d 8 1 ~  

En relacion a este ûpo de escritura, merece tener presente que la asociacton 

entre la mujer y el acto de escribu diario abaca una Iarga tradition. Segim Andrew 

Hassarn, una de las herzas dd diario doméstiw es su precision como un medio de 

examiuar la situacich y el rd cultural de la mujer (120). Asimsrno, H. Porter Abbott 

identifia ciertos rasgos dististivos circunscntos a dichas escritoms: 

'9 Una identidad que como apmta Mary N A  esta basada en el p'ototipo de la mujer 
como "hgef del hogar" (392). Las diversas formas de d t a r  el mI de Ia mujer dentro 
del hogar ya b expusirnos a largo dei primer capitdo de este estudio, pero merecen 
mencion de nuevo 10s cornentarios de Cannen Buj (piginas 29,35) y Maria Pilar 
Morales (pagina 32). 
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In the femaie versian, the major ciifferences are that she is d y  

marrieci; she is oppressed by the inciifference, the insensitivity, or the 

love of her husband (or lover); she is a victim of the stereotyping 

imposed by her on virtue of her gender, her powerlessness 1s a tinction 

of her social mditim as a womam; her sense of identity is more 

tenuous, she is l e s  melodramatic. ( 16) 

Es cierto que algunos de los atributos arriba descritos por Abbott no atanen 

directamente al caso de ~ a t a l i a , ~  si. embargo, son un extracto sustancial de 

caracteristicas aocmativas para tener en consideracion. En efecto, Natalia apiitece en 

Entre visillos siguiendo al pie de la letra la suma de las cudidades propuestas, en tanto 

que esti oprimida por su medio social restrictive y aparece v i h a  de los estereotipos 

en vigor que afectan no d o  su fiincion social, sino que se interponen en su proceso de 

biisqueda de ideutidad. 

Es bajo estas propuestas que el diario le sirve a Natalia para subvertir la 

injusticia de su situacion. Si se quiere, es una manera de acentuar su alienacion dentro 

de los pre-conceptos patriarcales y sus ordenes restrictivas. Pero a la vez, vde notar 

que el propio acto de escribir se convierte en un efemento importante en la biisqueda 

de la protagonista de su desarroiIo corno individuo indepeudiente, una forma de romper 

Nos estamos redkieudo especificamente a las dos primeras caracteristicas desmitas 
por Abboît Esto es, nuestsa protagonista no es casada y no tiene maido O amante. 
Como apmta el propio autor: ''There is, of course, no Çred necesity for any of these 
elements. Their ratio and oolMation v;ay accocding to bistoncal p e r d  and 
geographical Iocatim'' (1 6)- 



con sus contomos fimibares y una resistencia a los valores y prejuicios que 

predominan en su espacio social. Esta idea se acerca ai planteamient0 asentado por 

Kronik: 

In Natalia's case, language both mitigates and mediates the limrtations 

of her role as a fernale, as a teenager, as a schoolgirl, as a daughter, as a 

recaicitmt member of the provinciai bourgeoisie. Where her repressed 

stahs in every one of those categories truncates her impulse to self- 

expression, the written nature of her daily jottings presupposes an act of 

communication. (55) 

Habria que notar no obstante que, todavia dentro de unos parimetros flexibles, 

el di&o de la muchacha sigue una disposition poco convencional. pues aparte de ser 

un mondogo interno, plagado de sentimient0 y ernocion reproduce hgmentos de 

conversaciones que ella ha mantenido. En este sentido, dentro de é1 no aparece el estilo 

indirecto libre, Io que encaja, a su vez; con el d e r  documental que se manifiesta a 

10 largo de ta novela donde se superpone la objethiclad ai afécto. 

Pero al misrno tiempo estos escritos dianos ofken un conocimiento mis  

proiùudo de Natalia como hija, hermana y adolescente e n d a d a  a la cornprension 

de las limitacimes de su sexo. A sus dieciséis aüos eila se encuentra en tma fase 

fonnativa condicionada por los criterios masculinos acerca de los ideales culturaies del 

ml de Ia mujer. Recordernos que en ese periodo evolutivo: 
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. . . the girl child is irreversibly turned into a woman She is disciplined 

for the position and function allocated to duit women in patriarchal 

socieiies: in the first place to be heterosexual and in the second, to be a 

motha. In the course of adolescent period, girls learn to entertain their 

roles, patterns of the behaviour, attitudes, and self-images which prepare 

them for their tasks and duties. (Pattpma 130) 

En base a estas nociones y apoyhdonos en el diario del personaje podemos argüu que 

Nataiia se destaca desde un principio por rehusar las imposiciones de su edad y de su 

sexo. A Io largo del primer capitulo ya vimos la fùerza de los diférentes organismes 

sociales para empujar a las jovenes hacia roles y ftnciones @cos.21 Pero Natatlia 

con mos intereses que residen siempre fùera de Io corniinmente admitidos, se expone 

en unsl de las figuras discordantes del mundo narrativo. La misma Martin Gaite en su 

Usos amorosos & la msmerra es~aüola aporta una description exacta de elia cuando 

t r a a  las caracteristicas de la "chica ma": "De las chicas poco sociables O 

desplacientes, pue no se ponian a dar saltos de alegria cuando las invitaban a un 

'guateque,' descuidaban su arregio personal y se aburrian hablando de novios" (38). Es 

decir, muchachas, que al iguai que Natahq se wnvierten en objetos de Cntica por no 

ajustarse a los patrones de conducta aadicionales. Su hanma Mercedes, por ejernplo, 

la &ca corno "saIvajen (2 1) sin comprender su mania de "estar siempre en otro 

" Ver eI discurso dé Pilar Rimo de River, la lider de la Seccion F~tilaina, en la 
pjlgina 40 de este estudio O Los cornentarios de Maria Mar Morales @@inas 56-57). 
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Iado" (20). Asimisno, su tia Concha le reprocha que: "[a los] dieciséis aiios y un buen 

pico, r d t a  que no d e s  n i  saiudar . . . * (218). 

En cuanto a este inexorable rechazo del tradicional rol fernenino, coincidimos 

con Mayans Natal en que Natalia representa en la obra el subgrupo mis individdsta 

(1 66). Ya al inicio de la noveIa quedan aparentes las diferacias entre ésta y su amiga 

Gertu. Véase que mientras aqyella habla aninindameute de los detalles sobre çu puesta 

de largo, y de su novio, Natalia se calla por no experirnentar las mismas ilusiones: "Me 

dijo que por qué estaba tan callada, que le contase alguna cosa, pero yo no sabia que 

contar . . . " (12). Incluxi se capta su tristeza porque la amistad que antes las unia ha 

dejado de existir. No olvidemos que de Beauvoir establece el matrimonio como el paso 

decisivo a la adulte2 (II 80) y Gertu, a partir de su compromise con Angei, se ha 

situado precisamente en esta nueva etapa de la v ida  Natalia, a su vez, es consciente de 

estos cambios y aunque acepta la actuai posicion de su amiga no puede dejar de lado 

mi nostalgia: "Yo me acordaba del verano pasado, cuando veniamos a buscar bichos 

para la coleccion con nuestros fmquîtos de boca ancha ilenos de sen in  empapado de 

gasolinan ( 1 1). 

Claramente, su melanmlia corresponde a 10 que elIa debe percibù como la 

pérdida de un trato intimo. Gisela Konopka, en su estudio de la adolescencia apmta al 

valor de estas relaciones durante las *as fomiativas: 

. . . one @y needs one's contemporaries; when one must interact 

closeiy with them to try out one's c a p e  to f& and make 



decisions; the time when one becomes t d y  part of one's own 

generation . . . Fnends are the iife-blood of adolescence . . . (84) 

Sin duda son las nuevas obiigacimes de Gertu que distancian a las muchachas, 

encamkhdolas hacia direcciones divergentes. Por otra parte, la au~ezlcia de este 

amistar mduce a Natalia a Uenar su soledad con otra presencia: Alicia Pero de nuevo, 

las posibilidades futuras de la relacion se ven inhibidas ahora por el desequrlibrio 

eumomico entre las dos muchachas. Alicia, perteneciente a un status bajo, cargada de 

responsabilidades a causa de la pobreza de su f a d a ,  no puede invertir tiempo para 

nutrir las exigencias de una amistad. Es mis, 10s Ruiz tampoco aprueban la eleccion de 

la pequeiia del hogar y con la esperanza de influirla de acuerdo a euos- fuerzan ma 

alianza crin otra jovencita mis  acomodada: Petrita Lhpez. Dice su hermana mayor 

Mercedes: "Estoy segura de que podreis ser buenas amigas. A eUa te hace tanta fdta 

como pueda hacerte a ti" (2 18). 

Es preciso notar que la aiienacion de Natalia no se debe d o  a la pérdida de 

contact0 con Gertu O a la imposibilidad de acercamiento a Alicia, sino a su divergencia 

de casi todas las figuras ferneninas de la obm Sostiene Mayans Natal que éstas, 

ubicadas en la etapa pre-adulta pdEitinamente, hm moldeado ni existencia hacia tres 

hechos finidamentaies: el matrimonio, la maternidad y la crianza de hijos (1 59). 

Natalia, amtriaiamente, viene impuisada por otrw timdamentos. A diferencia de sus 

h e m  amigas y cornpaiieras, eUa no aporta, am su presencia, ai estilo tipico de 

Mda fernenino. Asmtos referentes a la apariencia fîsica, como "pintarse los Iabios", 
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"las unas", "la permanente", '?a polvera", "la mantilla" y otros tantos ejemplos que se 

repiten persistentemente en el habla de Ia mayoria no fornian parte de su experiencia 

diaria Ella, lejos de cotl~agrar su vida a la bisqueda del matrimonio, procura traspasar 

los limites del hbi to  fernenino para lograr Ia individuahcib por medios m k  

consistentes con su p e r d d a c i .  Asi, con ambiciones de encontrar un lugar propio en 

la sociedad y para librarse de un futuro de dependencia, desafia las co~lvencimes que 

rigen su destin0 al interesarse por los estudios. 

Ya asentamos en el primer capitdo que tmer una carrera era una ruta que se 

desaconsejaba a la adolescente de posguma a través de instituciones como la Secciirn 

Fernenina, la lglesia y hasta diferentes géaeros de publicaciones." Esta drsposicion se 

mantiene en Entre visillos mespoudiendo con las escasas opciones de vida ofiecidas 

a los personajes. De hecho, la unica figura aparentemente apartada de la hegemonia de 

los estereotipos propagados y la presiOn de las normas culturales de sexo es ~l ic ia* 

Pero la razh de su segregacion se debe, ante todo, a su inclusion en m a  clase social 

iderior que la mayoria absoluta de Ia novela" La misma Natalia nos la describe en su 

Véase la seccion "La mujer ante la dictadura" de este estudio. Especiticamente 10s 
cornetarios de Carmen Martin Gaite (37), la revista Medina (37), Carmen Buj (35) y 
Maria Pilar Mordes (32) donde se saam a relucir los impedimentos que se ponian a las 
jovenes para lirnitar su acceso a estudios superiores. 

La otra es Rosa, la cantante de1 casino, pero de ella nos ocuparemos mis addante 
cuando tratemos la doble m d d a d  prevaieciente en el texto como micrcrmsrnos de 
la sociedad espakla de posguerra 

24 Se@ Mayaus Natal la jetatquia operante en Entre visillos es predominantemente 
de la clase social media alta, la cual abarca a los p-jes ferneninos casi en su 
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diario basindose en estas diferencias: "ALicia, la pobre chica, viene muy mal vestida, y 

debe pasar un poco de fno . . . " (220). Mas, es este encasillamiento de infirioridad que 

marca su proceder que, por otra parte, la deja ante ma situacian de doble desventaja 

Esto significa que las exigemias de género la a f Î Î  iguaimente pero son las 

neceisdades ewnomicas las que toman precedenciaZS De nuwo Natalia nos hace 

participe de las prioridades de su amiga: 

Estar q u i  no le gusta, le gustaria hacer la carrera de rnaestra y que le 

destinam al pueblo, vivir con su abuela hasta que se muriera . . . Yo le 

digo: "Bueno, y casarte", pero se ne y dice que no, que eso eila no 10 

piensa. . . (220) 

Natalia, por el contrario? sin estar afectada por preocupaciones economicas, 

manifiesta su individualisme aI expresar intereses que la separan de los restantes 

habitantes de Entre visillos. Ai mismo tiempo, su negativa a someterse a las leyes de 

sociahacion la incomirnica dentro de la eshnictura patriarcal, incidiendo en su espintu 

mcollformista. Ahora bien, es a raiz de esta diferenciacion que eila se establece por 

totalidad, a excepcion de Alicia y Rosa A d d  agrega la critica que: 
Los misnos personajes exponen la rigidez clasista de la sociedad que 
cwitenza a sentir la presion ejerciâa por el proIetariado para e L ' i  la 
separaciiin de clases encahda en la resistencia de la mis priviiegiada 
( 1 64) 

Ya expusimm en la seccion "La realidad wtiàiana del @ode fianquisîa" que Ias 
presiaes de géngo recaen igualmente en las mujeres de ctase social baja, pero que 
éstas muchas veces se mtradicen con sus necesidades ecoacimcas (59). 

. 
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encima de los entes ficticios & la mmcion, desafiando las normas para constituirse 

como un sujet0 integral y emi~cipado. 

Véase por ejernplo que uno de 10s intentos mis expresos de la nina por logras la 

individualizacion se haiia en su directo dentamiento a su p&e. Pero ha de notarse 

que esto tiene lugar gracias a los afectuosos himos del profesor de alemin Pablo 

Klein: "'Pero usted ha tratado de convencer a su padre, ha insistido?" ( 1  84) El es el 

empuje que la persuade a cuestionar los rauinamimtos de su familia y asi Io imprime 

ella: "Me siguio preguntando cosas, y 10 de papa no Io enteadia, aunque la verdad es 

que tampoco Io entiendo yo" (1 84). No esti muy clam si la rigida postura del lider 

familiar, en desaveneacia con su hljq es cosa propia o es objeto de las presiones de la 

tia Coucha Natalia en varias ocasiones admite que éste " . . . ha carnbiado mucho y no 

suele escuchar ni hacerse cargo" (1 84). P m  asi y t h ,  mucho mis  inimportante que la 

actitud tom& por el padre, es ta negaci6n de fa oins por aceptar los valores que le 

corresponden por su género. Con su dian estudiad, eiia rompe las ataduras de su sexo 

para tmpasarse a una realidad diferente que le brinda nuevas posibilidades de autb 

deficibu. Y es el apoyo dei prof- que dota a la rnuchacha la d a m a  para ver Ia 

irraçronalidad de la postura de su familia y b que en consecuencia la determina a 

desafïar las presiones hogarefias y a Imtarse en contra de ta autoriciad patema con 

duras palabras: 

Que nos volvemos rnayores y B no 10 quiere ver, que la tia Concha nos 

@ere convertir en unas estiipidas, que Solo nos educa para tener novio 



r ia ,  y que seamos Io mis retrasadas posibles en t h ,  que no sepamos 

nada ni nos alegremos con nada, encerradas como el buen pa5o que se 

vende eu el arca y esas cosas que dice eila a cada momento. (229) 

Con todo ello, interesa que a h  criticando a su familia y por extension la actitud 

de toda ma generacich, Nataiia no se atreve al final a hablar a su padre de la razh 

mima de su conversacion: "De Io de mi carrera no le he dicho nada" (23 1). Vuelve a 

recurrir a su diario mcontrando consuelo dentro de los confines de una existencia en la 

que eiia se adueiia del pocier para superar sus restricciones. El arte de escribir se 

presenta para eUa wmo un modo de revers la incomimicacion y de romper su 

silencio. A d e h  le ofrece el proceso de constniir su yo mediante un intirno 

intercambio didéctico: "Me he dormido muy tarde, k e n d o  diano" (23 1). 

Es precko notar también que la influencia que ejerce Pablo Klein sobre N d i a  

tiene efectos mucho mis extensos que la de un simple mentor. El representa para elia 

una figura transcendentaI y, aunque desde la perspectiva adulta la relacion sea el mero 

afecto entre un maestro y una de sus dumuas, Natalia siente tma fûerte atraccionZ6 De 

hecho, los minuciosos detalles inscritos en su diario acerca de sus encuentros son 

pruebas tangibles de e h  y hasta en ma ocasion se revela indirectamente cuando 

26 ES de interés por ejemplo el episodio del paseo entre d prof- y Natalia ya que el 
texto ofiece tanto la paspectiva de 61 como la de da Precisamente es aqui que nos 
percatamos de los sentïmientos de la ni6a pues en un principiu, en su version, ella 
airibuye un doble sentido a las acciones y a las palabras de Kiein. Solo mis tarde 
cuando leemos los hechos desde el pimto de vista del profesor Uegamos a comprender 
totalmente, por un lado, eI apasionamiento de Natalia, y por otro, eI car50 inocente y 
desinteresad0 de Pablo. 



escribe: "Dice [Alicia] que me he enam& del profesor de demin, que Io saço a 

relucir para cualquier cosa, aunque no tenga nada que ver" (221). 

Ahora, aunque esta atraccion carece de sugestiones explicitamente sexuaies se 

puede ver como el primer paso hacia Ia naciente sexuaiidad de la muchacha Por Io 

tanto, COIlSiderando que la adolescencia es una fise " . . . during which the relatively 

unsexed child develops uito a sexually M y  differentiaîed adult subject" (Hoogland 

90), es muy natwal que detris del afécto de Naîalia se esconda un c&o con matices 

eroti~os.~ Asimismo merece mencion que con la eleccion de Pablo wmo el 

destinatano de su afecto, Nadia vuelve a r e a b  su caracter inconformista En é l  

ella ve a un forastero carente de los prejuicios que plagan a las limitacias 

personalidades de su kea social. Y desde esta posicion él le abre un mundo nuevo de 

posibiiidades, duyendo a la vez en Ia fannacion de su identidad. Recordernos que 

Charles Taylor sustenta que: "One is a selfamong other selves. A self can never be 

describeci without referaice to thme who surround if' (35). En el caso de Natalia pues 

su biisqueda de identidad se halla estancada precisamente porqye se ve distinta y 

apartada de los ocupantes de su espacio social. Pablo, por el contrario, se establece 

como una figura marginal con la que ella Uega a identdimse no d o  por su apoyo 

moral, sino porque él reafjrma con su actitud sus deCrsiones mis intimas. 

Pero dentro de esta hea de p d e n t o ,  no hay que olvidar que el texte, al 
contrario de Mu~eres de n m .  que luego analizamos, esti regido por las sutiles leyes 
de la censura, en w~lsecuencia no h a h i  ninguna menuiin expresa del tema 
Nuevamente se15 tarea deI lector leer entre las heas  e interpretar los vacios que el 
texto ha elegido omitir. 
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No obstante, el apoyo & PabIo es algo con 10 que Naîaiia no puede mtar 

indefinidamente. Acabado el primer semestre escolar, ai îïnai de la novela, éste deja su 

puesto, abandonando la ciudad. En la iiltima escena, mientras Naîaiia se despide de é1 

y de su hermana Julia en la d b n  de trenes, se dqa inconclusa si ésta podni alguna 

vez romper con las corivenciones que tau fimiemente la sujetan. Los criticos de la obra 

de Martin Gaite suelen ver en esta conclusion un espacio prometecior para cambios. 

Joan Liprnan Brown sostiene por ejemplo que: 

By the end of Enrr~  visillos, it is evident that the noncanformist 

protagonists are far too unique to h d  fultilment wiîhin the aarrow 

confines of the novel's provincial town . . . Since Natalia is &er al1 stiii 

an adolescent, the author reihk 6om giving arty conclusive direction to 

her Me. However, the reader has cause to expect that some day she, too, 

may escape her birthplace: she is brighf she has received 

encouragement f5n1.1 the tacher Klein and she has helped one of her 

sisters to seek happiness elsewhere. Martin Gaite presents Natalia as a 

symbol of hope in the stniggle against the discrimination and 

represstveness of traditionai Society. (WoncdOnaist" 169) 

Nosotros similarmente pensamm que ta1 indeterminacion textual abriga esperanzas 

para el futuro de Natalia Pero 10 que nos parece de maym Vator es la mera 0posiciOu 

del persmaje, que subvierte los preceptos del patriarcado al introducir formas de 

proceder diferentes a las propuestas por bs organismes oficiales en vigor. 



Otra figura igualmente atrapada por las restricciones de clase y de sexo se 

encarna en el personaje de Elvira. Los criticos, en su mayor parte, suelen conmdar 

que ésta representa una version mhs adulta de Nataiia (Taibot 26).28 Pero, mientras que 

Natalia, a sus diecisns &os, a h  aspira a traer cambios a la injusticia de su presente, 

Elvira, con la ventaja de los aiïos, es plenamente consciente de sus Limitaciones. En 

palabras de Lyan Talbot: "She understands the Iimitatim which prevent the 

development of her own authenticity" (9 1 ). Puede ser, en conveniencia con las 

propuestas de esta critica que Natalia en unos d o s  esté en una situacion analoga a la 

que ahora comparece Elvira: alienada, incomprendida y sobre todo injustamente 

jugada 

En efecto, a nuestro parecer Elvira es una de las figuras miis incomprendidas de 

toda la o h  La cntica suele atribuirie falsedad e impostura, una muchacha que intenta 

salirse de la noma simplemente por querer aparenta origtnalidad ante los ojos ajenos. 

Mayans Natal dice a gmp6sito de ella: ''Elvira aparentemente fiberada por parecer 

ignorar el tradicional roI fwenino bajo un original empaque, prosigue bkicamente Ia 

ünea adoptada por Ia mayoria de los personajes COfLfigurados" (168). 

De hecho, las dos tienen mucho en comiin, hasta se deja ver que EIvira también 
escxibe diario tai como nos hace participe Natalia- ". . . se puso plvira] a rager  unos 
papeles que tenia en la media. . . wmo cuando yo hago &arion (225). 

" Otro que comparte esta opinion es Gomai0 Sobejano quien apunta: 
Y esta composition responde con fidelidad al propbsito de la autorx 
destacar de la mosûenca mediania dos d e s  signadas por la 
insatisfaction y el impuiso hacia la libertad EIvira quiere parecer 
u r i g d ,  pero no Io es. ûrigïnaies, grnuinos con pIena muencia, Io son 
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Nosotros no compartrmos el casi unaniime juicio que de eiia se ha forniado. 

Pe~ l~amos  que de entre todos Ios persmajes ferneninos de Entre visillos, Elvira es una 

de las pocas que es verdaderamente consciente de su situacion de subordinada en m a  

individuo fiera del wntexto preestablecido por riormas SOCiO-CUIturales que Iimitan el 

potencial fernenino. Sus preocupacicmes e inquietudes, por eUo, no coinciden con los 

demh entes del mundo narrative y se ernbarca continuamente en el cuestionijmiento 

del sistema tradiciouai masculine, al que rechaza sin remas. A h  asi, dentro de sus 

el arte de la pintura que le ofiece una tramgresion de los co~ivenios de su medio. 

Se@ Barbara ichüshi: "For women seIf-expression through art constitutes a joyous 

Liberaîim . . . a p o w d  instrument for self-dehtion which cm (ead toward psychic 

inteppion, the desired harmwy between self and the world" (2). 

Es por medio de esta expertencia artistica que ella ahna  su 

autenticidad-dehiendo y diferenciandose-d margen del caom femeuho de su 

tiempo. La hem de crear logra liberaria de sus restricciones petmitiéndole la 

COLlStitucion de su yo individuai. Y aunqye sostiene en varias ocasiones que sus 

cuadros: "Son maIos, simples tentabivas" (202), reaimente tiene un don que nos 

imicamente el visitante y la muchacha retraida, a quienes habria que 
aiiadir eI novio de Julia, pero &te vive îùera . . . (393) 

Aden&, el pp69to de la autara nunca pude pasar de mera especulacion por parte del 
critico, pero a h  en el mejor de 10s casos es ïnelevante Io que se haya ppuesto Ia 
autora, Iounicoqueinteresaesloquehaesxito. 
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codkna su prometido Emilio cua~ldo habla de sus planes fùturos con la joven: "Podra 

por fin poner un buen estudio y trabajar . . . E h  pintari mucho di; creo que tiene 

vocation" (248). 

Vale presentiar en este contexto que el espiritu de dif'erenciacion de Elvira no 

halla expresion solamente en su arte sino en su comportamiento en general. EUa desde 

la primera vez que aparece en la novela, se destaca por su singularïdad. D e d o r m e  

con regias absurdas no vacila en apartarse de la eiias cuando quiere. Su primer 

encuentro con Pablo es un buen ejempio que establece ma pauta que caracteriza todos 

los restantes, auque es éste primer0 que sobresale porque con 61 empieza la fascinacion 

de la rnuchacha pot el profémr. Pero tejos de seguir por la ruta tradicionahente 

adoptada por una mujer en circu~lsta~lcias &es, eUa elige un proceder poco 

convencional. Ya asentamos en el primer capitulo de este estudio que las muchachas 

en sus interacciones con el sexo opuesto debian adoptar una actitud pasiva con el fin de 

dejarle la iniciativa al hombre (63). IncIuso, tenian que gumdar una serie de normas 

para no cornprometer su dignidad y permanecw bajo la mord cristiana (64-65). Sin 

embargo Elvira, tras su inicial conversacion con Pablo, en la que se queja de ahogarse 

y sofocarse por sus maies, rompe con todas estas enseiiamas al escribide una carta que 

&te luego describi.15 como mia declaracion de amor. 

Su segundo encuentro ocurre debido ai azar cuando el profesor en uno de sus 

paseos, acaba en la d a  del rio donde, par casualidad, h d a  a Elvira. Es durante esta 

charla que eiia vuelve a desahogar can 8 sus aflicciunes: " Me gustaria irme lejos, 
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hacer un viaje largo que durase mucho tiempo. EsCapar. - ~Escapar de que? - De 

to&dijo, y suspimi" (138) Esta vez, el ton0 es mis iniimo, no d o  por la soledad, 

sino porque duratlte el espacio de tiempo transcrrrrido entre sus encuentros, Elvira se 

ha enamorad0 de Pablo y ha decidido, precipitadamente, que éi serii la persona que la 

rescate de una vida limitada, abumda y vacia de signrficado. Qui& por esto, se siente 

10 suficientemente sosegada para cornunicarle su inCOIlfddad: 

Me compiico la vida, me hago preguntas y me meto en Lios. Digo 10 que 

pienso y Io que siento; no tengo .miedo de 10 que piensen de mi. Y estoy 

contentq a p a r  de todo, siendo como soy. (1 39) 

Estas palabras suyas, lejos de contradecirse por sus acciones, se con£irman. Su 

comportamiento hacia el profesor, sus deseos de evasion, su me, etc., son muestras de 

elIo. Y aunque es cierto que a veces exagera su afan de otiginaIidad, siendo algo 

egocéntrica, su accionar responde a su anhelo de gustarie a PabIo: T'engo bastantes 

amigos y entre nos y oiros, me han hecho pensar que valgo mis que otras chicas" 

(141). Inclusive, su mera atraccion hacia él se justifica porque éste se dece como la 

psibilidad dtima de r o m p  ccm sus contomos sociales. Ei, siendo de fuera, es un 

hombre de cuitura y cwocimiento, poco convenciod y desinteresdo en los prejuïcios 

rmiicionaimente asociados a su sexo. Estas wncteristicas ofirecen para Elvira no solo 

la potencialidad de escapar de la cnidad que ella tauto aborrece, sino la oportuidad de 

estar cm un hombre diferente a Ias personas que la rodean. 
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En muchos aspectos, se puede deci que el atractivo de PhIo Klein para Elvira 

se asemeja al caso de Natalia Tanto la ?ma camo [a otra tienen el deseo de huir de su 

contorno opresivo y ambas encueatm en el forastem su via de escape. Pero 

claramente los sentirnientos de Elvira, dada su edad, son mhs maduros. EUa se siente 

sexuaimente h d a  y emocimalmente motivada. Sin embargo, la reahdad es que 

Pablo no le corresponde y juega con ella en un vaivén de attitudes contradictcnïas que 

silo alcanzan a desorientada, empujindola h a  decisiones erroneas. Segh Mayans 

Natal tant0 Pablo como ErniIio, el pretendiente de siempre, representan para EIvira los 

objetivos a los que aspuq a fin de îograr el statu social de casada (1 68). Refutando 

esta idea, optamos que la detefminacion UItirna de la muchacha por casarse con E d o  

no equtvaie a ceàer a las presiones de su medio, ni a sus aspiraciones de ocupar el rol 

de esposa, sino a una desesperada resolucibn a su desengaüo amoroso. 

Al respect0 se puede sumar el hecho de que, aiin después del compromise 

formai con Emilio, ésta trate de rewaquistar a PabIo, ofieciéndose a subir a la 

habitacith de su hotel. Si bien es cierto que la muchacha desatiende Ias repercusiones 

de dicha acciiin, la cicasion se presenta en foma de una iiltima esperanza de alcarizar el 

amor. Pero de nuevo es rechazada, esta vez bruscamente, ya que el profesor no es 

capaz de mprender bs verdaderos sen-mientos de la joven y atribuye sus 

actuaciones ajuegos: "-Eres una insensata, hi eres la que debia tener miedo. No sé qué 

juego quieres jugar conmigo. Vete a casa" (253). Este moment0 humillarite, por otra 

parte, procede para Eivira a modo de una ep&nia, porcpe finalmente acepta la 
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imposibilidad de una reIacion sentimental con Pablo. También es posible anticipar, 

aunque el texto no Io determina, que si la boda con EmiIio Uega a r e a h e ,  el futuro 

de Elvira se presenta mis prometedm que el de otras chicas de la novela Emilio la 

quiere y la respeta crnno a un igual, y a pesar de que eila no le corresponde 

exnocionalmente, la relacion en si le ofiae, por 10 menos, la oportunidad de prosperar 

su arte: " . . . a mi [Emrliol me interesa también el trabajo de ella, tant0 como el mio. 

Creo que tiene vocacion y puede hacer cosas" (248). 

Es interesante ver, at contrario de Elvira y Nataiia, Ias unicas figiiras que 

buscan afbarse por medio de su arte y su oposicion a su contonio social, a la mayoria 

de las mujeres en la noveIa que se adhieren a las ideas patriarcales de su contexte. 

Como representante de este gnipo se destaca Julia, una de las herrnanas mayores de 

NataIia Eiia sigue el mode10 cultural establecido para la mujer en el que sin dejar 

constancia de una identidad personal se define en relacion a un hombre. El cesultado 

directo es que a sus veuitisiete aiios Julia aparece con un cwcepto de si misma 

intrinsecamente vindado a su novio Miguel. Habiendo ocganizado todos y cada uno 

de los aspectos de su vida airededor de él, su noviazgo le proporciona el objetivo 

mbcimo a su existencia En una carta que el texto ceproduce queda patente esta 

necesidad de Iograr Ia afirmacion, que por O otra parte reveIa no s6b su amor, sino su 

dependeocia anocional: 

Miguel, jpor qué no me escribes? . . . Ya ves que cedo, que . . . siempce 

te 10 acabo por perdoaar todo . . - Te quïero, Miguel. iS& posible que 
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no te acuerdes de que es mi cumpleaiios? Qué dias he pasado de ilorar y 

de rabia y de no corner . . . P m  no estoy enfidada, tengo ganas de verte. 

No te puedo olvidar por mucho que quia" (1 09- 10) 

Ahora bien, la situacion de Julia, mque con unos rasgos tipicos, dista mucho 

de ser una simple historia de amor. Y si a prunera vista eUa no se desvia de la noma 

g e n d  pronto sale a la superficie su incoastancia fiuidarnental. En lineas muy claras 

el problema radica en Miguel. Este, perteneciente a una clase social rnferior y siendo 

admis  guionista de cine, se presenta muy poco convencional y digno para una 

muchacha sociaimente aventajada como Julia No olvidemos que auuque el objetivo 

-O de aqueIIas mujeres era Uegar al rnatrunonio, el hombre elegido debia tener 

aIcance s o d  pues el status fernenino se media precisamente a través de esa union. En 

este sentido, la posicion socio.ec~~iimica de[ hombre wbraba ima unportancia capital 

ya que si ta mujer soltera carecia del poder de reivindicarse como individuo 

independiente, la casada dependia de la posicion de su marido. Ejemplo de esta 

mentalidad Io encontramos dentro del mundo textuai en la voz del narradQr 

omnisciente que nidene:  

Las chicas sin novio andaban. . . pendientes de los chcos conocidos 

que preparaban aposicion a Notarias. Casi todas estaban de acuerdo en 

que la mejor salida de la carrera de Derecho, la msa mis segura . . . Se 

veian del bram de un chico madura, pero j u v e  respetable, pero 

deporîista, yendo a 10s esùenos de teatros y a los amclertos del Paiacio 



de la MUsica . . . masajes en los pechos después de cada nuevo hïjo. 

Dietas para adelgazar sin dejar de corner. Y el marido con C i t r b .  

( 192) 

Sabernos que esta razbn alqa a Julia de las entidades ferneninas de Entre 

visillos, ya que si sus actividades rutiuatïas de ir a misa, ai cine O de paseo y sus 

platicas vacias se corresponden cm el cllmpendio de las rnujeres de la obra, la posicih 

social de su novio la aparta de ellas. En ese moment0 historico en que el mairimonio 

ofiece para la mujer la posibilidad de gozar de sbtus social, Julia d i e  desventaja ante 

la infèrioridad de mi prometido. 

En efecto, Miguel no es el tipo de muchacho que las chicas buscan por su buen 

potenciai. Todo Io mtrario, ya establecimos que economicamente no posee los medios 

suticlentes y hasta reconoce en su conversacion con Julia que ni siquiera tiene el dinero 

suficiente para que se casen: "Ya te he dicho que si se pwde nos casamos en 

prirnavera Si no se espera y en paz" (98). incluso, Io poco que se conoce del 

persmaje, riada su Limitada particÎpaciiin, deja d descubierto un caricter volid y 

egocéntnco .M 

Todo esto prueba que Julia es victima de sus circun~bncias. Sin diferenciarse del 
conjunto de chicas que habitan en Entre visdios, su presencia sirve para reveIar y 
acentuar una reaiidad concreta En elIa ia mujer esta empiazada a un lugar 
subordinado. Carente del poder de tornar una postura sin la aprobacion de un hombre, 
a Io largo de su vida su dependencia nunca desaparece sino que se sucede de ma 
persona a otra En el caso de Jdi& d a  de~ari la aritondad paterna para someterse a la 
de Miguel, su f'utitro esposo. Un circulo c d  por la disposiciCin del sistema 
patriarcal asentado en el poder. 
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Sin embargo, a pesa de d e s  deficiencias, Julia vive etiamorada de é1. Empero 

su situacion partidar se w l v e  cada dia miis dificil e inquietante, a causa de la t h e  

presion de su padre, quien en desavenencïa a su eleccion deja constante su 

desaprobacion. Asimismo, 10s persistentes uItimatllms psiwlogicos del enamorad0 en 

mtra de la postura de su f d a  también dificultan la decision de la muchacha 

Contenida por su propia incertidumbre y falta de autonotnia, &ta se ve atrapada entre 

la autondad paterna y la de su novio. 

Es interesante que wn este personaje nos hailamos ante uno de los tipos mis 

inseguros e inestables de toda la o h  Julia a 10 largo de Entre visillos d m d e  

constaatmente de la aprobaciiin a j~na .~ '  Procura a h n a r  su position, pero ai msmo 

tiempo siempre duda de sus acciones. En cierta ocasion Ie confiesa a Natalia: "No 

podemos esta siernpre asi, separados, dendo por las cartas . . . Tali. Me voy a casar 

con el. 'Verdaci que no tiene nada de particda que yo vaya? . . . i V d d  que no es tan 

terrible corn me 10 quieren poner todos?" (74). Adviértase que aunque se siente Io 

dcientemente segura para d m a r  que se va a casa con Miguel, no deja de dudar 

buscaaido ccmhnacion en su hermana que, a h  once aE.0~ menor, presenta m a  

personalidad m i s  dida. Y es ésta que, finaImente, le sirve de agoyo para ahuymtar 

3' Intaesantemente, uicapaz de d e n t m e  abiertamente a su padre, Julia intenta 
convencer a su hemiana Natalia para que &a interceda a su bof :  "A ver s i  habIas 
con papi, Tah guapa, que me 10 prometiste" (223). 



sus vacdaciones cuando le dice: "-Me parece maradoso que te q u i a  ir. Te tengo 

envidia Ya ver& como todo se arregla" (74).32 

Claramente, la actitud adoptada por Julia se ajusta ai paradigrna que Simon de 

Beauvoir fija en Le Deuxième Sexe: " . . . être féminine, c'est se montrer impotente, 

We, passive, docile . . . Toute afFrmaton d'elle-même niminue sa féminité et ses 

chances de séduction77 (II 88-89). Esta nocion también se aplica a la sexualidad ya que, 

con cuaiquier asercion de ella, se corroe irreversiblemente la esencia misma de la 

m ~ j e r . ~ ~  En consecuencia, Julia, sin haber Uegado a rnantener relacimes sexuaies con 

Miguel, siente la necesidad de confeçatse repetidas veces. Sintiéndose culpable por 

haberse dejado besar, acude al cura para que éste le perdone su actos y pensamientos 

impuros. ACWS que, si bien la avergüenzan b o n  respuestas espontaneas y 

placenteras a su iniciacion sexuai. Son devantes, en este contexte, Ias prédicas de 

Maria Pilar Morales que en su libro Mu-ieres se proclama en contra del placerper se. 

Con estos cornentarios podemos nota d énfhsis que se daba en asociar ta sexualidad 

hicamente con hes de pmeaciOn: 

32 Notamos, por ejemplo, que cuando las dos muchachas se meten deqmcibidamente 
dentro del banio chino, Julia se alarma pero Natalia sigue adelante y su respuesta 
sorprende por su serenidad: "-Pero, 'Par qué te h a  a dar miedo?" (224). Esto muema 
uaa vez mis cumo la pequeiia ignora las l e p  implicitas de su co~ltomo socid y como 
Julia, en cambio, se adhiere a ellas. 

a Para mis detalies véase "La mujer ante Ia dictaduran y "La d d a d  cotidiaua del 
periodo h q u i s t a "  donde proveemos idbmcion no 010 sobre los modos en que se 
intentaba rnantener a Ia jwentud famina en Ïgnorancia con respecto a la sexualidad, 
sino los esfbems par insertaria en la esfera doméstica: la Igiesia Caî6iica (29-32), la 
Seccion Fernenina (32-41) y los medios de comunicacion (60-64). 
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La saîisfaccion de pasiones y deseos causa la ruina moral de los 

&nyugues . . . Si entre los Conyugues no existe otra afinidad que la de1 

instiato, nunca entre si, ni para con sus deberes serin verdadems 

esposos, verdaderamente padres. Siempre les fàltari el apoyo de Ia gran 

razbu ftndamental del amor verdadero, casto y proftndo." (1 10-1 1) 

Entendernos en este contexto que la formacion de identidad sexual para el 

conjunto de las figuras ferneninas de Entre visillos y Julia, entre ellas, se ve 

rotundamente f'nistrada, pues si su identidad personal ya venia predeterminada, la 

sema1 se negaba de forma contundente. Tomando la dehicion de sexualidad 

fanenina en la fase de adolesceucia que Deborah Tolrnan nos propone: " . . . an 

ongoing interplay of identity, body, psyche, and relatiozlships" (233), no nos sorprende 

ni el compoaamtento inmaAuro de Julia, ni la intensidad de sus dudas y vacilaciones. 

Ante una identidad exthsecamente impuesta, ma psique marcadamente infirior y 

bajo la potestad de unos mecanismos de wntrol social que o b s t a c u t  vias de 

comunicacion abiertas entre los sexos, este proceso se constïtuye complejo e 

intrincado. A esto le debemos sumar, ademk, la imuûciencia de la a d o t ~ t e  hacia 

la comprension de su cuerpo con estrictas prohibiciones de experimentar con la propia 

sexualidad, que por otra parte es un paso decisivo dentro de ma fimucion psico- 

sexual apta La adolescencia fernenina de Entre visillos, por ende, prescinde 

enteramente de tales detalles para poder encajar en los modelos " p u i ~ f ~ ~ "  ohcidos. 

No olvidemos que eran personIaidades como Isabel la Caîolica O Santa Teresa de Je& 
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los protoptipas que se exaitaban para moldear bajo sus iniagénes caducas a la joven de 

posguerra (p- 33 de este estudio). En este respecta, son vahosas las precisiones de 

Gisela Konopka, que apoya la irnportancia de factores sixio-cuiturales en la etapa de la 

adolescencia y rnk @camente dentro del proceso de ta fimnacion sexual: 

in adolescence, this "l? experiences a dramatic change w i t h  itself, 

biologicdly the onset of sexuai maturity, never to be experïenced agam 

in the same way. It is one experience di adolescents have in cornmon 

and has deep sigdïcance for their whole view of themselves, and of 

others. Yet even this cornmon experience is not the same for everyone. It 

is enmeshed with many other cultural environmental factors. When I use 

the word "culture,"it means to me the sum total of aü the expmiences 

and expectations with which a person grows u p  (1 1 - 12) 

De todo esto se sigue que si biologicamente la adolescencia ha &aIado el 

principio sexual de los personajes ferneninos de la novela, las pautas culturaies se han 

encargado de mhibir su desarroiio. indistintamente, los enormes vacios expuestos en el 

transcurso de dicho proceso justifican la dificuitad para poder Iograr la individualidad. 

Siendo la sexualidad parte integra dentro de1 periodo de maduracion, su rebaja a 

niveles prSicticamente inexistentes se convierte, para el panorama femenino de la obra, 

en los origenes de un desamollo fmativo deIiciente. Ya hemos establecido ai varias 

ocasiones que la actitud dominante del periodo es rnantener a las ninas 

/adolescentes/mujeres en un estado de inocencia absotuia bajo una denegacion 
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completa de la sexualidad. Una cultura que por 10 tanto es activa en sofocar cualquïer 

indicio erotim de Ia mujer atiliando ese tipo de conducta con d g o s  expresammte 

kapropiadas e inadecuados. Se& esta disposition, no extrdan los remmdimientos 

de Julia que, aim ansiosa de responder a las necesidades de su cuerpo, vive 

atemorizada por las consecuencias que tales sucesos le pudieran traer. Sin querer 

apartarse de las ens- del sacerdote, convierte sus -os en una filosofia 

dogmkiica e incuestionable: "La pureza es el adorno mis h a n t e  del alma de una 

joven y su blancura Uega a los sentidos de todos los hombres" (84). En todo casof estas 

palabras también aluden a una sociedad adherida a una la doble mentalidad. Dentro de 

ella, mientras se prohibe a Ia mujer cualquier manifestacion de su sexualidad, ai varOn 

se le depara hartas oportunidades de fmarse e informafse. Carmen Martin Gaite, en 

su libro Usos ammsos de la -srnierra esudiola, nos expone también c h  diferentes 

eran las experiencias de los hombres ante la disociaciOn del amor y el sexo: 

. . . al hombre que liegaba Wgen a la boda se le mnaba como a una 

"avis r a d  y nadie le augizraba muchos éxitos ni como pretendiente, ni 

como marido ni como padre. A pesar de que la censura de la época 

silenciaba cualquier referencia abierta a la sexualidad, habia todo un 

cddigo de sobreentendidos, mediante eI cual se daba por supuesto que 

las necesidades de los hombres eran mis urgentes en este tmeno, e 

incluso se aconsejaba a las muchachas qpe no se inc9inam, en su 
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seleccion de novio, por un jovencito inexpert0 sino por un hombre 

llcorridon O "vivido", como también se decia (101) 

C o n f i e  a estus criterios no em& que el conjimto de persanajes masculinos 

de Entre visillos viva libre del peso de prejuicios sexuales, con amplias conveniencias 

para desarroliar su identidad sexual y experimentarse en el terreno. En su caso, no 

existen Codigos normatiws, pues las pautas de comportamiento descansan 

unilateralmente en la poblacion fernenina. Mientras tanto, ellos padecen lo que May= 

Natal designa la mciencia de supericnidad (1 77). Es decir, un accionar dominado por 

attitudes exageradas de conquistador, de protector, de gigolo O de galb, se& la 

situacion en que se en~uentren.~~ 

Esta mentalidad represiva pdjicamente, se complementa dentro del mundo 

textual con la COIlfOrmidad de la mayoria de las figuras femeninas. Estas, a h  

conscientes de su desventaja social, tienden a propagar con su comportamiento las 

orientaciones del sisterna pamarcal. EjempIo de este tipo de proceder se rnuestra en 

Lidia, la madre de Angel que idômada de los wntinws deslices sexuaies de su hijo 

manif~esta con tranqurlad a su futura nuera: "-Es que Angel tiene una cabeza de 

chorlito . . . A ver si ahara, cuaado os caséis, le hacemos sentar la cabezan(236). 

34 Son interesantes los amentarios de ManoIo Torre en el casino: "-No hombre, me 
quedo amtigo, bonita, para que no te coma el Iobo." (68). O véase el comportamiento 
de Angei que sigue amquistando mujeres a pesar de estar comprometido. Dice éste en 
un. fiesta en casa de Yoni, "Evle tengo que dar prisa de conocer a esta preciosidad" 
(164). 
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Otra ïnstaucia aim mis palpable de esta disposition social que c d e r e  iibertad 

al hombre a custa de una existencia plagada de resûicciones para la mujer, comparece 

en el personaje de Rosa. Su profesion de animadora del casino la ubica tiiera de los 

confuies aceptables de comportamiento que contribuyen, a su vez, a la creacion de una 

reputacion negaîiva para ella Un juicio, no obstante, que esta asentado tan d o  en Ia 

irnagen que su trabajo Ie confiere. EIla mima le confiesa a Pablo la mentalidad 

dominante: "Aqui la animadora, Iagarto tagarto y los que van con eiia igual, cosa 

perdidan(79). Sin Mar, los prejutcios en contra del personaje irradiari sobre todo del 

colectivo fernenino. Notemos et tom degradante y peyorativo con que una de las 

rnuchachas del casino se refiere a Rosa: '&-'A quién vas a traer qui? 'A la arumadora? 

Oye, no, esas bromas no. Gente de esa no queremos" (1 

Para Lynn Talbot esta actitud constituye "the duaI bind of patriarchy:" ". . . 

women are restrained by certain rdes and behaviors. T'ose who iive outside this 

restrictive society are most harshly criticized by those who are forced to live under its 

control" (89). Mary Daiy en su libro Bevond God the Father también trata esta 

cuestion, designindola bajo el nombre de "divide and conquer"(l37). Por este proceso, 

las mujeres ante ma ilusoria identiiïcacion con categorias e ideologias de la cuitura 

patnarcai se abstienen de f o m  alianzas s idcat ivas  con las de su propïo sexo 

35 Es importante recordar que la sociedad posbélica, ta1 como expusimos en el primer 
capituio es rigidamente clasista (59). 



( 1 3 3 . ~  Esto explica que las mujeres de Entre visdos no admitan a Rosa precisamente 

porque han in te r iodo  los prfncipios sexistas de su contorno social. Entre tanto, con 

la acepîacion de tales ciidigos, ellas mismas se insertan dentro de ese poder coercitive 

Uevado a cabo a través de un procedimiento de Ieyes tacitas pero vigorosamente 

activas. 

En este dominio téngase presente que las relaciones de igualdadldesigualdad e= 

ta estructura social de Entre vidlos que residen en la diferencia de sexos son, como 

atkna Maldonado Gornez, formas del ejercicio del poder que obedecen a definiciones 

culturales (16 1). Determina la dtica que las relaciones dispares dentro de una 

sociedad dada son meras partes de la dicutomia dominiolsubordinacion puesto que, 

tanto los estereotipos como los prejuicios, contribuyen a tales diferencias definiendo 

quién domina a quién. En cuanto a la colectividad de Entre visillos es claro que eiia 

responde fundamentalmente a esta jerarquiit de poderes. Entonces, factores wmo el 

establecer y fijar patrones de conducta de acuerdo a ta1 ornaniîiic;on. 

Ejemplo explicita de la importancia de dichos &ores se haila en el personaje 

de Marisol, puesto que a h  ubicada al margen de las canvenciones sociales, no es 

Son relevantes nuestros mentarios en la seccion de "la adolescencia" en las que 
tratamos el tema de la socialilacion y cc3110 ésta en las culturas patriarcales 
procede por un proceso àïfizmcial en el que las ninas son preparadas desde su infància 
a aceptar las categorias de gkero predeterminadas. Véase el estudio de la psicdoga 
JacqueIpe Eccles (pigkas 51-52 de este estudio) y las concIusimes de Ia psicdoga 
Judith Woreii 52-53 de este estudio). 



rechazada por el orden establecido. Marisol es una chica de Madrid que ha venido a 

pasar las vacaciones de verano a la ciudad provinciana donde transcurre Ia noveIa Ella 

personifka con su presencïa todo un prototipo mtagonico a los ideales ensalzados por 

la mentalidad del momento. Martin Gaite en Usos denomina a esta clase de chicas 

"niTias topolino'' las que, infiuidas pot el cine, y su énfasis en el "american way of life," 

se jactan de tener una Iibertad absoluta con Io que produciriin ma ruptura con las 

f o d d a d e s  vigentes (8 1 ).37 

EI persanaje en si capta la esencia mima del modeb antes desuito. Es 

atrevida, desenvuelta y aparenternente sin prejuicios ni respeto por las rigidas nomas 

morales que tant0 restririgen a las demis mujeres de la novela Pero no es d o  esta 

forma de ser que la distingue, sino ad& su apariencia fisica EI narrador 

omnisciente nos Ia i n d u c e  del siguiente modo: "la chica de Madnd era mbia y 

llevaba el pelo muy corto peinado con flequillo a Io Marina Vady (38). Asimismo, 

Pablo Klein cornenta " . . . Uevaba sandaiias de tiras y las uiias de los pies pintadas de 

escarlata. . . " (27). Vaie esbpular que las discrepancias de este persmaje, en relacion 

a los &os, sirven p e r f i i e n t e  al acerçamiento intirno de la realidad social detris de 

3f Martin Gaite describe con mis detalle la denomhacion: 
Asociada en princtpio con la w c a  de un d e  pequeiio y iMcional de 
la casa Fiat, la palabra "topolinon. . . &O en seguida un 
CkspIazamiento &tic0 y pas6 a designar cierta innovacion en el 
cahda fernenino que hizo furor entre las chicas "ausiosas de 
siobimon(79) . . . Aque1Ias chicas habian conseguido vivir menos 
sujetas y que se habian h i  de ciertos prejuicios, sino para 
SuSeitLlYbs por juicios que emiquecieran su inteligencia (84) 
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Entre visillos. Al contrano de Rosa que es abiertarnente rechazz& Marisol a h  siendo 

objeto de critica, es sobre todo envidida, no çiilo por su éxito en el h sentimentai, 

sino por la independencia que parece gozar. Esta supuesta preeminencia se debe a su 

privilegio economico. Explica eI narrador "Hablaba de yates y de pesca submarina, de 

skis acuaticos." (39). Entonces, es este status social elevado que le pennite a la 

muchacha cierta desviacion de los chones tradicionales de conducta 

No obstante, aparte de su superioridad economica, mis  importante es el hecho 

de no pertenecer a la ciudad, Io que ofiece a Marisol la posibilidad de r o m p  normas 

sin ser por el10 recrimina~la.~~ Asi, atmque ella se desligue de las restricciones que 

tanto fijan el wmportamiento y el proceder de la suma de personalidades del mundo 

narrative, no hay duda que las motivaciones detris de su conducta son idénticas a las 

de quellas mayorias. Esto nos Io precisa Isabel: "-Andan como andamos todas . . . Lo 

que pasa es que e s t h  menos vistas y que no hay compromise porque cuaudo se pasan 

las ferias se van" (1 14). 

Siguendo con p-es economicamente aventajados, no podemos dejar de 

incluir a Yoni. Este goza de cIara eminencia, es hijo dei dueiio del Gran Hotel ha 

viajado a Nueva York y a Paris y tiene un apartamento independiente de sus padres. 

Pablo misno nos indica su sorpresa en cuanto ai ". . . dinero que se debia gastar [yoni] 

en bebidas para los amigos" (1 33). En efecto, las fiestas en su casa son grandiosas con 

58 Mansol hasta critica Ia mentalidad estreeha de las muchachas provincianas. Asi se 
Io comenta a Goyita: ". . . estas amigas tuyas, no ~6, son oomo viejas . . . No sé qué 
decirte. Parecen de Senoras las conversaciones que tiene (43). 
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abundancia de aicohoi, tabac0 y mitsica h c e s a  Sin embargo, taies remiones no hay 

duda son objeto de critica La tia Concha cornenta por ejemplo que en ellas hay " . . . 

gente joven, solos di, como cabras Iocas, sin ninguna persona de representacion, 

metidos entre cuatro paredes" ( 158). Para Mayans Natal estos guateques son fornias de 

diversion rnarginadas de Ias cornunitarias ( 1  75). Nosotros queremos anarlir que a pesa 

de eUo, Yoni no sufre las conseçuencias de tai rnarginacion. El es admirado par su 

originalidad y falta de prejuicios y este hecho se debe inCuestionalemente a su sexo, 

puesto que su hermana Teresa, en las mismas condiciones que é1, no goza de tal 

privilegio: separada de su marido y viviendo scia ha sido ya encadlada como lesbiana 

Pero voIvieado de nuevo a Julia, es casi iroaico que el personaje fernenino mis  

indeciso de la obra sea la que al final \ogre ser auténtica a si misma Siguiendo sus 

propios deseos ésta termina rompiendo con sus lazos familiares y ataduras sociales al 

irse hacia Madrid para reunirse cm su novio. Ta1 como ocurre con Nataha y EIWa, 

descozlocemos el resuitado iiltimo de sus acciones y queda a la discrecion del Iector 

deducir el éxito O fracas0 de su decision. Empero, las limitadas intefacciones entre eiia 

y MigueI, a las que hemos accedido junto con sus &as y discusiones, ponen en tela de 

juicio un hai feliz Hasta se hace forzosa una identifkacion con otra pareja, Josefina y 

Oscar, quienes hacen su aparicion brevemente al Gaai de la obra Con un noviazgo 

también probibido e iguaimente intenso, eI mattimonio de éstos se enCuentra ai borde 

de1 kacaso. La misma .ioseîïq contiesa: "Oscar . . . estaba tan agio. Decia siempre 
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"Me abmes", y daba portazosn (234). En este respecta, no podemos dejar de asoclar 

este patético desjuste myugal con el future no muy lejano de JuIia y Miguel. 

En otro género de consideraciones, creemos oportuno resaitar no Solo los 

personajes que se resisten a los mecanima de dominacion, sino los que consoiidan 

con sus rasgos, los atributos faeuinos y modeios de mujer de esta sociedad de 

preeminencia masculins Junto a Julia, descubrimos en la joven Gertu otro ejemplar de 

dicha &se+ Su situacion particular se puede extender admis a toda una entidad en 

vigencia durante el hnquismo, es de&, muchachas muy jovenes que se precipitan al 

enlace nupcid para obtener el s t a t u  social que su sexo les descarta. Martin Gaite en 

Usos amorosos de la posauerra las designa como "chicas casaderas:" 

. . . la chica casadera de psguerra no se Ie permitia tener ma vision 

wmplicada de la vida, tenia la obligation de o6ecer una irnagen dulce, 

estable y sonriente . . . una cIara Wiculacion con la ideologia de la mujer 

fiierte y animosa propugnada por la Seccion Fernenina de la Falange. 

(40) 

A Gertu, quien reirne el mis alto grado de estas caracteristicas, la llegamos a 

conocer desde el wmienzo de la novela por medio del diario de Natalia ALZi, nos 

percatamos que, a sus dieciséis &os &ta ya ha asumïdo la identidad tradicional de su 

sexo: inocente, obediente y, Io mis  importante, purx 



-Y sobre todo mira, lo mhs importante, que es una cria Ya ves, dieciséis 

aiios no cumplicios. Mis ingenua que un gnllo. Qué novio va a haber 

tenido antes ni qué nada 'No te parece?, es ma  garantia (48-49) 

Segim advierte la critica Mercedes Carbayo, su personalidad se ajusta a tipos 

credos bajo patrones fijos y controlables (62). Con éstos, agrega h g o  Panesso, se 

Iogra integrar a Ia mujer en espacios privados y cotidianos donde como reproductora y 

çociaiizadora de creeacias y costumbres cumple un pape1 historiw perpetuando una 

ideologia que privilegia la sumision ( 232).39 Baste seiialar, en este respecta, que a Io 

largo de la novela todos y cada uno de Ios aspectos de la vida de Gertu no d o  se 

insertan en ambitos de un modo u otro adjudicados a su sexo, sino que vienen admis 

supeditados a los de su prometido. El ejemplo mis obvio Io encontramos en la negativa 

de éste ante los deseos de la muctiacha por terminar sus estudios de bachilletato: 

-Mira, Gertu, eso ya Io hernos discutido muchas veces. No tenemos que 

volverlo a discutir . . . esta drcho. Para casarte conmigo, no necesitas 

'' Entonces, por elIo se canaiizaba a la jwentud hacia una organizacion social 
conmeta, para crear ademas unos prototipos especifi.cos para cada sexo. Pm 
ejempIo, para el género fernenino se realzaron cualidades como la honestidad, la virtud 
piadosa y la virginidad, absolutamente orientada hacia el matrimorio y la familia 
Estos aîributos, ademk de otros tantos, dotaban a las chicas del d c a t i v o  de 
"casadera," un tip p d d a r  de d e r  que bien senrina su propcjsito UItimo en la 
vida En cantraposicion, para los hombres engrandecian la valentia, el vigor, la fiierza 
intolerante a los "rojos" que a su vez, corroboraban su iùncion dentro de la sociedad 
IududabIemente, Ias partiCularidades exaltadas para cada sexo garantizaban que ia 
dinamica interna de Ias reiaciones futuras entre hombres y mujeres procediesen en 
armonia con las propuestas ideologicas del régimen t'ranquïsta 
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saber latin ni geometria; con que sepas ser una mujer de tu casa, basta y 

sobra. (171) 

Esencialmente, el proximo d a c e  mamirnoniai decide para Gertu su acceso al 

roI decisivo de esposa de Angel y futura madre de sus hijos. Pen, si bien esta union le 

garantiza estatus social y economico por la posicion aventajada de Angel, ahoga en el 

transcurso el desarroiio de su individualidad. Es mis, dentro de los confines 

matrinoniaies ella ocupari un lugar de perpetua subordination, perdiendo su voz 

mientras que Angel se gana el d e r d o  decisivo del wntrol. Por eUo notamos que atin 

antes de1 matrimonio Angel procura moldear el proceder de la muchacha a su gusto. 

Drce en cierta ocasion para reprender unas acciones suyas, a su entender impropias: 

"-Es que hay wsas que una Senorita no debe haceflas. . . Lo hago por tu bien, para 

ens&arte a quedar siempre en e1 lugar que te corresponde. Eres un cri0 ni" ( 149-50). 

interesantemente, mientras que Angel dirige las acciones de su futura esposa con 

desaprobaciones criticas, su rnadre procura Io mismo por medios mis  amigables: "A 

Lydia le gustaba sentir a Gertu pendiente de sus pdabras . . . y a i p a s  veces 

ponderaba su docilidad, como un maestro para estimular ai discipulo" (234), 

Las precisîmes anteriores sacan a relucir que el matrimonio, Iejos de suponer el 

comienzo de una fase de vida, representa el fin de un proces0 de biqueda del ser 

incompleto y el inicio de una dominacion bajo una relacion de depeudencia y sujecich. 

Sirnone de Beauvoir reiùerza estos razonmüeutos ai proponer que la limitacion del 



desanoil0 de la mujer es una dependencia ciclica que empieza en el padre y acaba con 

el r n a r ï d ~ : ~  

. . . la femme n'est pas élevée à la dignité d'une personne; elle fait elle- 

même partie du patrimoiue de l'homme, d'abord de son pére, puis de 

son mari . . . Jeune fille, le pére a tous pouvoirs sur eue; par le mariage il 

les transmet à l'époux dans sa totalité. (1 134-35) 

Esta subordination ya la presenciamos en Julia y ahora Gertu aparece en 

adoga position. A los dieciséis SOS, en una etapa formativa de su existencia, ya es 

evidente el pape1 que la vida le repara. Mas eUa, al igual que Julia, sin r e p m  en las 

deficiencias de sus circunstancias, eiige adaptarse a las notmas aceptando sus 

IMitacimes y,   di en do en el proceso, su individualisme. En este sentido, su 

adolescmcia, una etapa de aprendizaje, crecimiento y desarroiIo, se ve tnincada por el 

estado mairimonid que encubre sus expectativas personales, estanciindola en la 

Mary Daly en Bwond God the Father basindose en el mito de exitus-reditus Uega a 
la misma conclusion: 

The myth of separation and return . . . is obviously a cyclic Msion and it 
is often bound up with paiemal images. Birth means sepration h m  the 
mother, but the child irnmediately returns to its parents in its dependeucy 
for the necessities of He. Popular Chnstianity envisages human Me in 
these ternis, looking forward to a retum to the Father in h w e n  . . . 
Taken on the imaginative leveI the myth of s e p d o n  and retum rd- 
*te weil the limited sort oftrauscendence that has been the only 
possibiIity for most women in the course of Histary-separation h m  the 
home of parents only to retum to paternalistic domination in the home of 
a husband. The etemai circle of s e p d o n  Eom and retum to e t d e  
dependence has been the story of the ferninine mode of existence. (24- 
25) 



busqUeda de si mima como un ser indepeniente!' Asi, aungue Gertu en un principio 

se conforma con su reaiidad basindose en las atraccianes de su nuevo status social, 

pronto se desvanecen sus ilusiones. Consciente, no d o  de la ausencia absoluta de 

control dentro de la relacion con Angel, empieza a mtar, incluso, dificuItades en 

cuanto a su caracter. En efecto, mientras para el lector es claro desde un principio que 

el joven es f h ,  abusivo, mujeriego y barracho," Gertu adviene tales deficieucias am 

cidacion: "Angel viuo un poco bebido . . . Gatu se puso triste, no se aîrevia a decirle 

que no bebiera mis'' (236). No obstante, aini previendo problemas y percatandose que 

su relaciOn no es esa idealizacion que eUa se habia imaginado se siente incapaz de 

renunciar a las presiones familiares y sociales. De forma que, lejos de procurar 

carnunicar sus vacilaciones vuelve a animane con peqdios detalles insignificautes 

comosufùtrrracocina: 

'' Queremos Gadir que en su articdo 'Temale Archetypes in Carmen Martin Gaite's 
Entre visiIIos" Lytm Talbot agrega que: 

RaIher ihan growing up through this relationship and her impending 
mariage, Gertu experiences what [Annis] Prat "growing dowu'' 
. . . Clear patterns of k t u ' s  future H é  der maatiage . . . closely 
pardel the iïndings of Rat in her study of novels of marriage. The 
patterns and restrictions established in the novel of development 
continue, 4 t h  a difference in perspective as the woman is ''within the 
wedded circle." (87) 

" VaIe seüaiar como un ejemplo tipico de la personalidad de Angel la remion en casa 
de Yoni donde éste bebe incesantemente e intenta tener relacicmes con una de las 
firancesas y finalmente Heva a su novia a casa con la intencion de volver a la fiesta sin 
que ésta se dé menta: "-fiasta ahora - le dijo a ManoIo por 10 bajo -. Yo ahora vuelvo. 
No os vay&sn (1 70). Es mis, Natalia misma en su diario apunta que que ha oido por 
medio de Petrita LopQ "Que el novio de Gertu es un pinta y que en su casa ha oido 
ella decir que cuanào va a Madrid vive con ma dora extranjem" (227) 
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- Todavia no me has contado ciimo era esa coçina . . . Si te gusta igual 

la ponemos iguai. 

- Es imposibte iguaI - dijo Gertu con los ojos animados repentinamente 

. . . Es de bonita . . . no te 10 puedes imaginar- (1 72) 

En un estudio doCado en la identidad de la mujer en la posguerra donde los 

pre-umceptos acerca de 10 que supone la feminidad estan vinculados directamente al 

matrimonio, no se podna dejar de lado el tema de Ia solteria Dentro de la novela esto 

se manifiesta con rnuchos personajes, unos mencionados explicitamente como Isabel, 

Tofiuca O Goyita y otra pluralidad ana- que muestran el conflicto de no haber 

podido dcanzar la meta soclaimente impuesta a toda mujer. Esto es, con su presenaa, 

exponen estereotipicamente todos los rasgos y caracteristicas de un estado que, ahora 

por su negativismo, Uega a asumir una presencia prepondemte en la obra Con 

relacion a este conjunto femeuino Joan Lipman Brown sostiene: 

They are . . . perpetratm of traditional social order which so strongIy 

discriminates qpmt them. Rather than &nt îheir death of 

opportunities, bey accept the vicarioüs succes avaùable to them, and 

deem it highiy desirable. Marriage is the goaI of aU young women; 

conversely, the most dread.  threat menacing a girl is the fear that she 

might be an oId maid (64) 

Ahora, si para la mujer la solteria supone un fin terrible, para los hombres no 

codeva Ia mima suposicion. De hecho, en la novela ningim personaje masculine 
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aparece confinado por tales expectativas. Ellos son presentados independientes de taies 

inpsiciones y, en consecuencia, su vida diaria gira en tom0 a asuntos muchos mis 

&versos. Sin estar regidos por pairones O normas, ni sujetos por razch de Limites 

temporaks, la solteria para ellos no se ofiece de forma amenaZante. En su caso es una 

eleccion que incluye todas Ias posibilidades. Asi por ejemplo, tanto Luis Coiina wmo 

Mmoto Torre y Yoni optan por experimentar y gozar de sus libertades. Pero Teo elige 

dernorar para docarse en sus estudios, mientras que Angel accede al enlace nupciai y 

finalmente Emilio hace de él su aspiracion m h a  

Naturaimente, tales aitemativas no f m a n  parte de la expaiencia fernenina 

donde la Unica opcion equivale a esperar pasivamente el arribo de un hombre. En un 

medio social cuya baianza se indina a favor del hombre y siendo el matrimonio la 

realizacion m&cima de la mujer, no ext- la exasperacion de las figuras ferneninas de 

Entre visillos por bgrar este estado tan decisivo. La solteria supone sin ninguna du& 

un fkaso inminente y un temor persistente para toda mujer en edad casamentera." 

incluso, dicha edad por si presenta dificultades en tanto que, si bien por una parte, se 

rebaja a [a temprana adolescencia, por otra, se d u c e  tarnbién m sus limites 

axixim~s.~  Con megio a espacios tan restricîivos, el d a c e  ma$lmonial se establece 

43 Téngase presente que como apunta Martin Gaite en Usos, el misno término de 
soIt&a codeva implicite M matk de msulto (43). 

" En el H o d o  de la posguerra los 27 a6os se consideraban ya como fioatera 
para casarse O para permanecer soltem P m  recuérdese que los hombres no estaban 
constrenidos por taies limitaames. Inclus0 si eligian permaaecer solteros esa decision 
era suya y se respetaba Ya nos 10 s&da Martin Gaite en Usos cuaudo ahna que "El 



para esta generaci9n en toda una proeza, mis dramatica cuanto mayor la muchacha 

involucrada 

El compendio de los elementos marcados anteriomiente encuentra su expresion 

maucima en el personaje de Mercedes, la mayw de las hermanas Ruiz A punto de 

cumpiir los treinta SOS d a  se ajusta a las caracteristicas que tipicamente se asocian 

con las solteras. Basindose en ellas, Natalia nos provee una description de su 

hermana: 

Me da pena Mercedes aunque no la quiero mucho, cada vez mis  

separada de todos y r& orgdosa, intransigente como la tia Hasta la 

mima cara se le va poniendo. Me ha dicho Julia que sou treinta aiios 10s 

que cumple en febrero, yo creia que veintinueve. (222) 

Mercedes, no muy consciente de los cambios que en ella se produjeron con el 

paso de los SOS, va adaptandose a estos rasgos. Pero hmada por una situacion que 

eiia juzga como inalterable se finge irnpasible: "-Hija, pues Io pue es asi no te vas a 

casar nuoca" (240) le comenta una amiga, a 10 que ella responde " -Ni falta que me 

hace" (240). Entretanto, ante su ineludibIe soiedad se muestra critica no d o  con 10s 

hombres sino con las mujeres, a los unos por su falta de interés y a las otras por la 

envidia de haber conseguido Io que d a  d e l a  Asi por ejemplo, cuando sus avances 

amorosos son reboîados por Federia, Horta1 y tras haber quedado ai evidencia en casa 

hombre que no se casaba es poque no queria y Ia mujer que no se casaba, ea cambio, 
es porque no @a'' (45). 
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de Yoni, ésta finge una actitud de desdén fiente a sus amigas casadas: "-~Novios? - 

dijo Mercedes plegando la boca -- Eso quisiera, le he dado una leccion. Ese se creia 

que yo soy como todas? eso es Io que ha pasado . . . " (Zig). Mas, cuesta poco advertir 

que su realidad corresponde a otro estado rnuy diferente. Habiéndose hecho ilusiones 

acerca de un posible fiituro junto a Federico, eI golpe del rechazo la a f i  con rilas 

graveciad. Su hennana Julia nos hace participe de su ailiccion cuando cornenta: 

"Mercedes ha hecho el ridicuIo cm el . . . le ha andado buscando todo el tiempo, se ha 

hecho unas dusiones horribles . . . Decia que no, pero so 10 notaban todas las amigas" 

(222). 

Ironicamente, el colectivo fernenino, lejos de ofiecerse apoyo fiente a prejuicios 

y estereotipos asentados por el itinerario patriarcai, perpeth unos iddes en los que las 

mismas mujeres se convierten en vicbmas principales. Eiias son, en esencia, las que 

Uevan adefante unas attitudes que, despreciando sus propias capacidades, sobrevdoran 

las dei sexo opuesto. Entonces éstas, aceptando su realidad ta1 cual existe, Iejos de 

subvertir las injusticias y las desventajas, contribuyen invariablemente a su definicion y 

reproduction. 

En todo caso, advertirnos que el modo de proceder Mso de Mercedes, su 

exagerado indiferentirno y su cinismo critico responden a la dtsposicion de la sociedad 

por crear unos moldes para acuiiar e msertar a Ia colectividad fmenina dentro de 

categorias inalterables. Dentro de éstas, Ia mujer soItera se ve desprovista de todo 

status en tanto que sin un hombre a quien vindar su identidad, mmo esposa y madre, 
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came por entero de propbsito socid. Su vida es vista, consiguientemente, como una 

pérdida, deshada a h soledad en un medio en el que como escribe Carbayo 

Abengom: "la solteria seria el no exiçtir y de ahi, Ia angustia y ta amargm de 

Mercedes" (62). 

Para h h r  esta seccih queremos recapituiar, en base a nuestras 

obsemacimes, que todas las adolescentes y jovenes de Entre visillos se hallan 

estancadas en un medio hermétiw donde deben establecer su identidad siguiendo Fos 

codigos tradicides. Es decir, guihdose bajo uu sistema social en el que la mujer 

siilo puede responder a las capcidades de su género, su etapa de desamollo y su 

proceso de concienciacion se ven intrinsecamente vinculadas a las obiigaciones de su 

sexo. Como resultado, Ia mayoria de los personajes del mmdo narrative de Ia noveIa se 

adaptan a bs d e s  pre-establecidos. Y los pocos que, conscientes de sus limitaciones, 

a s p i .  a desviane de los parimetros tradicides acaban margmadas y finalniente 

dejan de tado su autaticidad para integrarse a la norma dominante. Pero cIaramente, 

es la presencia de estos p-es y el finai abierto de la novela, b que perrnite un 

espacio prometedm para cambios en eI fiitirn,. 



''A@ present carmot be bivorcedjom 
my part. neither c m  my concept of self 
be separated fiom my awareness of 
whar I was in the pmt- The persona and 
his Der] pasr are one and rhe same. " 
(Warnock 63) 

La captacion de la realidad, y concretamente la reaiidad con referencia a un 

ciclo formative dentro del proceso de desarrolio de la mujer en un momento e s p d c o  

de la bistoria de Espaîia, es algo que, como comentamos en 10s capitulas anteriores, 

encontro variada expresion en la novela social. Recuérdese que la ficcion, en las 

décadas posteriores a la contienda, vin0 a ser el medio licito de reveIar los problernas 

de diferente indole que afectaban ai pais sumido en las deprimates circunstancias, 

primer0 por ma guerra W c i d a  y, posteriomente, por la imposicibn de la dictadura 

fascista. Sin embargo, &os después del término de esta etapa tan turbulents dgunos 

autores, bajo terniiticas ahes, continiim remitiendo sus obras a ese preciso periodo 

hist6rico. Estos, apoyindose en acontecimientos del pasado, rwelan situaciones que 

nos û a p t a q  a ûavés del tiernpo, hacia una época que no temina de cas en d 

olvido. Y amque su literatura carece de tas técnicas elaboradas por los novelistas 

d e s  de la generacion de1 medio sigio, estando en generai exenta de un compromise 
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politico, persiste en eUa el anhelo por exponer e indagar en hechos que desde el pasado 

han tenido la fiierza de iduir en el presente. 

Dentro de este hbi to  son muy frecuentes las mujeres escritoms que desde la 

muerte de Franco han explorado el p e s o  f d v o  de la mujer durante la fase de la 

dictadura: Siete miradas en un mismo paisaie (198 1) de Esther Tusquets (1936- ) y 

Muieres de nem ( 1994) de Jose& Aldecoa (1 926- ) son algunos ejemplos 

significatives. ' Estas autoras, desprendidas de las Limitaciones de un lenguaje 

censurado y ante las libertades de la demmacia y el progreso del movimiento 

feminista, logran por vez primera, sin restticcion alguna, explayarse en los conflictos y 

desafios de la adolescencia Y si la muitiplicidad de este magno fknomeno ya encontr6 

expresion durante el apogeo del realisrno social,* como tema, igue en vigencia 

marcando la continuidad de ciestas probleniaticas. Esta constancia, a la vez, realza no 

d o  10s movileç sino las umsecuencias del desa~uste y el desconcierto del sujeto 

fernenino precisamente por las confiontaciones durante ésta, su etapa mis  critica en eI 

ciclo evolutivo. 

' Dice PhyUis Zatllli en su articulo "Wmen Noveiists in Democratic Spain: Freedorn 
to Express the FemaIe Perspective" con respecto a las mujeres escritoms del paiodo 
pas-fhmquista: 'Tot sirrprisingiy, the narrative of these new women d e n  is in the 
pmess  of reexamining-and undermining-the old taboos and myths, the tirne-worn 
patriarchai attitudes toward sex roles and sexuaiity" (30). 

' Véase por ejernplo la abuudancia del tema de la adolescencia en la nar rah  de los 
noveIistas sociales- Entre otros podemos destacar El Jarama (1954) de R d k I  Shchez 
Ferlosio, Nada (1944), La ulaca del diamant (1962) de Merce Rodoreda, entre otros. 



En üueas generales, estas obras contmmeas luego de tres décadas de 

opresibn se pueden ver como respuestas deli%eradas a sistemas de pensarniento caduco 

que afectaron a Ia coldvidad fernenina ai aqueiia época En ellas, quech plasnada la 

fuena que las entidades poüticas y sociales tuvieron por incitar la sumision y la 

dependenciia de la mujer. Esto por otra parte, dejaba al descubierto una sociedad que, 

tai como expusirnos en el primer capitula, contribuia a inhibir, desde una temprana 

edad, el avance de la mujer hera de 10 cornUnmente conjetinado. Mientras, la 

prefijacion de una identidad basada en el miiîrhonio y Ia maternidad cumpiia el 

propjsito de converti. a toda una colechvidad en meros objetos bajo la funcion de 

cubrir las necesidades del  moment^.^ 

Ahora bien, entre las novelas que emergen en [as letras espaiïolas a partir de 

1975, vale d t a r  que muchas obedecen a la f m a  autobi&ca4 Con ma escritura 

De nuevo es importante hacer refmcia a nuestra aproximnmon historica y social a la 
ad01escencia durante la posguerm Recordernos que la ideologia hquista,  apoyada en 
iastituciones como la Seccion Fernenina de la Faiange y Ia tglesia CatOlica, gidcaba 
para la mujer la surnisih c m o  el medio concret0 de dimm su identidad La politica 
de IlisertarIa dentro del hogar exaltando su rol como esposa y madre cumplia, por om 
parte, cIaras fimciones economicas, politicas, demis de sociales. Para mis 
informacion ver "La mujer ante la dictaclura* pjimnac; 22-46. 

' Es importante agregar que w es ma fonna de escritura hicamente cultivada por la 
mujer. Marsy Bertand de Muiioz en su articulo "NoveIa histirnca, autobiografia y miton 
SOStiene que: 

La noveIa achial amsa ma fierte tendencia a ernplear la primera 
persona. . . Este tip, ha ido en ainnento desde eI prïncipio de la 
democracia hata el punto de suplantar casi la tercera persona en el 
corpus de Ia novela de Ia guerra: en efecto, COLlStituye mis de1 400/0. (25- 
26) 
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que, fiente a la aparente objetividad de Ia novela social que vimos ejemplificada en 

Entre visillos, se proclama m6s rdexiva e intima, éstas se enfiian en presentar Ias 

bases de la individucion y la reconstnrccion del "yo" fernenino cc-nno sujeto 

autonomo. En euas, mchso, el concepto misrno del "yo" woluciona de ta1 manera que 

Io que Uega a iuteresar a sus autaras no es ya contas, sino tal c d  apunta Ciplijauskaité, 

hablrtr maetamente como mujeres, analizimdose, planteindose preguntas y 

descubriendo aspectos desconocidos e inexpiesados (1 7). 

CIaramente pues, dichas mujereslescritoras tras haber vivido personalmente una 

etapa de total represion, no silo en cuanto a su existencia diaria sino en relacion a su 

obra, Iogran a través dei analisis retrospecûvo la oporhinidad de reexaminar y 

reconstnrir su identidd5 Esta introspection, a h  sin pennitirIes cambiar Mguna de 

sus experiencias, Ies oftece Ia posibrlidad de conocerse mejor, en tanto que eI acto 

reilexivo cede nueva Iuz no d o  sobre su pasado, sino su conexion con el presente y el 

futuro. Por otro lado, el proceso puede incluir admis ver [os eventos narrados como el 

origen de un estado que Ia voz narrativa en el presente intenta entender O hasta 

desdeib, Io que de n w o  aplmta a la importante relation entre pasado y su tùerza 

mediadora en ei presente. 

C m d o  habIamos de reconsüuccïon nos r e f i o s  al hecho que dado el 
retrospectivo de la a d m a ,  el proceso de constniir Ia ideotidisd excede una simple 
construcciirn puest0 que iieva inherente el entendimiento de una repeticion y por ende 
una reconstniccion, 



Para Isolina Ballesteros, este nuevo género a u t o b i o ~ c o ,  libre de 

preocupaciones socides, testimoniales O experimentales, no se concibe ya en el modo 

de un instrumenta de cambio, sino en la forma de un texto abierto (1). A nuestro 

parecer es necesario Uevar esta aseveracion mais lejos pues proponemos que la novela 

autobiografica no se haila totalmente desiigada de un compromise social, simplemente 

no esta regida por las mismas circuustancias opresoras de aquel entonces. En este 

respecta, es importante hacer referencia de nuevo a la novela de Carmen Laforet N A  

(1 944) por el uso de la forma autobiogratica que, como expusimos atrh (77), ha 

dejado una p~otimda huella en muchas escritoras de su generacih y de generaciones 

posteriores. Estas autoras perseveran en la exploracibu de las partidaridades de 

experiencias cornmes que en su esencia son las causas de1 desajuste de las mujeres en 

su presente actual. Pero, espdcamente, las obras esmitas fùera de 10s paknetros 

hqWstas ,  ya libres del peso de la censura, Iogm un acercarniento mis  profhido en 

tant0 que no ~610 narran O exponen eventos sino los descubren y d e s d m  

(Ciplijauskaité 34). En paIabm de Biruté Cipiijauskaité, reevaiuar el p d o  desde un 

presente con una cmciencia ya despierta es Io que motiva a la mujer contemporima a 

preguntarse pm su propia esencia buscando su identidad: "Para saber qui& soy debo 

saber quién he sido y ci,rno he llegado ai estado 4'' (34). 

Al f i u i a r  estas observaciones generaies & la novela femenuia en primera 

persona somos conscientes que, de un modo u otro, estamos entrando eu un terrïtorio 

muy discutido recientemente. Se trata del manoseado topico de la existencia de una 



escritura fernenina diferente a la reaiizada por los hombres6 Al respect0 pensamos 

mantenenios siempre al margen del debate por atribuir dicha diferencia Queremos 

puntuaiizar por el10 que en este andisis nos detenemos hicamente en cuestiones 

relativas a Ia constniccion del discurso fernenino en relacion a la narradora Al rnargen 

del género de la autoria nuestro enfoque se centra en las experiencias de las 

protagonistas corno mujeres circunscritas a la supremacia masculina. Esto es, mujeres 

creciendo y desarroilandose bajo el dominio de una sociedad y una cu lma que 

pridegia abiertamente la superioridad del varon. 

Sobre eI tema de la escritura femenina Elaine Showalter traza una division 

acertada proponiendo tres estadios: la "femenina" que se adapta a la û d c i o n  y que 

acepta el pape1 de la mujer tai mai, la "feminista" que se deciara en rebeIdia y la "de 

mujer" que se concentra en el auto-descubrimiento (24). Esta dtima categoria se ajusta 

a la perspectiva del presente estudio, amque agregamos que dentro del proceso auto- 

anditico que aquélia propone, creemos que es siempre el contexto cuitund e ideolbgico 

que coloca las producciones de dichas mujeres bajo condiciones &es. Estas dotan a 

Apunta FeIski: 
To attempt to estabiish a direct link between femaIe psychology and 
'Yluid" and unstructureci iiterary forms, however, Ieaves the aitic unable 
to account for either the historically determineci causes of changes in 
lit- style or the Iarge numbers of hi&@ d e d  and cardiiiy 
structured texts by women authors which cannot be adequately 
described in these temis. It is in fact agreed by many feminist critics tfmt 
it is impossible to distinguish reiïably between the ianguage and writing 
styles of male and femaIe authm when judging work "biind," without 
knowing the sex of the author. (25-26) 



sus obras de una intrinseca critica social puesto que respoaden a necesidades urgentes 

que incumben a la mujer dentro de la cornunidad mcreta en la que ésta se halla 

inciuida 

Por Io tanto, inclus0 sin admitir COLlSideracion aI sexo del presunto autor 

textual, resuita hdamental que insistamm en la existencia de una voz fernenina que 

se describe y iiega a manipular el lenguaje a su favor. Similmente, denotamos que 

estos textos autobiogrdicos 10 son d o  en sus procedimientos narratives, puesto que si 

muchos estudiosos perseveran en identificar autora y narradora inquiriendo en 10s 

pormenores de tales detailes, a nuestra manera de ver el Uitento carece de un propbsito 

relevanteT al menos en este c a s  particular.' Las concfusiones de Rita Felski son 

importantes a este argument0 puesto que re&erzan fa irnportancia de representatividad 

de la experiencia ferneniaa. Ella plantea que este género ha alterado su ttnciOn 

inherente, ya que al volver borrosa la fiontera entre ficcion y autobiografla ha 

alcanzado, con mocimiento de extender Io partidm hacia Io colectivo: 

One the one hmd, the autobiographicd status of the text is miportant in 

m t e e i n g  its tmthfùhess as the depiciion of the life, and more 

' Anota Maria del Carmen Bobes Naves: 
La autobiografia y su cdtivo se reIaciona con el progres0 del 
individualisno y con Ia necesidad de dauzar eI yo; y parece induciable 
que en el caso de la novela fernenina, el uso de la primera persona, y de 
Ias formas autobiogri%cas (fdsa autobiografia, O discurso 
convencionalmente autobiogidiico) hay que explicar10 pm 1a necesidad 
que siente la mujer de afianm su modo de ser y de estar en la vidq ante 
normas mascuIinas excesivas. (42) 
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important, the inner feelmgs of a particda individual. On the other, it is 

the representative aspects of experience rather than those that mark the 

protagonist/narrator as unique, which are emphasized in reIation to a 

notion of communal fernale identity. (Felski 95) 

JO& Aldecoa es una de las novelistas cuya obra se ajusta a esta forma 

autobiogrih enfocada en el procm de la concienciacion fernminas Su libro Historia 

de una maestra (1 990) narrado en primera p m a ,  por la protagonista Gabnela, reIata 

la vida de ésta que empieza con su iniciacion profesid en la fase de la preguerra 

civil y termina con la muerte de su esposo durante la misma. El libro, a modo de 

codésion, viene dedicado a su hija Juana, que es el personaje que nos intesesa porque 

eUa es, a su vez, en Muieres de negro (1 994) narradora, de sus propias experiencias. 

En esta novela de Aldecoa, quien observa, maha y narra su historia es Juana 

Garcia que bajo una perspectiva addta indaga en las vivencias de su ninez, 

adolescema y jwentud. Desde cierta distancia temporal una Juana adulta encarnina al 

lector por los diferentes sucesos de su vida como el modo de afirmar su identidad. No 

obstante, ta trayectoria que sigue es, a momentos, fiagmentada y auncpe el Mo 

arpenta i  suele emerger bajo una estmctura lineai, en muchas ocasiones el d e n  

cronologico se ve disturbado. Inclusive, se hailan vaciIaciones en cuanto a hechos y 

datos, siendo muchas Ias ocasiones en que la narradm duda de la precision de sus 

Enire su obra podemos destacar: A ninauna Parte: narracionq (1 96 1), La e n r d r a  
( 1 %4), Portnie éramos iovenes (1 986), El veraei (1 988), Historia de una maestra 
(1 %O), La fiiaza del destino (1 997). 



reminiscencias. En este sentido abuudan las instancias de incfftidumbre 'No sé si era 

jueves O viemes." (27) O "En mis recuerdos los tres *os de guerra se c o n h W  

(40).' Esto ocurre necesaïamente por la c o n f i o n  del texto. Basado en la 

memoria, que es en si un proceso altamente fragmentado y subjetivo, no extraiia que en 

ciertos instantes los episodios sean desordenados ixnponiéndose COLlSeCuentemente, no 

por la fecha y el ordm sino por su signrficado en la evoluci9n psicolog~ca de1 

persmaje." ~a propia Juana nos hace participes de ello: "La memoria no a& como 

un fichem orgmizado a partir de datos objetivos. Aunque en cada moment0 

escribiéramos 10 que acabamos de ver O sentir, estaria contaminado por Ias 

circunstancias de 10 vivido" ( 19). 

Bajo esta disposition asentada en el encadenamiento de recuerdos, Muieres' ' se 
presenta dividida no d o  en las tres partes extenias en las que se segmenta la novela, 

sino que cada una de eiias es fonnada a su vez por diferentes secciones que aparecen 

visiblemente separadas. Dichas secciones muchas veces se relaci~~lim entre si d m o  

del fluir narrative, mas en otras vienen desordenadas y sin ningim tipo de conexion con 

En adelante todas las citas pertenecen a Muieres de n e p ,  editoriai Anagrama de 
1994. 

'O Véase que Mary Warnock apunta en su Libro Memoq: 
SMilarly, the personaiity, the series of experiences and attitudes and 
emotions which go to make up one person, is not coherent or a 
continuosly conscious whole but hgmentory. Yet the broken and 
hgmento~y selfcan be given unity by the reinnng ofthe past in the 
preseni (99) 

'' En adelante usaremos la abreviatura Mujaes con derencia a Mu~eres de n m .  



sus antecedentes. Su presencia, de nuevo, hace alusion a su aicance dentro del 

desarroiio de la protagonista 

Esta peculiar distribucion no es casual, ya que si el proceso de regesion que 

sigue la narraddprotagonista se ajusta a una apropiacion del pasado, al mismo 

tiempo, la wherencia y la consti~cia dentro de la reconstniccion de eventos se ven 

naturalmente aiterados. El distanciamiento entre el tiempo de accion y el de narracion 

obliga a la fiagmentacion que rige el texto, Io que anda el espacio existente enire las 

dos perspectrvas temporaies de la voz narrativa Como 10 planta CipIijauskaité: "En la 

busqueda de identidad se descartan Io apolineo, el logocentrismo, el pmcdiniiento 

ordenado, prefinendo la asociacion libre de inspiracion dionisiaca" ( 17). En efecto, es 

a través de la reconstniccion y la rememoracion que la narradora madura de Muieres 

ilustra la transcendencia de los hechos expuestos en relacion con su proceso de auto- 

reconocimiento. Dentro del texto, eilo crea una wnexion temporai entre las dos 

perspectivas de la voz mativa-pasado y presente-y su impact0 en cuanto a la 

formaci6n de la identidad se aproxima a las concepciones tebricas propuestas por 

Charles Taylor: 

My sense of myseifis of a being who is growing and becoming . . . I c m  

d y  know myselfthrough the bistory of my matinations and regressions, 

overcomings and defeats. My seIf-understanding necessariEy has 

temporal depth and inccrparates narrative. (50) 



Exiraplando las precisiones de Taylor, indicamos que es la voz narrativa en 

retrospeccion que mtribuye ai desarroiIo de Juana, donde el acto de narrar cumple 

con la estructuracion y el entendimiento del presente de la protagonista. 'To the extent 

that we move back, we detennine what we are by what we have becorne, by the story 

of how we got there" (48). Asi pues, dar voz a unas experiencias concretas la Uevan a 

Ia recuperacion de su pasado permitiendo ma conexion esencial entre su subjetividsd 

pasada y su actualidad presente. Es por Io tanto, la uuion entre los eventos contados y 

la perspectiva actuai de la voz nanativa que se ofiece en el elemento clave para la 

autoconsciencia adquinda y en consecuencia, para la rewnsîruccion de su identidad. 

Mary Warnock tambikn apmta hacia esta nocion cuando seiiaia que la memoria se 

eniaza con la identidad personai para eI logo de una conceptuaiizacion propia. 

Sostiene ella " . . . memory and personai identity are inextricably linked, neither 

concept being pria to nor separate frwi the other. The sense of personal identity . . . 

has a sense of continuity through b e n  (Waniock 75). 

De todo esto se sigue que el sentido del texto debe buscarse en la participacibu 

e interaction de la protagonista nias, adolescente O jovea y la narradora ya adu1t.a. La 

trascendencia de los hechos se nutre entonces de un discurso a doble voz que se 

materializa destapando dos niveIes distiatos de mterpretacion. Es decir, las dos 

perspectivas temporales del narrador reproducen simuItheamente dos realidades 

diferentes, que estabIecen un juego t e d  de ambivaiencias, dencios y huecos que 

deben ser, en tiltima instancia, interpretados por el Iector en su intefaCCion con eI texto. 



Dentro de este juego de significaciones, el desarroiio del nanador dependeri de su 

propia aportacick, ademis de la participacion activa del receptor interesado. Wolfang 

lser corrobora nuestra postura al formaiizar la importancia del didogo abierto entre 

texto y lectm 

Although it is clear that acts ofcomprehensioa are guided by the 

structure ofthe text, the latter can never exercise complete control . . . it 

mut be borne in mind that fictinial texts constitute their own objects 

and do not simply copy sornethmg aIready in existence. For this reason 

they cannot have the total deterrninacy of r d  objects, and indeed, it is 

the elements of indetemiuiacy that enable the text to 'communicate' 

with the reader, in the sense thai t h q  induce him to participate both in 

the production émd comprehension of the work's intention. (24) 

Nosotros escogemos extender esta participacien ai concretar que Ia mtervencion 

del lector, no solo debe estar iimiîada a aclarar las vacios textuaies sino que, debe estar 

demis fitertemente repiisada en el conocimiento de una histOncidad muy d e t d a d a .  

Sin eIia, fallaria una aproximacion textuai dec- ya que la obra incorpora dentro de 

sus confiiles el peso de b o t e s  tanto historiws como culturales que rigen la wrracion, 

contextuajizando experiencias bajo un sisterna mcfeto de orpnkcîbn social. 

Rivado de esta reaiidad e s p d c a ,  la evolucibn de la protagoaista car-a de KU 

sentido compIeto, puesto qye la concimciacïon p e r d  se liga al trasfmb preciso 

donde dicho proceso se efèctiia Cser también alude a est0 amdo habla de1 repertorio 
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textual que é1 define como " . . . all the fbib territory within the text. This may be in 

the form of references to earlier works, or to social and historical noms, or to the 

whole culture from which the text has emerged (69)'' Estas ideas sobre la interaction 

~rrador/te.utoAector nos sirven en adelante para demostrar la dinamica discursiva de 

Muieres regida por un marc0 temporal, espacid y contextual expresamente delineados. 

Ya en su superficie narraha, Muleres traza el desarrouo de Juana desde ma 

ternprana edad (que no se c l d c a ,  siendo Ia primera refaencia siete aiios) hasta los 

&os juveniles de la mima Junto a este desarrolio psiquico, emocional y fisico la 

accion recone diferentes localidades. Empieza en Espafia durante la guerra, que 

wincide con la ninez de la protagonista y la pnmera seccion de la novela "Los 

vencidos"; el paso a la adolescencia que conesponde a la segunda parte del libro "El 

destierro" ocurre en México; y, Iuego, el dtimo segment0 "El regreson cmcuerda cou 

" interesantemente Wolfgang Iser a iMe que: 
The mamer in wbich mventions, noms and traditions take their pIace 
in the litefary repertoire m i e s  considerably, but they are always in some 
way reduced or moddied, as they have been removed h m  their original 
context and îimctim. In the literary text they become capable of new 
connections, but at the same time the old connections are still present 
. . . indeed, their origd ccmtext must remain &cientiy implicit to act 
as a background m offset îheir new signrficance. Thus the repertoire 
incaprates both tbe &gin and the transfirrm;dions ofits elements . . . 
The determinacy of the repertoire supplies a meeting point between text 
and reader, but as communication always entails wnvqïng somethiag 
new, obvioudy this meetuig point cannot consist eutirely of fàudïar 
thtory. (69) 
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la jwentud de Juana que d v e  a ubicamos en Espaiia, especificamente Madrid. 

Finalmente, la novela coacluye con el regreso de la joven protagonista a México. 

Es menester seiialar que aunque el texto indaga en la trayectoria de Juana desde 

su ninez hasta Ia entrada en su juventud, también incorpora en sus confines a otros 

personajes secundarios, Aqui, es de nuevo relevante la postura de Taylor que en su 

definicion de identidad sostiene: "One is a selfody arnong 0 t h  selves. A seifcan 

never be described without reference to those who surround it" (35). Pero la presencia 

de &os es vaiioso no xi10 por su efecto en el desarrolio de la nanadora, sino porque 

introducen en el relato otras voces distintas a la de la protagonista principal.'3 Téngase 

presente que la narracion no ocurre en el vacio y las experiencias de luana caen 

siempre dentro de un marc0 concret0 en el que concwen otras personalidades con las 

que ésta coincide en el curso de su crecimiento. Esto mismo ya 10 vimos en Entre 

visillos que también ofiecia una variedaci de personajes en su espacio narraîivo. Sin 

embargo, si ante los hechos nos ilegaban a través de tres narradores diferentes y, por 

ende, tres perspectivas complementarias, en esta novela toàas las intervenciones vienen 

entretejidas en et reho de ma d a  narradoq aunque no por eUo dejan de incluir 

diversidad. Estas mes, sin duda, convergen expresazldo diferentes ideas e ideologias 

l3 Por ejemplo Mary V- ve el texio no cm m a  iinica protagunista sino dos: 
. . . Josefïna's Mujeres de ne- offers a dual pmtagonist.. Gabriela, a 
Repubiicau teacher who stniggles with issues of ideological, then 
f d e  space, and her daughter Juana, the narratory who as a child of 
double exde, one ideological, the other geographicai, grapples, too, with 
questions of space . - . ( 263) 
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que dentro del discurso dominante unas veces coincidi& y otras chocarin con la 

postura de la figura central.'' incluso es a través de esta interaction que la narradora 

obtiene puntos de referencia para fijarse un espacio propiamente suyo en su proceso de 

auto-de~cion. 

Por otra parte, Ia articulacion de una diversidad de lenguajes intercalados dentro 

del fluir de la conciencia de la protagonista/narradora de Muieres coloca a esta obra 

bajo el concept0 bakhtiniano de heterogiossia que segh el critico niso es parte 

esencial de la noveIa: 

The language used by characters in the novel how they speak, is 

verbaily and semantidly autonomous, each character's speech possess 

its own belief system . . . Moreover, the character's speech almost 

aiways Uifluences authorid speech, spnnkling it with another's words 

. . . and in ths way u1troducing it into stratification and speech and 

diversity. (3 1 5 )  

Dentro de los limites textuales entmces cada persmaje secundario en el relato de 

Juana hace uso de un Ienguaje particular infiuenciado por su sexo, clase social, 

educacion y experiencias particulareses's Graciela Reyes, apoyindose en las premisas de 

'' Graciela Reyes en su libro Polifonia textual. La citacion eu el relato litentrio explica 
que: "Wablar de cierto modo es percibir y evaluar de cierto modo, y citar un modo de 
hablar, por 10 tanto, es citar -evocar, suscitar, reproducir- una ideologia" (125). 

l5 De nuevo en este punto coinciden nwstras dos uovelas. En Entre visillos también 
observamos mia varieciad de persanajes cada un0 de dos inauenciad0 por su situacion 
partidar, su dase, su sexo y su educacioa. Este d a c e  se puede extender aden& si 
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Bakhtin proclama: "En la narracion Iiteraria esos Ieqpjes ywtapuestos, dialogan, se 

cmtraponen, luchan entre si" (1 28). De forma que dichas figuras expresan por medio 

de su hatila sus ideologias particulares y aunque accedemos a sus discursos siempre 

m o  parte de la re-memonZrilcibu de un solo sujeto. no dejau de e x p e r  en la 

nafiacion central una muittplicidad de puntos de vista Su presencia pues no d o  

ofiece diversidad, sino ai rnismo tiempo enriquece ei M o  n a d v o  compIementindolo 

y r e fhdo lo .  

Tocante a este tema es valioso mencionar que siendo la noveIa un recuento 

escrito de las expeaiencias de la tinica narradora, se generan a partir de eUa otros 

recuentos que se mani)iestan en las numerosas cartas que se haüan rntercaladas dentro 

de la obra. Esto ya Io d o s  en Entre visillos con el diario de Natalia y las cartas de 

Juiia y de EIvim Pero, en Muieres la esûategia iogra uicluir no solo la Yariedad de 

voces, al que autes aludiamos, sino estabtecer la importancia de la escritura en ei 

proceso de auto-conocûniento, ya no para la protagonista principal sino todas las 

entidades fem& de la noveIa En este respecta, estas wrrespondencias crean 

dentro del texto sus propios espacios para la reconstnrccion de la historia particular de 

cada una de las autoras. La critica Msiry Vizquez apmta al alcane del lenguaje para 

tenemos en cuenta la relacion tant0 de Entre visdios como Muieres con la historia 
Recordernos que Entre visillos, esaita en los &os cincueata, contradice el discurso 
estamI de Ia posguerra al &ecer una vision diferente de la realidad de la mujer durante 
el f?anquismo. Asimtsmo, Mujeres, hem de los pariimetros de Ia d i d u r a ,  explora e 
indaga en sa misma historia ahora en busca de nuevas dtematïm a las propuestas 
&ciaïes. 
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los personajes fwieninos de esta obra diciendo que mientras para Juana " . . . Ianguage 

cornes to be seen . . . as defjner o f f d e  and individuai space émd voice . . . For 

Gabriela, language through her teaching is an instrument for social change, even as she 

is unable to use it to change herself" (269). 

Podemos reiterar entonces que tanto en Muieres de nemo como en Entre 

visillos hallamos figuras ferneninas que controlan la escritura, ya que a üavés de las 

cartas O de los diarios se convierten en las creadoras de sus propios t e m .  Es decir, 

escribir para los personajes de ambas novelas, se presenta como un modo de conseguir 

la individuaIizacion ya sea por medio de la aûrmacion de la identidad que vemos en 

personajes wmo Natalia, Julia y Elvira de Entre visiiios O la recuperacion de la misma 

que es el caso de Juana en Muleres. 

Ahora bien, volviendo a la diversidad de discursos en Muieres no hay duda que 

&os convergen en un solo acto de hablar (Reyes 247) que corresponde a la n&va 

de crecimiento y desa110110 de Juana Pero, si en E n t r e s  de Martin Gaite nos 

&ontamos a una esûuctura poco convencional y una clasificacion un tanta discutible 

dentro del género del Bi&imgsmman, con Muieres nos vmos ante una de sus 

inteptes mis ejemplares. No obstante, preferimos remitir cm relacion a este 

piaticular género literario, y con respecto a nuemas dos novelas, a las precisiones de 

Rita Felsia. Esta ofiece una definicion del término que incluye la cotlsideracion de un 

contexto sociepolitico y culturai definido. Esto es. cotno determinantes decisivos del 



desarrollo femenino incorpora en su expliCacion un cornpeudia de los elementos antes 

mencionados ad& de factores psicologiws. Sugiere ella: 

For my preseat purposes, the Bilhngsmman can be constnied as 

biographcai, assuming the existence of a coherent individual identitiy 

which constitutes the focal point of the narrative; dialecticai d e h g  

identity as the resuit of a complex interplay between psychological and 

social forces; historical, depicting identity formation as a temporai 

process which is represented by means of a linear and cronologml 

narrative. . . (135) 

Se@ estas refiexiones, es correcto decir que en ta novela ia narrativa de 

crecimiento se insata dentro de una realidad conmeta no d o  de Juana, siendo 

participe de sus experiencias, sino de un panoram socio-politica mis   ampli^.'^ 

Consiguientemente, en el texto se dejan ver detailes explicitas a hechos historicos que, 

si bien no son desbordarites, son Io suficientemente numerosos para reconocer su 

'6 Es interesante remitü al estudio de Maria Pilar Rodriguez Transformaciones dei 
suieto fernenino en la narrativa e s d o l a  contemprhea en el que la critica explora las 
transfomacimes de1 sjeto femenino desde la posgum hasta Ia actualidad. E3ia 
también concede prioridad al contexto sociqolitico en el andisis de las seis novelas 
explicando que: 

Es imporiante rastrear el contexto histbrico para comprender mejor las 
fbrmas particulares de configuracion de Ia identidad fernenina y para 
hacer visible el proceso de atcïbucion de las psiciones subjetivas. 
Frente a las particularidades del desarroiIo femenino que cada eScntora 
propone . . . la legislaci& b q y i s t a  ponia todo su em@o en 
contigurar eI destin0 imico de toda mujer coma esposa y madre. (4 1) 



 alo or.'^ En este punto si se diferencia enorniemente Muieres de Entre visillos. 

Recordernos que dadas Ias limitaciones de Martin Gaite por la situacion politica de la 

década de los cincuenta en Entre vidos no aparece ningma mencion directa de 

sucesos politicos. Pm lo tanto, es el lector que debe contexhializar el relato dentro de 

un momento especifico de la historia de Espaiia que aunque no queda expresado 

explicitamente, siwe de tdoa de fondo a la narracion. Sin embargo, tales restricciones 

no conshina el texto de Aldecoa, pues con la ventaja de treinta y seis aiios puede 

incluir en su obra no d o  hechos sino opiniones expücitos en boca de sus perwes. 

Asi, en la primera seccih abundan las referencias a la guerra civil, ya sean menciones 

generales como: "fuera de nuestra casa habia una guerra Yo d i a  que era uaa g u m  

entre espaiioles" (1 0-1 1). O a veces aparecen aspectos mis concretos de la misma: 

Atmque el campo de batalla no esté encima y no se sufrau las 

consecuencias inmediatas todo 10 que ocwe a nuestro akededor viene 

d e t d o  por la existencia de esa guerra . . . nos Uegaban noticias de 

hambre que se pasaba en la zona republicana . . . 'Claro, dos  tienen tas 

&ricas, m m  la agridtura' (1 8) 

SimiIarmente, en Ia dtima parte de Ia novela (que de nuevo transcurre en 

Es*) vuelven a puidar las menciones a la realidad social. Pm de pronto la 

ubicacion temporal de esta Seccion al inicio de la década de 10s cincuenta Ueva 

" Maria del Carmen Bobes Naves clasifka este tip de novelas bajo el r8tuio de 
"Intrahist6rica" que segin ella se si& en un mana histbrico que no es objet0 directo 
del r e h  sino que tepercute en la vida de los mes ficticios (45). 
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alusiones a la atmosfera de opresion de aqueilos aiios, incluyendo citas generales de la 

censura, la Ià1ta de libertad, las detacimes y encarcelarnient~s.'~ Pero también 

comparecen hechos m6s especificos como la revuelta en la Facdtad de Derecho de 

Madnd O la huelga de transporte de BarceIona Todo el10 eniazado en el sentir 

individual de cada personaje y su postura particular en relacion a dichos eventos. De 

este modo el tono varia siendo a veces de desanimo: "Aqui no se mueve nadie. Aqui no 

va a cambiar nada . . . " (166). Mientras que en otras se vislumbra cierta esperanza 

para el futuro del pais: " . . . a d h  no les Uiteresa tener estudiantes detenidos en este 

momento, cuando los americanos empiezan a estar interesados en Espana" (1 63). 

Conviene tener en cuenta que estas aiusiones vienen siernpre sutiimente 

entretejidas dentro del hi10 argumentai de la novela y en reIacion a las experïencias 

personales de Juana Esta combinaci& de elementos fiticios y reales entrelazados 

armoniosamente contribuyen al reaiismo de1 texto pro, a Ia vez, ese realisno se 

despoja de un cafacter puramente documentado para insertarse dentro de un bb i to  

familiar y conocido. La pcese~lcia de hechos reales, y su posterior conexion a las 

experiencias personales de Ia protagonidnarradora de Muieres. pennite 

de esto se manifiesta en eI episodio en que Juana revive la Uegada de los aiemanes a su 

ciudad: 

Estas referencias se wmplementan con nuestros cornentarios acerca de la situaciOn 
politica y social en Ia posguerra @aginas 6-22). 
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. . . si trato de recordar qué tiempo hacia el dia que Uegaron los 

aiemanes a la ciudad de mi iafancia, yo aseguraria que hacia fZo. Quizii 

no h e  asi. Podria cmsultar libros O periodicos para cornprobar la 

veracidad del dato. Pero yo sé que en mi mernoria hacia fno. Es un 

recuerdo duro enemigo . . . Rmerdo muy bien el dia que los vi desfilar. 

Una banda militar les precedia entre una nube de banderas. Tocaban 

marchas brillantes y energéticas. ( 19-20) 

Como lectmes y conoced0I.e~ de la historia espaiiola aosotros sabernos la veracidad del 

hecho. No obstante, dentro de su relato el suceso viene estrictamente evocado desde la 

perspectiva personal de Juana, que asi alcanza a incorporarle un aspect0 mis humano. 

Véase que bs detalles del acontecimiento aparecen enkaados con otros pormenores 

personaies como el tiempo y los sentimientos negativos de la narradora Unas premisas 

que agregan a la version oficial de los hechos a traves de la re-interpretacion subjetiva 

de los misrnos. 

Dentro de esta ünea de pensamientq la mayoria de las fechas y datos proveidos 

por la protagonista, aim ligados a sucesos importantes dentro det panorama socio- 

politico, se &en también de un sentido mis istimo dentro de su propia existencia 

Eila nos 10 confiesa cuando reIata: " . . . conservo nitidos los recuerdos personaIesy los 

que tienen que ver con mis afktos y aIegrias, los que me traen a la memoria disgustos 

O miedos concretos" (41). Ta1 es el caso de la caida de Machid que coincide cinco dias 

mis  tarde con la muerte de su abueIa. Otro suceso palpable es la rendicion de Milaga, 
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del cual no se proporciona un dia e s p d c o  sino que, en la novela, corresponde a la 

primera vez que Juana tiene un rechazo personal hacia la actitud de su arniga Olvido, 

mis concretamente ha& "ese tipo de acontecimientos a los que soüa artastrarme 

Olvido" (22). 

Sin duda, Ia suma de estos episodios, acciones y datos enriquecm la narracion, 

contextualizando el proceso formative de la protagonista y proveyendo un marc0 

referenciai delimitado. Esto es, si la regresion O re-aprendizaje de la narradora es 

esencial como medio de auto-conocimiento, ofiece, a la vez, aspectos de la reahdad 

fernenina duante las décadas posbélicas. Un periodo en eI que ya hemos establecido a 

lo largo de este estudio, la evolucion de la mujer se desvia incuestionablemente hacia 

el matrimonio y la maternidad como desenlaces optimos dentro de una fornacion 

adecuada. En cuanto a Juana, vemos en nuestro andisis que eiia se aparta de los tipicos 

modelos deLineados por los diversos organisrnos ofi~iales.'~ Desde su postura adulta, 

con una conciencia ya despierta, la re-evaluacion de su pasado subvierte el desarrollo 

convencionai justamente, por la oposicion de la misma por seguir los parimetros de 

comportamiento tradicionales. Juana rompe con el arquetipo fernenino ya que, a través 

de la re-interpretacion, reconstnrye su identidad como participe activa en el 

rnencionado proceso. Con eiio, la protagonista manipulando el lenguaje para asi servir 

l9 Ya establecimos c6mo las diversas instituciones (la Igiesia CatoIica y La Seccion 
Fernenina) y los distintos medios de comrmicacion exaltaban el rol de Ia mujer dentm 
del hogar- Véase los cornentarios de Carmen Buj (29,35 de este estudio), Maria Pilar 
Morales (32 de este estudio) y nuestros cornentarios acerca de la infiuencia de los 
medios de camimicacion (60-64 de este estudio). 



sus propi,sitos, muestra su poder de recrear el espacio fernenino fiiera de 10 

wmhente  aûibuido a su género. 

En efecto, desde la apertura de la novela, en la M e z  de J w  vamos 

presenciando diferencias de ésta y omis figuras ferneninas de su narracion, Aunque en 

un principio las disparidades son minimas, d i d o  aspectos triviales de su 

existencia, eila es consciente de este s t a t u  diferencial e intenta evadirse de éi. Esta 

actuacion queda aparente en las primeras paginas de la novela cuando la aiiia miente a 

su amiga acerca del Sacramento de la eucaristia: "Olvido me pregunto un dia:  TU has 

hecho la Primera Carnunion? Yo me puse colorada y mentiW(20). Seguidamente, una 

Juana ya adulta analiza el recuerdo para acabar de wnfésar que: 

Cuando quiero mirar deatm de mi, dentro de Io que queda de la niîia que 

fùi y pretendo a n a i k  aqueila cobardia que me Uev6 a mentir a Olvido, 

me encuentro am una verdad . . . a la nina que yo era no le gustaba ser 

diferente. (22) 

Este cornentario, y mis especificamente esta f m a  de pensar, es muy usuai en Ia f k  

de la kfància en la que la necesidad de pertenecer se sobrepone con preponderancia 

La Juana aduita Io reamoce: "Entonces sentis, como todos los ninos que mi puesto en 

el mmdo dependia de mi aiinidad con los valores y tabues de ese muado* (22). Pero 

agrega a continuacion: 'Tenian que pasar muchos aüos para que yo mtendiera ei valor 

de esa difèraicia . . . La singuIaidad como v h d  no existia todavia para mi" (22). 
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De acuerdo a estas &ses, notarnos que durante su Mez Juana trata de ajustarse 

y amoldarse a las personalidades de su alrededor, pero a pesa de sus e-&erzos no Io 

al- plenamente. incluso, teniendo tan xi10 dos amistades intimas, no logra 

mectar con ninguna sin evadirse de ese senîimiento de diferencia O infenoridad AI 

principio de su relato, por ejemplo, es Olvido que ocupa su tiempo, nias pronto se 

deshace la rehcion dada la diferencia entre sus edades y sus genios dispares- Luego de 

esta muchacha entra en el escenario Amelia, con quien Juana prestameate desarrolla 

m a  amistad tierna e intima Empero si bien la relacion c m  un apego especid entre las 

dos nGas, el status sucio-emnomico aventajado de aquéiia, perteneciente ademis a una 

f d a  &vamente unida., de nuew aida a Juana en un puesto de desventaja 

Junto a este pequeiio circulo exterior, en el imbito familiar, las personas de 

iduencia en la vida de Juans- su abueIa y su madre- tampoco se fijaa como modelos 

de identificacion O tan siquiera &entes de cariiio y afecto. Por un lado, la abuela que en 

su propias palabras es, "carinosa, tiierte y energética" @O), se enferma y muere siendo 

Juana muy Q&. Por otro, ante su muerte prematura, Juana queda sola a1 cuidado de 

una ma& casi siempre fia y apatica en una conexion compleja 

Cuesta poco advertir desde Ia apertirra de la novela gue la relacion eatre Juana y 

Gabriela, su mildte, es ptoblematica Esta dtima, con un cmkter h e ,  mantiene en 

todo momento cierta distancia, pues, a pesar de que sus sentimientos hacia Ia 
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muchacha son h c o s ,  siempre iàüa la expresividad de los mis no^.^ Esta forma de 

proceder repercute en Juana que necesitada del d o  de una figura de apoyo, Uega a 

percibirla perpeaiamente a~sente.~' Gabriela se encuentra tan ensimismada en su 

mundo personal de recuerdos y nostalgias que no alcanza a comprender las priondades 

de una hija a la que trata desde la infància como a una persona aduItan Por 

consiguiente, en el discurso de Juana obtenemos un retrato de su rnadre no tanto 

negativo, sino casi melanciiiico: "Yo la veia mis  delgada dentro del vestido de percal, 

como una sombra oscura, palida y ausente" (5 1). En este respecta, coincidimos con 

Pamela Paüynama y su juicio acerca del rol de la figura materna en la novela 

autobiogrfifica escrita por mujeres. Dice: 

1 fomd that this figure [the maternai figure] represents a signt6cant 

textuai &a in novels and stories written by women since the 1970s. 

The autobiographical Selves or femaie characters in such texts are 

'O Es preciso notar que en cuanto a cuestiones de su trabajo en la enseûanza, Gabriela 
prueba ser energéticamente entregada, sin embargo, en otros aspectos de su vida, como 
su apariencia fisica o hasta su relacion con su hijq adopta ma actitud por 10 generai 
desapasicmada 

'' Mary V k p e z  descnbe a Gabriela del siguiente modo " . . . living an inner exile in 
an enemy-controiied zone of Spain, [Gabriela] retreats into the personal ixmer exile of 
silence and depression. . . " ( 265). 

VaIe mencionar qae se@ Selma Sevenhuijsen y Petra de Vries: 
FemiMst criticisn of motherhood emphasized the tedious sides of 
motherhd Traditional ideas about motherhood stresseci beauty, love, 
devotim and sa&àctiun. Feminists cm the d e r  hônd emphasized g d t  
felings, seif-sacrifice, seIf-denid and Wesg less .  (1 1) 
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usually presented as d.nin)iters; not, however, as their 'daddy's girls' but 

as their mother's daughters. The mother is in &ct the key-figure in the 

daughters stories. It should be noted however, that, although the mother 

plays a crucial role, she is at the same time an ambivalent and 

umtradictory figure. (1 3 1) 

Ccmco~dando con Pattynama, Gabriela a Io largo de la narracion se presenta 

como una figura ambivalente con un pape1 coatradictorio, de ahi que los cornentarios 

de su hija se caractericen por una bdanceo entre sentimientos a veces positives y otros 

tantos negatwos. Asi, en una ocasirjn la rnuchacha admite que su madre "no se 

preocupaba mucho de su aspecto" (23) pero seguidamente procura justificarse para 

distender la severidad de su palabras: "Ers guapa y joven pero no se notaba a primera 

vista" (24). Bajo esta actitud perpleja fluctllan sus exnociones y Juana transcwe la 

etapa de su infancia y pre-pubertad O bien tratando de ajustar sus propias acciones en 

pos de la complacencia materna, O bien deseando cambiar ciertos atributos de su 

madre, aiui suitiéndose desgraciada por taies juicios. ûtro instante en el que acertamos 

ver este vatvén de sentimientos es en el episodio en que Juana cmoce a los padres de 

su nueva amiga Amelia Testigo de mas interaccimes famîiiares que elIa eneuentra 

fascinantes, muy diferentes a las de su propio hogar, siente un recham imnediato haaa 

Gabriela Pero nuevamente le invade ia culpabilidad: 

IDeseé intensamente haber uacido en una fàuuiia pareci& la rigidez de 

mi madre y su actitud pesmiista ante las cmas me parecio de pronto 



insoporiable. Pen, cuando regresé al atardecer y Uamé ai a l W n  de 

nuestro piso, me senti avergOIuada de haber pensado siquiera en la 

posibilidad de cambiar de casa y de familia (33) 

La cita prwia, entre muchas otras, deja al descubierto las diferencias entre 

Juana y su madre. Esto ya se oye en la voz de la abuela cuando le expresa a su hja: 

"Juana no es camo W (24). Efdvamente, mn un caracter pmpio y en desavenencia 

con el de su madre, Juana se interesa desde pequeh en su apariencia fisica y otros 

detalles similares. Esta serie de attitudes y procederes que muestran su naciente 

ferninidad son, sin embargo, recibidos negativamente por Gabriela que no quiere 

aceptarlos como parte de la individualidad de su hija ta1 como queda manifestado en el 

siguiente frasmento narrative: 

MI madre d o  tenia un aniilo con una piedra azuI . . . A mi me gustaba 

probirmelo. Tiraba de éi por abajo para que pareciera de mi tamm . . . 

Mi madre me renia . . . no por miedo a perderto, sino porque no le 

gustaba mi admuacion por ese tipo de cosas. (24) 

Asi y todo, reparamos que, a pesar de las daerencias en sus personahdades y los 

sentimientos a veces ambivalentes de Juana, la relacion entre ellas es compiicada y no 

se puede calificar tan fkilmente bajo un h i c0  término. De hecho, sî Ia disparidad de 

sus caracteres elude la fofmacion de una Mion intima, factores cumo Ia serra y sus 



186 

consecuencias sobre el bando vencido- en el que se encuentran madre e Eiijqz3 la 

pobreza y la soledad- fùucionan para atarlas bajo lazos de dependencia y apoyo. Una 

relaçion que en otras circunstancias se desenvolveria, iridudablemente, de modos 

diferentes. 

Coincidentemente tras finalizarse la contienda, la boda de Ciabriela con el viudo 

mexicano cambla la ciinarnica de su reIacion puesto que desptaza Ia narraciou desde 

Espaiia a México. Una nacion libre de las "trrstezas de la guerra y sus consecuencias" 

(58) equrvale para ambas la ocasion de rehacer su vida y, pur extension, la oportunidad 

de tener nuevas interacciones. Una existencia ahora exenta de las preocupaciones de 

vivk en una sociedad disMiminante que segrega a su pblacion en dos campos 

opuestos incitando odio, rencor y muerte. 

Como es de esperar, Iuego del d a c e  nupcid el espacio social de Juana se 

extiende enmemente. Acoshmibrada a ma existencia solitaria entre dos, su hbito 

famrIiar aumenta con ia adicion de un padrastro, ûctavio, y una hermanastra, 

Merceditas, admis de la familia extendida de &os, la tia viuda dc6a Adda, su hija 

Rosaiia y el hermano solteron don R d n .  A &os habria que anadir a Remedios, la 

encargada duméstica, oms servidores de la hacienda, a miis de toda una nueva serie de 

p d d a d e s  pertenecientes a ese mundo aventajado dentro del orden soc ic~  

econOmic0 mexicano al que pertenece la fàmih de Octavio. 

'3 Son reIevantes en este respect0 nuestras explicaciones acerca de las discriminaciones 
que sdiieron en la posguerra 10s pertenecientes aI bando republicano- Ver por ejemplo 
Ia Ley de Responsabilidades Politicas ma 8 y los tribtmaies militares piginas 8-9. 
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Esta nueva estructura familiar le proporciona a Juana vastas oportunidades de 

desarroiIo. A h  a& en un principio, habituada a una vida hicamente ligada a su 

madre tai configuracion le intimida no silo por la presencia de Octavio y su hija, sino 

por Io que eUa percibe como la pérdida de la exclusividzid materna Dice a propcjsito de 

eUo : 

El matrimonio de mi madre no signrticaba d o  una nueva residencia . . . 

sino una forma nueva en nuestra relacion. Yo estaba acostumbrada a 

vivir pegada a mi madre . . . La boda ya supuso ma brwe ausencia y 

ahora este viaje parecia el preludio de una serie de distancias que se 

interpondrian entre las dos. (70) 

Su reaccion cae dentro de los p&etros anticipados en tanto que en el momento de la 

boda Juaua cuenta tan siilo con nueve dos de edad y los recuerdos devastadores de la 

guerra siguen muy cercanos. No olvidernos que fueron justarnente esas experiencias 

que mantuvieron la relacion unida durante a6os dificiles. Pero ya aiejadas de Espaüa y 

de su inestabilidad politica tanto madre como hija aicanzan la ocasion de desarrollarse 

por separado- En cuanto a Juana, pronto se percata que los cambios en su vivir diario 

codevan muchas posibilidades positivas. 

Entonces, transcumdos unos a6os desde la boda y acostumbrada ya a su actual 

M a  extendida en su nueva residencia en México, Juana entra en la fase i n i d  de su 

adolescencia. Dentro del texto, este paso hacia el mmdo desconocido de la addtez se 

cumple a partir de la menstruation de la muchacha O 10 que eUa denomina "el 



188 

momento de confinnar mi ferninidad" (93). Esto, wmienza un periodo altamente 

inestable. Ya hemos senalado en varias ocasiones que esta &se vital se caracteriza por 

ser inconstante y ~ b d e n t a ,  "a temporary period of heightened seIf-conciousness" 

(Berk 445)' mantienen los expertos, mis acentuada para las uihs que suelen fluctuar 

en sus estados ernocionales en relation a los cambios en sus niveles hormonales 

(Flor-O Ur& 48). Juana, sin ser la excepcion, nos advierte de sus variaciones de 

animo: "Lloraba O reia con el menor pretexto." 'Es la edad', decia mi madre" (95). 

Pero, interesantemente, aunque el comienzo de la adolescencia marca inestabilidades 

en cuanto a su humor, inicia asimisno su proceso de individualizacion que se 

manifiesta en un firme anhelo de separacion e individualidad. Entretanto, si antes se 

sentia distinta de las personas de su circdo social, y esa discrepancia era algo para eila 

d c t i v q  ahora en su mis reciente estadio vitai, tales diferencias se acogen como 

partes intnnsecas de su ser. Lejos de ser puntos negativos, se transfoman en elementos 

adicides a su naciente individualisme. Y hasta aquet balance0 incierto de emociones 

hacia la madre amaina para ser reemplazado por otras cuestiones con mis 

p r d e n c i a U  

Gradualmente pues, dentro de Ia nStrracion sucede el desenvolvimiento de 

nuevos aspectos de la maduracion del personaje que obedecen, no d o  a aspectos 

fisiologicos y psicoIogicos, sino a disposiumes culturaies, socides y sexuaies. Un 

=Al respecta, Fiorenzano Umia comenta que: " . . . la relacion con el progenitor del 
mismo sexo se distancia y comienza la reofientacih desde la famitia hacia los gnrpos 
de amigosn (50). 
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indicio de eiio queda evidente en su activa curiosidad en el amor, la belleza fisîca, la 

sexualidad y el matrimanio. En su caso Juana trata de entender sus nuevos mtereses 

por medio de las novelas m2' cuy;t lectura, un rituai clandestino a través de Rosalia 

y en oposicion al cousentimiento materno, la acceden a la U i f i o n  deseadaM A& 

a pesar de las iasistencias de Gabnela de apartarla de una Iectura de "mundos que no 

son realesn (95)) Juana persevera en su aficion. No oIvidemos que ta1 literatura 

responde a dudas e incertidumbres de su desamllo, ad& de nutrir su imagùiacion 

con una giorificacion excesiva de la adulte a través de exaltaciones del amor y del 

estado nupcial. Beatriz Bahaseda expiica la fitena de dichos textos por encauar al 

pubiico adoIescente fernenino hacia metas smialmente exigidas con datos basados en 

nociones fànikticas de la vida: 

Esta] literatura y subliteratura [ed] encargada de hacer creer a Ias 

chicas jovenes que todos sus deseos de realizacion, afectiva y se- 

culminar6n en el matrhwio. EI chico guapo, alto, rubio, rico que puede 

Anota Carmen Martin Gaite en Usos amorosos de la msguem esoaüoia: "Y era un 
requisito casi indispaisable dentro de la &on corifùsa y exaitada del amor que la 
mujer elaboraba, apoyhdose en modelos titerarios y del cinen (143). 

Notemos la opinion de Gabrieia con respecto a esas lectiaas: "Mi madre no era 
partidaria de ese tipo de novelas. 'Te II- la cabeza de pajaros,' deeia" (95). 

Véase la seccih "La d d a d  cotidiana del periado hquista"(60-64) donde 
exponemos los divasos medios, como las petidas ("Morena ciara," "Un soltero 
d%cil,* etc.), las noveIas rosas (con autores como C m e n  de Icaza) y Ias revistas IY, 
Medina, etc.) que se usaban para realzar situanones fàlsas pero efectnras en encauzar a 
la adolescencia hacia los d e s  socides del momento. 



190 

llegar a casarse con ellas, les proveeri de todas esas satisfaccimes. 

(123) 

Es ctrrioso que poco después de las mencionadas lecturas tenga tugar el 

despertar emocioaal de Juana Esto sucede en "la fiesta de cpkce" de Rosalia, en la 

que la Izarradora conoce al chico que ocupara sus pensamieritos en ensonaciones 

tipicas, cuyas bases se anclan precisarnente en la novelas que ha leido. Los detalies de 

su primer encuentro son reconstruidos meticdosamente: 

Hubo uno, xi10 uno, que vino a buswme con una cqa de pouche en la 

mano: "&tueres?" Yo movi la cabeza, rechazindolo. Y é1 continua: 

"'Tu eres Ia espaiiola?" Roja de vergüenza, asenti con otro movimiento 

de cab- Se senti, a mi lado . . . y trato de conversar . . . (93) 

Aunque sentimentalmente la signification de este chco serk minima, para Juana marca 

el inicio de sus fantasias acerca de1 amor. Unas fantasias nutridas no d o  en Ia esencia 

misma de la subjetividad adolescente, y en las lecturas de novelas rosas, sim en el 

discurso social prevaieciente en ese tiempo que exalta el matrimorio cumo eI fin 

apropiado de toda mujer. Juana, en varias ocasiones comenta esta actitud aIudiendo a 

otros personajes ferneninos. En un principio es con respect0 a Olvido y sus hmnanas y 

ahora es R o d a  que muestra una inclinacion obsesiva por dicha uistitucibn: " . . . 

siempre hablaba de novios y de bodas. EI matrimonio era una obsesik . . . Rosalia 

como OlviQ en su dia, trataba de iniciarme en los secretos a voces de la vida" (92). 



Tales secretos, no hay duda, obedecen fiuidamentalrnente las maneras de poder 

alcanzar el status social de casada. 

Téngase en cuenta, ta1 c d  Uevamos exponiendo ai este estudio, que la 

especificos. Conforme a esta constitution la mujer ocupa un puesto evidentemente 

infmior y mientras que a la nina se le prepara para su rol de esposa y madre, al niiio se 

le dispone un pape1 hturo de autoriciad y control. Bien es cierto que nuestco d s i s  se 

ha centrado hasta el momento en la sociedad espaiiola de la posguerra, pero véase que 

en México, que es donde transcurre esta porcion de la noveia, también se mantienen 

10s mismos conceptos y postuiados. Notoriamente en Espaiia, durante ios aiïos cuarenta 

y chenta ,  las presiones sociales para empujar a la mujer al hbito hogareüo eran 

mucho mis fuertes, sobre todo por la idedogia politica de Franco. Pero, de todos 

modos, no hay duda que historicarnente este prejuicio ha sido y sigue siendo un suceso 

Uni~efSal.~ 

Dentro del texto, ademb de Olvido, sus hermanas, Rosalia y Merceditas, la tia 

Adela es otra partdaria de esta mentalidad, Io que nos muestra que dicha foma de 

pensar no se Limita a las jovencitas en edad casamentera sino que es parte inherente del 

2" Historicamente es un hecho que la mujer tm y ha taiido que enfientarse a 
suciedades patriarcales, sin menci& especifica de pais y de d t u m  Parhcularrnente, 
durante Ia década de los cuarenta y cimenta, cpe nos interesa la infkioridad fernenina 
y la presion por empujarla hacia rotes predestinados era un caso cormia Asimismo y 
aunqae la mujer ha Iogrado ya superar muchos de los prejuicïos en su contra, no se 
trata de una victoria amtundente. 
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existir de diferentes generaciones de mujeres. Las palabras de AdeIa con referencia a la 

educacion de Merceditas dejan constancia de su position: "Ai& [colegios religiosos] es 

donde se pueden hacer las amistades de toda la vida, Octavio, alli podrb preparar a tu 

hija para casarse con aiguien que merezca la pena . . . " (74). ParadOjicamente, el 

énfasis de la conversacion no se arraiga en la d d a d  de la ensdanza que recibiria la 

muchacha, sino en el porvenir de un matrimonio acomodado. Asi lo plantea también 

Balmaseda: "Sus estudios incluso quedan en segundo plano . . . Su Unico fin es casarse 

. . . Ahi empieza una conquista por el hombre que ad& la eleve de categoria social 

. . . " (41). Es obvio en el caso de Merceditas, ya perteneciente a una clme social 

aventajada, el objetivo seria enwntrar a alguien que la superara econornicamente O al 

menos perteneciera a la misma esfera social. 

Ahora, volviendo al d- emocional de J w m ,  es preciso notar que una 

tradition social corre paralela a ese hito psiwlogiw. Se trata de una ceremonia, "la 

fiesta de los quince" que marca, implicitamente el paso a la adultezW Como sostiene 

Gabriel* en una expiicacion ofrecida a su bja, se trata de ''UM cocostumbre en ciertos 

ambientes para presentar en sociedad a las jovenes. A partir de . . . [eiia], los 

pretendientes, inclus0 los novios, eran aceptadosn (93). Representa, en otras paIabras, 

el ühsito a ~a nueva realidad, demis de una confirmaciCm de una identidad adulta 

" Cannen Martin Gaite en su Usos amorosos de la poagmm esoakla, también habIa 
del ritaai & presentaciim de las jovenes en la sociedad, mqye ésta fija la edad idonea 
a los dieciséis dos: 'Vna jovencita de buena famifia [es] pre~e~ltada en sociedad 
vistiendo su primer ûaje iargo, caemuuia que la elevaba al rang0 de las aspirantes a 
ser elegidas . . . " (139). 
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Cuando al- esa edad Rosalia aprendemos que indus0 se trata de un rito con sus 

normas y leyes d iu t i vas :  "'Tu vendras a mi fiesta', dijo Rosalia 'Merceditas es 

muy pequeiia pero tu ya vas siendo grande"' (93). 

Aceptando que este rituai lleva tkito el entendimiento de una disponibilidad 

matrimonial, y considerando el valor de dicha institution para aquella juventud, no 

sorprende la ilusion con la que se espera el momento dado. El acontecimiento en si 

cumple una exigencia de 1a sociedad para Mponer a un gmpo social determinado un 

rol concreto, y figura igualmente wmo el consenso por su parte, a admitir y CO-ar 

ese defhdo dictamen social. La misma Juana ha sido tan uifIuenciada por las 

supuestas nociones migicas de este rituai que a sus irece aÏios ya esti ansiando la 

Uegada de su propta ceremonia: 'Me dejarii mi madre dar m a  fiesta de quince aîios? 

. . . Solo Faltaban dos &os y medio para que Uegara ese momento" (94). 

Si la fiesta de 10s quince de Rosalia designa para ella el inicio de una 

predisposicion matrimoniai, para Iuana marca su iniciaciors en la fase temprana de la 

adolescencia Antes ya mencionamos aigunos de los cambios fisicos y psiwlogiws de 

la muchacha, pem a medida que sus recuerdos progresan, asimismo adelanta elia en las 

diversas etapas de su desarrolio. Eilo emprende, esencialmente, un largo sendero hacia 

la individuation y d auto-cmocmiiento, O 10 que ella deuOmma "mi d e s a  de 

separaciiOn"(100). En efècto, dcauzada esta edad de trimsito los lazos en la relacion 

materna se debilitan: "Mi madre seguia siendo la persona mhs importante para mi., pero 

yo necesitaba respirar por mi cuenta, vivir, eXpenmenmr" (1 00). La autonornia, la 



iibertad y esta progresiva separacion del progenitm se vuelven en conceptos 

transcenderitales que, segim Florenzano Urnia, son las caracteristicas predominantes 

que posibilitan Ia individuation: 

Esta necesidad del adolescente pur definme a si misrno (contestando su 

tipica pregunta de "quién soy yo"), impiica un grado de conflicto e 

incluso rebeIdia en la relation con los padres, a veces necesaria para 

lograr un grado suficiente de autonornia personai. La independencia 

psiwlogica es un paso necesario . . . (44) 

Por oiro lado, en tauto que la interaction madrdhija se va debilitando y 

mientras Juana busca consbtuirse una identidad ajustada a sus propios ideales, empieza 

a cuestioaar la esencia de los modelos fmeainos que halla en su entutno. Asi, aim 

cautivada en un principio por las promesas de sus lecturas del género row muy pronto 

advierte que sus inquietudes van mis aila de bs Limites expuestos por su condicion 

biologica y las cpe tan elocuentemente ha visto pianteadas en queilas novelas. Por 

este motivo, se ve incapaz de coincidir con nuiguna de las personalidades en su imbito 

cotidiano. En primer lugar rechaza a su rnadre qye, a h  alejada del prototipo de mujer 

tradicionai, es carente de @amour O soltura, cualidades importantes para una Juana 

interesada desde su n i k z  en la apaiencia fisica y la bellezaM En cuanto a Rosalia, sus 

proyectos tampoco coinciden con los propbsitos de Juana ya que aquella "seguia con 

ES vaiioso resaltar que tant0 la beIIeza como la apariencia fisica son dos factores 
importantes sacio.culturaimente para la definicion de la mujer. 
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sus sueiios de un matrimonio tradicicmai., su desa de convertirse en ama de casa sin la 

mis  minima curiosidad por estudiar y viajar" (1 0 1). Una actitud que ya vimos en toda 

una gama de personalidades en btre visillos: Julia, Mercedes, Isabel Gertu, Goyita, 

etc. Y por dtimo, Juana no puede identificarse wn su hermanastra Merceditas dada su 

temprana edad: " . . . era muy nina t&a y esperaba la voz del padre que marcara el 

càmùio a se@ (10 1). Convenienternente, en ese instante de incertidumbre entra en 

su vida una mujer, Soledaci, que encama todas su aspiraciones mis  intimas: 

. . . Mno a entrar en nuestras vidas la persona que yo necesitaba Se 

llamaba Soledad . . . Habia hecho una licenciatura en Leiras . . . Cuando 

miro en nuestra casa por primera vez me quedé sin aliento. Era la mujer 

mis  guapa y mis interesante que habia visto en mi vida . . . Poco a poco 

h o s  descubriendo sus numerosas cualidades. Tocaba el piano, 

baiiaba ballet, hablaba fraces, recitaba, cantaba, se movia cou gracia y 

sonreia . . . (101) 

Desde su Uegada Juana siente por ella una fascinacon excepcionai, que todavia 

exagenda cae dentro de una tendencia muy comim en la adolescencia Floretlzaflo 

Urztia explica que " . . . a ~ é s  de tales entusiasrnos por el mismo sexo . . . la 

adolescente busca una proyeccib ideabda  del cbmo se quisiera ser" (50). 

Efectvamente, Soledad representa ma precisa combinaCron de atrïbutos que la 

narradora anhela obtmer. A diferencia de las entidades ferneninas que Juana conoce, 

aqueb tiene estudios superiores, ha viajado mucho, habla idiamas, pero al mismo 
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tiempo es sumamente hermosa y sensual. Soledad simboliza la perfecta armonia entre 

inteiigencia y belleza, ferninidad e intelecto. Una fusion de cuaiidades que desde 

siempre han capturado la atencion de Juana en relacion a su propia persona 

Advertmros en co~lsecuencia que cada vez que se hace mencion de eiia, es siempre err 

relaciiin a esta dicotomia Por ejetnplo, si nos la describe de acuerdo a su beiîeza, "El 

ovalo del rostro de Soledad era perfecto. Los brazos largos, las mmos finas . . . se 

movia en un baile permanente . . . " ( 103 - 1 CM), siempre acaba por hacer referencia a 

sus habilidades intelectuaies: "Tlustraba la conversacion con citas literarias O con 

reflexiones fiiosoficas . . . " (1 03). 

Bajo una fbion tan integra de atnbutos, esta mujer se convierte para Juana en 

un mode10 positive de ernuiacion, una alternariva excepcionai a rigidos clichés, 

aàemhs de la respuesta a sus indecisiones. En momentos dificiles, en 10s que Jwna se 

siente apartada y diferente, es a Soledad a quien acude en busca de apoyo emocional: 

"Parecia que adivinaba todo lo que yo, en mis exaltaciones soiitarias, s&aban (106). 

Entre otras tantas cosas Ia ~nuchacha identifica en Soledad una niptura con las pautas 

tradicionales de conducta que coinciden asimisno con sus propias aspiraciones y por 

el10 Ia asciende al status & un idolo, una versibn aduita y sonsticada de si misma 

Es mis, Soledad abre para Ia muchacha las puertas a un sinful de posibiIidades. 

EUa le muestra la existencia de un horizonte o u m  al margen de la tradition masculins 

y en el que la mujer psee toQ el derecho de seguir el r u m b  de su ambition: '7% me 

fue introduciendo en un mundo que apenas conocia El mundo de las personas que 
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dedican su vida a la ciencia, al arte, a la politica (1 07). La suma de estas anécQtas se 

çomponen en la mente de Juana en importantes esperanzas en cuanto a su propio 

hturo, pues le proveen unos parimetros de comportamiento fuera de los d ichmes  

mvenciwales. En este respecta, Soledad la disocia de todo aquelio que niega su 

autenticidad para incorporarla en una realidad donde sus divergencias, lejos de 

apartarla, la incotporan a la noma dominante. 

Naturaimente, esta idealizacion de Soledad contribuye al distanciamiento que 

ha venido imponiéndose entre Juana y su rnadre. Es interesante que si durante su nuiez 

Juana se siente unida a su madre, am aturdida a veces por su faita de expresividad 

emocional y por su indiferencia en cuanto a su aspect0 fisico, una vez la narracion se 

despIaza de E s p e  esta interaction se altera considerablemente. AI llegar a México, 

la interdependencia que antes enlazaba a madre e hija disminuye, no silo por Octavio, 

sino porque se disipan las diversas dificuitades que antes entraban en la dinimica de la 

relation. Es deci., en un nuevo pais donde no son considerados "los vencicios, los 

perdedaes, los que wfiian persecuciones" (49) y bajo la segirridad econornica de 

Octavio la relacïon puede liegar a prosperar libremente. Y en efecto, asi sucede. 

Despues de su matrimonio Gabriela se muestra muy carinosa con su hija e inclusive, 

tras Ia ftndacion de1 colegio para los indios en la hacienda (68), m k  alegre y animarla 

Ademik, empieza a prestarle mucha mês atencion a su apariencia fisica: 

Su matrimonio Ia habia transfOnnadQ en una myer diferente . . . Y 

mucho mis guapa Le chispeaban los ojos, la piel se Ie habia vuelto 
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sonrosada y sus movimientos eran sueltos y libres . . . Octavio nos habia 

proporcionad0 una vida Cornoda y ua porvenir seguro. (86-87) 

Sin embargo, a pesar de taies cambios y con la arlmic;ion que "mi madre se 

parecia a la madre que siempre habia sonado, guapa, joven y eIegante. Como las que 

salian en las pelicdas que veia" (72), Juana se va apartando de ella. Es indispensable 

aclarsa que Soledad no es hicamente responsable de este diçtanciamiento, sino que 

ello forma parte intrinseca del proceso de maduraci911 de la protagonisra. Habiendo 

aicanzado la adolescencia, su aîencion se reorienta mis hacia si mima y a sus propios 

pensamientos e intereses. Asi, aunque la separacion graduai y progresiva es normaI,3' 

no hay duda que la presencia de Sol& la acelera €lia unplicitamente reemplaza la 

figura matema porque se presenta como una inspiracion absoluta, un mode10 de 

identification tan perfecto con el que Gabriela jamlis podna competir. 

Con todo esto, al suceder la accion y Juana al pasar de la fase inicial de su 

adolescmcia a la medi* que coincide con su uigreso en la Academia en Ia ciudad de 

M é x i e  va aflojando poco a poco sus lazos con Soledad De hecho, aunque siente por 

elIa una admiracion i a t m  ni alejamiento fisico de la h c a  d e v a  asimismo un 

distanciamiento afectivo de la f id ia . ,  y Soledad como parte de ella Pot oua parte 

mientras que para Gabriela, Merceditas, Remedios, y Jmsta OctaMo fa partida de Juana 

se presenta en ternia rnelmcdica, ella misma describe el acontecimiento de fonna 

31 Para mis idonnaclon ver "El sindmme de la adolescencia normal" en En el camino 
de la vida Estudios sobre el ciclo vital entre la adolescencia Y la muerte de FIoremauo 
Unua 
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diferente: "Wo quiero estar triste, no debo estar triste" (1 12) y luego &a&: " . . . pero 

ta verdad era que yo no estaba, en absoluto tristen (1  12). 

La ocasion de eshidiar en una academia espaüola, v i e  lejos de la familia en la 

residencia de doiia Luisa y conocer a gente nueva motiva a una Juana ansiosa de 

experimentar. De ahi que durante esta etapa, separada de su familia, consolide su 

identidad personal hasta incluir cuestiones mucho mis profiinclas que una simple 

respuesta a la pregunta iquién soy yo? En tanto que, s i  bien ya ha logrado asumir 

ciertos aspectos de su personalidad y de su propios deseos y aspiraciones, tarnbién se 

ha hecho consciente que la bkqueda de si misma es un proceso complicado en el que 

intemienen multitud de factores. 

Una de las nociones a las que mtes no daba pensamiento aiguno pero que ahora 

alcanzan a exaitarla es su amor por Espaiîa, su pais natal y la cuna de sus agridulces 

recuerdos y experiencias de niûez: "Al Uegar a la Academia regresé a Esparia, a la 

abuela a mis amigos . . . Al regresar al lenguaje, regresé al pais y al deseo de conocerlo 

. . . Quiziis incollscientementr; trataba de acercanne a la tiem abaudonadan (1 15). Este 

nuevo y continuo contact0 de Juans con diferentes personalidades espaiiolas, su 

lenguaje, sus costumbres y, sobre todo, sus historias de Espajia la llevan al reencuentro 

de m a  cuitura que elia habia er~temado en el 01vido.~~ Dice am referencia a sus 

compaCnatas: "El conmovedor ejercicio de la memaria de mis nuevos amigos iba 

" Dice May V&pez que el lenguaje para luana es " . . . a tool for recovery of- . . 
heritage, her past self' (269). 
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llemdo bs huecos del pasado que me fàltaba" ( 1  17). Notamos nuevamente, la 

umexion entre mernoria e identidad. Pero, es de valor que no es su propia memoria 

que la ayuda en dicho pmeso, sino la de otros seres con los que wmparte su pais 

natal. Aiin asi, esta identidad que elia va construyendo durante este estadio de su vida 

no descarta la expenencia mexicana, sino incluye por iguai la irnportancia de ambos 

paises. Espaiia y México son para elia indistintamente sustanciales en este moment0 ya 

que acepta la dualidad como parte inherente de su ser: "Mientras E s p h  empezaba a 

tomar cuerpo en mis ensoiacioues, la presencia r d  de Mexico continuaba 

hi indose  en mi experiencia diaria" (1 17). Después, liegada a la etapa pre-aduita 

volveremos a este punto ya que este dualismo que eiia ahora acepta seri luego motivo 

de fhstracion. 

En denUtiva, mientras que la uistancia en la ciudad de México leva a una 

reestructuracion en d proceso de auto-ahnacion del pemnaje, coincide ademk con 

una renovada curiosidad en el amor "Pot entonces andaba yo en~a~ldiIrsda por las 

novelas de amor, las historias de amor" (123). Este intenso interés se acenth con el 

inicio de quieu se mvierte en su primer novio, Manuei, hijo de espaiioles exiiiados. 

Curiosamente, para Juaua gran parte de la atraccion de este muchacho se cine justo a 

esa historia compartida entre ambos, que se consta en tema comim en sus 

conversaciones y reminiscencias. Empero, todavia habiendo alCamado cierta madurez, 

persiste en ella esa propension adolescente hacia la imghacion mmhtica que 

reparamos en eI siguiente fiagmento: "Fue la guena que cambio el curso de nuestras 
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biografias, la que nos habia llevado a México. Hacer a la guerra responsable de nuestro 

encueatro anadia a éste un aura de romanticisno" (123). 

Téngase presente que la relacion con Manuel ocune cuaudo Juana esta cerca de 

curnplir los dieciséis aios. Su primer encuentro &tiw sucedio fûgapllente en la 

fiesta de los quince de Rosalia, pero ahora casi tres d o s  después ella se siente 

preparada para sumergirse en eI mundo nuevo y desconocido del amor. En 

consecuencia, Manuel alcanza un lugar mu. importanite en sus priondades, 

reemplazando con su presencia la eutidad familiar: "Absorta en mi amor adolescente, 

descuidé otros afectos . . . Manuel se t d a  todos los ratos libres que me dejaban las 

clases y los estudios" (1 24). Alejada ya fisicamente de su hogar, el distanciamiento 

etnocional de su fimilia se precipita irreversiblemente. Por ende, no sorprende que a su 

regreso a la 6nca durante la Semana Santa, que es cuando se da a mocer el morio 

entre Octavio y Soledad, la reaccion de elia carezca de grandes exaitaciones. 

Considerando la gravedaci del asimto, luana en Mgim moment0 se muestra 

enojada, amenazada O tan siquiera traiciO11S1Q pm si curiosa acerca de los 

pormenores de1 suceso. Discurre para si misma en la expiicacion desapasionada que 

recibe de su madre O 10 que designa ". . . una serie de hechos objetivamente 

mumerados" (128), p u r a n d o  adivinar por medio de las palabras sus verdaderos 

sentimieutos. Por otra parte, la indiferencia de Gabriela, amque discutible, no hay 

duda encaja con su personalidad disiante, que si bien habia cambiado desde la boda, 

ahora por la traicion de Octavio, volveria a su cauce acostumbrado. En Io que ataüe a 
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la postura de Juana es necesario determinar que no se trata de una indiferencia total 

sino, dada su jwentud, una incapacidad por entender "la génesis y el desarrolio de las 

pasiones humanas" (1 27). Siendo la adolescencia una época tan ensimismada y 

orientada hacia el propio ser, no eximiia que Juana en medio de los turbulentos 

acontecimientos pensase en cbmo los cambios producidos la afectariau a elia 

personalmente. De forma que cuando regresa Octavio de su escapada con Soledad 

después de seis dias de ausencia, Juana se emociona considerando, no en el porvenir 

de su madre, sino el suyo propio: 

También por primera vez desde que mi madre me recogio . . . empece a 

desear el regreso. C m  OctaMo en casa, ya podia volver a Ciudad de 

México. Con Octavio en casa, mi futuro no peligraba fiiera cual fiiese el 

m b o  que tomara la relacion con mi madre. Una oleada de optirnisrno 

me sacudio. ( 1 3 1 ) 

Finaiizada esta secuencia narrativa, empieza la tercera y dtima parte de la 

novela que se ubica de vueita en Esp* Madrid. Ahora, la reconstniccion de 

identidad de la voz narrativa de una Juana universitaria explaya en los detaIles de un 

proceso de individuation que todavia sigue, pero que debe realizarse bajo el ambiente 

opresivo de la posguerra en los aüos cincuenta El regreso de Juana a su paûia natal no 

es una decision abrupts dentro del hïlo argumental pues se hallan indicios para alertar 

ai lector acerca de este cambio de nmibo. El anailisis mis detenido de las dtimas 

porciones, con el ént'asis de luana hacia todo 10 espaiio!, pueden servir como 
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antecedentes a su resolucion uItima de regresar a Espda para iniciar su carrera 

universitaria y nnalmente unir las dos experiencias primordiales de su existencia 

La Uegada a Madrid no d o  indica el dtimo paso hacia la adultez y la 

confirmacion de una identidad propia para Juana, sino al mismo tiempo determina 

wmo esa identidad incluye necesariamente principios relacionados con su pasado. Un 

pasado que elia deliberadamente busca para poder inc0rporarIo como parte de su 

presente. Es decir, la cillminacion del proceso de su desarrollo sucede a su regreso 

donde aicanza a conectar personalmente (y no a ûavés de la memoria de otras 

personas) sus raices y su cuitura con Io que ha llegado a ser durante su instaucia en 

México: "Con paso seguro me acercaba a los mitos que habia alimentado desde mi 

nacimiénto: la lucha por la Libertaci, la oportlmidad perdida . . . " ( 14 1). 

Desde su Ilegada, Madrid se constituye para Ia rnuchacha en un mundo que eUa 

siente suyo. Aili entabla amistad cm aIgunos universitarios comprometidos 

politicamente. Entre eiios, un reducido gmpo se convierte en su compania constante y 

son éstos que la van introduciendo poco a poco a las ïnjusticias operantes en el pais. 

Dado el énfasis tan fûerte en cuestiones potiticas, en esta seccion haiiamos muchas 

referencias espedicas a la reahdad espaiiola inestabilidades, revueltas y agitaciones 

a d d  de las alusiones a la faha de iibertad ya no d o  politica sino social y perscmal 

se canvierten, por lo tanto, en parte esencial dei discurso narra tnr~ .~~ 

" Es miportaute ver estas inestabilidades y revueiîas como &stencias ai sistema 
dictatorial impuesto. En el primer capituio hacemos referencia a las agrtaciones 
estudiautiles de los ailos cincuenta (21), pero a través de la novela podemos apreciar 



En un plano mis  personai es Margarita, una chica a la que m o c e  pur 

casualidad, La que se establece en una figura de apoyo, una amiga y cordidente. 

Inclusive, siendo ésta mu. activa también politicamente, introduce a Juana a otros 

tantos problemas dominantes de Esparia En este respecta, el episodio en que Juana la 

acompaüa a las afueras de Ia ciudad para repartir alimentos en las zonas devastadas por 

la pobreza se compone como un pacto especiai en su d a c e  amistoso. Una relacion 

intimamente conectada que se basa en intereses e inquietudes cornunes: "Me habto de 

sus inquieîudes humanitarias . . . Yo le hablé de México . . . y . . . de miseria Aqueilo 

tire un nuevo vinculo entre las dos" ( 144). 

Todas estas personaiidades empiezan a ocupar lugares importantes de la vida de 

Juana, que bs adopta como su famdia inmediata en la ausencia de su rnadre y los 

parientes mexicanos. Florenzano Urziia ya nos precisa que: 'Yas panaas y los gmpos 

amigos intimos, que se apoyan y acompah mutuamente" (5 1). Pero dentro de las 

condiciones opresoras de la Espaiïa del decenio de los cincuenta presenciarnos que la 

d d e  otra perspectiva estas resistencias. Vemos pues que muchas veces se tratan de 
oposiciones a nive1 mis privado: discusiones sobre el estado del pais, sobre la injusticla 
imperante, el hambre y la opresion: 

"Van a quïtar el racionamiento; eso dicea Por Io menos la gente viWa 
un poco mejd ,  dijo Félix . . . pem no os dais cuenta que nosotros 
somos unos priviiegïados . . . hay gente que no puede mis." . . . Un 
cierto desamirno se extendia entre los e g o s  . . . " jQué me decis de la 
huelga de transporte de BarceIona?" Luis se encogio de hombros: '%a 
chispa, u .  iiamita en la oscuridad (1 66) 
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cohesion de este particular gnipo es uno todavia mis inteuso. Juutados no d o  por la 

amistad, sino bajo la meta comirn de subvertir el orden socio1politico en vigor, sus 

reuniones pasan de ser simples tertulias para leer textos que no han pasado la censura, 

a ser acîivas discusiones y planes para solucionar el futuro de la nacion. Inclusive sus 

sesiones, a partir de la incorporacion de Margarita, empiezan a ser muchos mis 

agresivos porque ésta " . . . habia estimuiado a sus wmponentes, que cada dia estaban 

un poco mas exaltados" (1471.34 

Ahora, en cuanto a Juana, es relevante que aim identificando muchas veces con 

los tùndamentos y principios procIamados por sus amigos, eiia no pueda dejar de sentir 

en ocasiones cierta indiferencia a su causa: ". . . noraba, a veces, dentro de mi, una 

cierta fnaldad en contraste con el apasionamiento de mis wmpaiieros. 'Seri que no me 

siento totalmente espdola?, pensaba" (147). Estas sensaciones no son del todo nuevas, 

ya durante su instancia en casa de doüa Luisa, en Ciudad de México, ella hace 

referencia a la duplicidaci de su ser, la Juana mexicana y la espaüola Pero justamente 

esa bifurcation que antes admitia sin reservas, empieza a crearle vadaciones que se 

m a t e r i a h  en sentimientos contradictorios hacia Esp* y su puesto en eiia 

Es durante estos momentos de vacilacion que Juana ernprende pensam~entos 

enfocados hacia su rnadre, unas veces adpindole por el d o  y por su propia posicion 

Notemos que hasta Margarita es deteaida y encarcelada en la prision de Yeserias 10 
que par otra parte obliga a los restantes a un retiro temporal de poco tiempo: "La 
normalidad volvio a cubrir con un manto protectw la vida de todos nosotms. Volvimos 
a b e k ,  c h a h  y discutir" (1 63). 
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de "una patria a medias perdida y recuperada a medias" ( 1 50), otras retiexionando 

probdamente en su situacion, en su vida y wmo debio de afectarle la traicion de 

Octavio. Pero si en su texnprana adolescencia no presto demasiada aîenci8n a taies 

cietdes, ahora mis madura, @a reflaionar en hechos a los que antes no concedio la 

importancia debida Ironicamente, en este moment0 en que empieza a preguntarse por 

los motivos y las consecuencias de las acciones y pensamientos de su madre, es mimdo 

la reIacion entre ellas ha alcanzado su punto miximo de distanciamieuto. 

Recmdemos que el regreso de Juana a Esp& conesponde, en un principio, a 

su ansia por reUenar algunos vacios de su existencia, una necesidad por unir su pasado 

y su presente para asi poderse d e M  con respecto a todas las diversas facetas de su 

vida y su persmaiidad Pm a Ia vez, el retomo marca su necesidad de alejarse de 

Gabriela Sin duda, para poder exhibir un "yo" verdadero y auténtico, debia iiberarse 

de toda rntluencia y Ia de su madre se COIlStituia en una presencia sustanciai dentro de 

su vida No haber r e h h  de ta1 influjo habria supuesto la imposibilidad de alcarmu 

Ia autenticidad personai. Ernpero, una vez en EspaTia, y en momentos melancdicos, 

Juma se da cuenta que es eila misma que no puede desistir enteramente de la relaci0n: 

Las cartas eran un puente nebuloso en eI aire, un cordon delicado uno de 

cuyos extremos se emroscaba con suavidaci en los dedos de rni madre y el 

otro en los mios, que 10 apretatian con fberza para no dejarIo esCapar. . . 

Buscaba un punto, Puebla Eu ese punto, estaba mi mabre. (149) 
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Vaie notar que la ambigiiedad de Juaaa, tanto hacia Esp& y su lugar en é1 

unno sus sentimientos hacia ni macire, son ûaasitorios, tan pronto tiene dudas de sus 

emociones como un rechazo a sus propias incertidumbres. Mas, todas estas 

vacilacimes ceden en el moment0 de conocer en la Nochebuena de 195 1 a Sergio "el 

Britanico," un economista y profesor auxiliar. El descubnmiento del amor transforma 

sus pensamientos confusos moldeando su comportamento de acuerdo a otros moviles y 

senalando, al misrno tiempo, el aprendizaje de nuevas sensaciones y percepciones. 

Véase que Juaua se enamma de Sergio desde que Io conoce, convirtiéridolo en una 

figura üascendental en sus existencia En sus propias palabras: "Cuando me acompaÏi6 

a casa, ya de madnigada, yo fi otaba en ma nube de fantasias" ( 165). No obstante, la 

reiacion no florece inmediatamente, sino que transcurre un mes hasta que se produce 

un nuevo mtacto en el que Juana conîirma sus sentimientos: "Cm Sergro podria dar 

ia vuelta al mundo. Me iria ahora misrno, ta1 como soy" (169). De nuevo, después de 

esa cita p a d a n  varios meses mis hasta otro encuentro. 

Bajo todos conceptos, su morio no sigue una ruta usuai, y es que Sergio 

tampoco es un novio convencional. Habiendo pasado al* tiempo en lnglaterra y con 

ideas potiticamente comprometidas dista de ses LIU hombre de mentalidad e ideologias 

tradicionales. Con él, Juana conecta coincidiendo en sus gustos y una vision d o g a  en 

cuanto a la sociedad y a sus nonnas restrictivas. A partir de esta relaciog Juans legs a 

co~lsolidar su identidad, se libra completamente de la inûuencia & su madre y 

consigue tomar una posicih mis mdependiente en su vida. La libertad que siente con 



Sergio la despoja por completo de los dictimenes sociales que antes la restringian, en 

tanto que el enlace le permite, dehine d i e  a sus propios principios. 

Por otra parte el amor le introduce al  descubrimiento y el reconocimiento de su 

propia sexualidad: "Mi relacion con Sergio habia ido derivando de modo natural a ma 

experiencia sexual plena ( 185). Mas esta iniciacion er6tica no le supone desconcierto, 

ta1 cual se derivan de sus palabras: "Solos, exahdos por la conciencia de nuestta 

Libertaci, vivimos nuestro amor con intendad, desvinculados de toda noma hipbcrita" 

(1 85). Todo 10 contrario, la COIlSUmaCion del acto sexual la sumerge en un estado de 

felicidad apartindola de las imposicionm mordes de una sociedad intolerante hacia la 

semialidad fmenina y, mis  concretamente, hacia la pérdida de la virginidad.js Sui 

embargo, aunque Juana admite que sus procederes con Sergio siguen una ruta naturd 

hacia el mutuo entregamiento, repara que sus acciones rompen con las expectaîivas de 

toda ma  institution moral: 

35 Por ejemplo Maria Mar Morales en su iibro Muieres, escrito ta1 cuaI CoMentamos en 
el primer capitulo en forma de guia para la educacih de la mujer, describe la 
importancia no d o  de la co~lsefvaciiin la virginidad, sino del mantenirniento de un 
espiritu igualmente puro: 

En los cueipos jovenes la mgre arde . . . Puede mis el instinto y la 
imaginacion que la volmtad y la d g  poco &mes en esos aios. Y es 
dificil mtener los impulsos de la pasion cuando se came de füerza 
para contenerlos y se igwra el peiigro hacia donde arrastran . . . pero 
nadie poQa evitar que su pensamiento pieda la pureza y su aima el 
pudor . . . Entonces, y para siempre, su virgiaidad habra perdido el bien 
ïnapreciabIe de su integridad . . . Hay que aErontar de un modo resueIto 
la cuestik de su orientacion, jovenl iniciandola en el misterio de la 
misibn fernenina, en la realidad del pecado y la graveciad de sus 
consecuencias. (41) 



Por esri me maginaba que las dos, mi madre y su amfiada 

representante? habrian descubierto con pasmo y hsûacion mi 

apasïcmada union con Sergio y la pérdi& del tesoro del que habia oido 

hablar siempre las mujeres vestidas de negro que me rodeaban: la 

Wgmdad. (1 86) 

De otra f m a  es notable que todavia exponiendo que sus ideas se han definido 

en cuanto a " . . . principios de independencia, f i s r n o  incipiente y rebeldia" ( 1  86) 

sigue sin divulgar abiertarnente la relacion. Advierte que las circunstancias particulares 

de su union con Sergm no serian aceptadas por la sociedad, pero en ese respecta, no 

trata de subvertir Ios preceptos existentes, simplemente se iimita a mantener ocuIto Io 

uiadmisible: "Volvia cada noche a la pension de dofia Lola . . . Sabia que era 

impensable a l t a  el orden de mis costumbres" (1  86). Es interesante en este moment0 

hacer rderencia al persmaje de Julia de Entre visillos, pues mientras Juana vive su 

relacion sexual pleaamente y sin remordimieutos de culpabitidad, Julia siente la 

necesidad de confesarse par unos simples besos y pensamientos impuros. Esta 

disparidad apunta a Ia diferencia de personalidad entre ambas mujereq Julia 

condicionada enormemente por los prejuicios sociales de su tiempo y Juana viviendo al 

margen de eiios. 

No es dificil ver que esta etapa de vida representa para Juana una de las mis  

plenas y saîisfactorias. Pero la persona a la que eUa ama y con la que cornparte todas 

sus nociones ideologicas la deîraude al £id con su h p w s h  La relation termina 
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cuando la madre de Sergio inadvertidamente entra en su estudio LIM maikm y 

mi perversion" (19 2). Pero la mayor decepcion que d e  la muchacha es cuando 

Sergio, detenido, no procede a defenderla h t e  a su madre: 'Wo intentaba calmar a su 

madre y tampoco irab de acercafse a mi, de hacer eI menor gesto de proteccion o 

ay~da" (191-92). 

El episodio en si hciona a modo de ma epifda pues a partir de el Juans 

Uega a entender Ia fdsedad e impostura de su amante. h t e  una realizacion tan 

angusûosa, la joven enCuentra consuelo en su amiga Marganm pues hablbdole logra 

desahogarse de sus penas: "Yo hablaba y hablaba y Margarita me dejaba hablar. Era la 

medicina que aecesitaba" (194). Asi, pr  vez primera comparte pIenamente los detaIIes 

de su reIaciOn haciendo participe a h4arpit.a de la posnira de Sergio: " . . . yo le 

gustaba, le artraia, y no encontro la menor resistencia para que Ileghrnos a sa 

amantes" (1%). hcluso, estos razcmamientos Ia Uevan a aceptarlo, no -O m hombre 

de ideas fiberdes, sino un oportMista que supo aprovecharse de Ias cire~stancias O 

simplemente un sujeto tebricamente liberado del peso de trabas sociales, pro no en 

fimcion a su propia existencia Esto ad& se Io r ecdkna  Margarita: "No dudes que 

aqui y en la c h  socid de Sergio, a pesar de sus ideas tan opuestas a Ias de su fh&,  

acabari coincidiendo con eiios en la eIeccih de una mujer para toda h vida . . . " 

(196). 
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Curïosamente, la e p f i a  no sucede solamente con respect0 a Sergio, sino que 

wocuerda paralelamente a Ia coqremion iiItima de la reIaciOn con GabrieIa En 

decto, el dia de la ruptura coincide también con la muerte de Octavio. De nuevo, la 

experiencia de poder cornimicarse con Margarita libre de inhibiciones se le o f k e  a 

Juana como una terapia para expresar sus sentimientos hacia su madre y d rnismo 

tiempo entender que la razh de sus conf?ontaciones se reduce a ma cuestion 

constante en la relation: " . . . su terrible pesimismo . . . A eUa le da miedo Ia felicidab 

Siempre que ocme algo se siente en falta . . . Cree que es una aberraciou s a  feliz . . . 

Recuerdo a mi madre siempre de negro, negro sobre negro" (193-94). 

Es notoria esta asociacion del color negro con Gabrïela puesto que acentiia las 

verdaderas emociones de luana: " . . . el n e p  b invade todo . . . El negro es la nada, 

el vacio, el no ser" (1 94). Y aunque en realidad, cuando recuerda estas palabras esta 

habIando con aiusion a México, bien pudiera referirse a su madre y el luto que la ha 

caracterizado siempre. Precisamente, a Io largo de la narracion hallamos varias 

ocasiones en las que Juana mtenta anima a Gabrida a mudar el tono de sus vestidos. 

La dtima vez por ejempto ocurre en la boda de Merceditas: "Obligué a mi madre a 

hacerse un traje clam para ta boda" (1 82). Ella, sin embargo nunca cambia sus 

costumbres y tindmente Juana Uega a la conclusi~n que: 'Tenia que separarme de ella 

para ser yo misma., para poàer equivocanne sol& para estar alegre y vestirme par 

dentro de amados y rojos y d e s n  (1 77-78). 
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incidentemente, unos meses después de esta realizacion en m t o  a su madre y 

su crisis ammsa, Juana siente la necesidad de escribirle a Gabriela para contarie su 

historia cm Sergio. Este acto tiene para eiIa la "funcion de Iunpieza y equilibno" ( 1  99) 

que la desprende de su rnelancolia Aden&, la respuesta que recibe rompe con el 

paübn habitud de las interacciones madrelhija Juana la describe como "rebosante de 

amor y comprensionn ( t 99), y a partir de efla la mucbacha no sdo acaba por aceptar a 

Gabnela por 10 que es, sino que se anima para reflexionar sobre el mbo de su futuro. 

Un futur0 cpe ahora no esta percibido como una pugaa constante entre sus propias 

aspiraciones y las exigencias maternas, porque fiaalmente ambas mujeres logran 

admtir sus diferencias. Hasta es Gabriela misma que en Ia carta alienta a su hija a 

hacer un viaje con el 6x1 de seguir estudiaudo. Pero de nuevo, Juana dedende sus 

conseps decidiendo desistir de nuevas enpmiencias en eI extranjero para voherse a 

México: "Regresaba dei desîiem, necesitaba ahora desterrame de nuevo. E d o  y 

regreso y d o .  El inexorable vaivén de los desterrados" (203). 

Sus paiabras se pueden remiti. a las dudas que macaron su existencia, pues 

duiinte una época se vio siempre diferente a sus compaiïeros espaiioles, no 

campletamente unida a sus causas, pero sin estar del todo desconectada S b  ahora, 

después de muchas accmtecimientos vividos, un hicam amoraço, tras haber llegado a 

un intrinseco sosiego con su madre y finabda el acto de escribir y evduar su pasado 

es capaz ella de admitir esta polaridad que Ia cafacterizarsi siempre. 
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En este sentido podemos terminar este capitula con referencia a mos consejos 

que Gabriela imparîe a su hija: "Escribe para recardar . . . y para coajurar los 

fatasmas" (20). Y est0 es 10 que hace Juana, poque la escritura no d o  refieja su 

pasado sino que Io reconstniye de ta1 forma que le perde entender mqor el presente. 

De este modo, eUa aicauza un estado de individualidad reviviendo los vaivenes de un 

proceso de separacion de tma madre dominante, una sociedad de leyes y nomias 

restrictivas y dos mundos dispares d t u i d o s  por Espana y México. Asimismo, 

podemos deducir que la reinterpretacion de su adolescencia le concede el poder de 

convertirse en autora de su propia historia y, por extension, Ie dota de la oporturudaci 

de rescribir su identidad de ta1 forma que incluya todas las particdaridades en las 

experiencias de su vida 



EI proNsito de esta tesis ha sido indagar en el umcepto de la adolescencia 

fernenina en dos novelas espailolas: Entre visillos de Camen Martin Gaite y Muieres 

de nepso de J o s e h  Aldecoa Nuestro enfique se ha basado casi exclusivamente en la 

historia y en la d tura  pu& que el periodo de la posguerra civil espaüola, en que 

hemos anclado nuestra investigation, es uno en el que las autoridades sociales se 

imponen preponderantemente sobre el individuo, pero mis especificamente sobre su 

adobscencia Recordernos que parte de la sintesis politica del generai Francisco 

Franco gravit0 esenciaimente en insertar a la mujer dentro del hbito hogareiio, 

separindola del campo labmal y promocionando abiertamente su estado sumiso wmo 

hija y rnadre, pero no corno mujer. Esta ideologia retfigrada servia, entre otras wsas, 

al objetivo de paliar el gran estrago demo@co su6rido a causa de la guerra, ademk 

de1 establecimient0 de relaciones sociales d e s i d e s  que favorecian Ias metas politicas 

del dictador. Pm otra parte, el apoyo de diversas orgauizacïnnes corno la Seccion 

Fernenina de la Falange y la Igiesia Catolica, junto c m  el sistema educativo y los 

medios de comunicaci0n, tegitimaban de manera e fdva taies prqitsitos. Estas 

diversas entidades proclamabau la sumision de la mujer como el medio concret0 

de b a r  su identidad Una identidad que se nuîria directmente de los modelos 

predetetminados que la misma SDCiedad ofieeia a su jwentud, sin espacio para nuevas 

alteniativas y, ante todo, sin la posibilidad de trausgredir las nonnas y regtas filadas- 
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Resulîa claro que con el estudio de la adolescencia fernenina, Ligado tan 

parte de la historia de la fase de la posguerm Ta1 cual hemos mantenido a 10 largo de 

este estudio, en el mencionad0 periodo, la literatura adopta la funcion de proveer y 

promover informacion sobre diversos aspectos de la vida nacional. Uno de eiios h e  

wuvertirse en una opcioa valida a las propwstas oficides que, bajo el monopiio del 

discurso opresor, obedecian al fin de Iegitimar los postulados del régimen impuesto. 

Esta yuxtaposicion ficcionlhistoria, por Io tanto, proporciona no d o  una vision mis 

cabal de un moment0 especifico de la historia del pais, sino una interpretacion mis 

htegra de su literatum En este respecto, hemos wmprobado que la interaction entre 

ambos géneros se desprende de sus detirnitacioues tradicionales para abarcar una 

relacion intima y evocadora, en el que ya no se percibeo como entidades separadas sino 

reciprocamente complernentarias. Miguel H& corrobora esta postura indicando: 

. . . en las décadas de los &os cuarenta y cincuenta no faltan muestras 

determinadas de una formulacion histOnca a través de la novela . . . El 

testimonio, el compromise de una actitud, el interés por trascender y, 

especialmente, por revisar una r d d a d  y por traducir1.a en circunstancia 

histi,rica a t i m  un perfiI de Io hist&ico muy concreto, un perât que 

indaga hacia la interrogation digresiva de1 autor con respecto a la 

Historia Lo historico aparece qui como punto flexional de la realidad 

(75) 
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Ahora bien, dentro de esta intrinseca conexion precisamos que fbe la aoveIa 

que permitio a los escritores colaborar en la constniccion de la historia P m  medio de 

un e n f i e  literario altemativo a la voz del poder, estos autores pudieron registrar 

hechos dehibles e identificables. Incluso, con la presentacian de los cunflictos de su 

eutorno reflejaron realidades que -amque desde nuestro presente podemos ilamar 

tibias o que a simple lectura se puedan encasillar como exentas de juicios p e f s o n a t ~  

encmaban una garna inagotable de connotaciones para e1 encuentro del lector. Un 

proceso que Wotfgaog Iser explica del modo subsecuente: 

The text is a whole system of such processes, and so, clearly, there mut  

be a place within this systern for the person who is to perfom the 

reconstituting. This place is marked by the gaps in the text-it consists in 

the blanks which the reader is to fil in . . . Whenever the reader bridges 

the gaps communication begins . . . The blanks leave open the 

cmection between perspectives in the text, and so spur the reader into 

coordinahng these perspectives-in 0 t h  words they induce the reader to 

pedorm basic o p d o n s  within the text. (169) 

Naturaimente la adolesceacia, de mmiifkstacion altamente conflictiq encontra 

ampiio espacio mire los novelistas de la época. C-do las precisiones de 

Patricia Meyer Spacks, 'ïfconflict is the essence of fiction, adolescence pmvides rich 

material . . . To discover the nght relationship bétween the individual conciousness and 

the world outside . . . " (1 14), este tema se convierte en un constante en el discurso 
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narrative del momento. Pero fie la adolescencia femenina la que capti, especial interés 

dada la magnitud de prejuicios en contra de la mujer y el cuidado especial que el 

gobiemo prestaba a su desarrolk ya que era vital para la reproduccion de la ideologia 

del sistema Como hemos expuesto a 10 largo de este estudio, el paso de nina a mujer 

de aquelias generaciones se vio terriblemaite obstacubdo hdamentalmente por el 

discm patriarcai que no permitia actuaciones independientes de su dictamen. Es asi 

que su desarrollo se limite a la consolidacion de m a  identidad personal y sexual 

dictada c o n f i e  a los valores establecidos de la politica del pais. 

Por otra parte, pensamos necesario agregar que fueron en su mayoria esmitoras 

que indagaron en esta cuestion. Entendemos que esto es una t e n d h a  namal, pues 

quién mejor que la propia mujer para poner de manifiesto 10 que le incumbe a elia 

directamente. Tai como propone Bobes Naves: "Si se quiere conseguir imigenes 

verdaderas de la rnujer, Io mejor seri dejarlas hablar a eiias mimas* (4 1 ). En efmo, la 

escritom habia sido afectada personalmente en ese procm y por 10 tanto se presentaba 

como optima candidata para la revelacion de tales experiencias. 

De manera que, si bien en este estudio nos hemos e d d o  en la reIaciOn 

textone~t~r, creemos oportuno dat izar  el rol de la nanativa femenina en el 

cuestianamiento a Ia ideologia del paûiarcado. Estas narradoras, aunque con estilos y 

perspectivas dispares, presentan una aiternativa a las premisas oficiaies precisamente 

porque retratan en sus obras a personajes ferneninos que en su pmceso de evolucion 

invierten la nomia dominante. Estos personajes se ven constrenidos en su desarroiio 
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ante la disposition amsailadora de expectativas y convenciones, pero que, a La vez, 

suponen, por su mera presencia, una resistencia ai credo ideologico reinante. 

Concretamente en nuestra aproximacitin a Entre visilios de Carmen Martin 

Gaite, dernostramos que, si bien la novela ofiece un SinnUmero de ejemplificaciones de 

jovenes muchachas que obedecen las pautas socides, las que se destacan en la 

nanacion son las que tienen actitudes no co~lvencionaies. A través de sus experiencias 

reparamos en las dificuitades que tienen para poder alcanzar su autenticidad en un 

medio que niega el d d o  integrai de la identidad, si ésta se rebela con valores y 

actitudes diferentes a 10s determinados. En este respecta, los tres personajes Natali* 

Elvira y Julia que, con sus comporîamientos q u t e h  los cCidigos tradicionales, no 

alcanzan al final de la narracion haber roto plenamente con elios. Sin embargo, las 

vidas de estos entes ficticios no gozan de un final cermdo en ta narracion: por el 

contrario nos encontramos con una concIusion abierta que deja a la discrecion del 

lector conjeturar el desenlace de estas historias particdares. 

La segunda aovela Muieres de nenro am escrita fiera de los p h e î r o s  

hquistas, precisamos, participa de un similar disposïtivo. Su d e r  autobiogrifico, 

no obstante, permite m a  perspectiva totalmente renovadora, que adherida al tema 

carniin cornpartido por ambas mvelas propone una conexion diosa  entre sus lecturas. 

Esto es, si en el primer0 los datos proporcionados son en su mayoria una coleccion 

objetiva de sucesos a partir de los diyefsos bgdos ohcidos por Ia voz n&va, en 

este segundo los hechos se suceden por el fluir de la co~lciencia subjeîiva de una rinica 
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potagonista. Por consiguiente, la yuxtaposicion de ambos textos brinda una vision mis 

amplia donde, Io objetivo de uno y Io subjetivo del otro, se complementan 

reciprocamente para aear y recrear la multiplicidad de las experiencias narradas. De 

ahi, la suma de las diversas perspectivas traza, por un lado, el desarroiIo de la idaitidad 

fernenina durante la adolescencia y, por otro, muestra la hena de las normas sociales 

por moldear dicho proceso se* la valoracion de las instituciones sociales del 

momento. Sin embargo, Ia presencia de 10s personajes ferneninos. tanto en un. obra 

como en Ia otra, que a pesar de tales imposiciones buscan nuevas directrices a los roles 

sociales y sexuales predispuestos, permite precisamente la subestimacion de los 

idearios patriarcales en vigencia. 

Asimismo, creemos haber establecido cbmo las expenencias de personajes 

ficticios o k e n  un medio valido para registrar. no silo hechos atados a las 

circunstancias socio-politicas de la dictadura, sino una aproximacion a un fdmeno 

tan amplio como 10 es el de la adolescencia La literatura ha sido el vehiculo que nos 

ha permitido un acercamiento original al ser de la mujer y una perspectiva dotada de 

experiencias cornpartidas sobre un asunto generalmente doCado desde opticas 

biologicas, sociologicas, O psicologicas. Lejos de las dguraciones propuestas por 

estas disciplinas O quizas, maS maetamente, las wyunturas chicas de estudios 

psicologicos, Ia Yafiedad de Ia ficcion ha @do proveer una pluraiidad de ejemplos 

dignos de d s i s  y ya no meros casas excepcionales. Con ello, reiterarnos la 

importancia de ubicar Ia literatura a ser comiderada una via aceptabie para el 
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mnocimiaito del alma humana, un lugar distinguido que se merece y que por e o s  se 

le ha sido aegado. 

En suma, wncluimos nuestro estudio insistiendo que la caractesizacion que los 

textos han proporcioaado de la adolescente de la posguerra faciltan y aumentan 

nuestro coaocimiento de la maîeria En primer lugar, las ricas conexiones con la 

realidad del moment0 brindan ma via directa de co~locimiento de la historia de ese 

periodo y de la adoIescentia h t r o  de elia En segundo ténnino, o&ecen nuevas 

posibiiidades de entender el desajuste actual de mujeres que, en su juventud, fueron las 

victimas de las circuustancias penosas del ii-mquisno. En este sentido, entendernos 

que la diferencia temporal en la que arnbos textos haon  coacebidos, sus temidicas 

&es y sus desenlaces abiertas a la interpretacion, apmtan a seiialar la coatinuidad de 

los conflictos y co&oatstciones que impactaron a aqueiias generaciones sornetidas a 

Iargos aüos de represion. El nuestro ha sido uno de 10s caminos para explorar este 

tema, induclablemente hay otros que se deben hacer para un mayor entendimiento que 

garantice a la mujer un ftturo mis prominente en una sociedad mis equitaîiva. Seria 

interesante, como objetivo de firturas investigacioaes, cornprobar la forma en que esta 

tedtica ha variado en la narrativa de las iùtimas gaiefaciones de esmitoras. De esta 

manera, podremos observar los cambios que las mujeres han logrado con la 

desaparicion de un0 de los regimenes maS atroces que el pueblo espanol tuvo que 

dentar. 
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