
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Rebeldias Camufladas. Analisis de tres novelas femeninas de los anos cuarenta
en España

Fraai - Roem, J.C.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Fraai - Roem, J. C. (2002). Rebeldias Camufladas. Analisis de tres novelas femeninas de los
anos cuarenta en España. [, Universiteit van Amsterdam]. Eigen Beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/rebeldias-camufladas-analisis-de-tres-novelas-femeninas-de-los-anos-cuarenta-en-espana(0dc75128-ca77-46d7-bcb7-19124dac3aba).html


2.. INTRODUCTION 

Enn el presente estudio intento describir la rebeldia tal como se encuentra, 
camuflada,, en tres novelas femeninas escritas en la alta posguerra es-
panola.. Sin duda, la Guerra Civil fue un periodo duro para todos los 
espanoles,, cualquiera que fiiera el campo al que pertenecieron. Mas dura 
yy mas amarga acaso fue la época de la posguerra, aunque no para todos 
loss habitantes de la nación. Espafia estaba en 1939 dividida, era un pais 
dede vencedores, los nacionalistas, y de vencidos, los republicanos. Entre 
loss vencidos me permito considerar como categoria general, a las muje-
res,, aunque ellas no lo hayan experimentado de la misma manera.1 

Hablandoo en términos generales, no se puede negar que las muje-
ress espanolas nunca han sobresalido en simpatias por el movimiento de 
emancipaciónn femenina. En las tres primeras décadas del siglo veinte, 
Espana,, comparada con los demas paises europeos, iba bastante atrasada 
enn cuanto a los derechos para la mujer. Pero una vez proclamada en 1931 
laa Segunda Repüblica, este atraso no tarda en ser recuperado bajo un 
nuevoo gobierno mucho mas liberal. La nueva Constitución, aprobada en 
Cortess el 9 de diciembre 1931, les concede, irónicamente, a las mujeres 
"mass derechos de los que hubiesen querido" (Scanlon 1976: 263). Las 
mujeress espanolas, por lo tanto, siguen siendo predominantemente 
conservadoras,, sometidas como estan, en gran parte, a la Iglesia Católica. 
Noo obstante, es indudable que este rapido cambio de la situación legal ha 
efectuadoo un desarrollo igualmente rapido en el comportamiento de cier-
tass clases de mujeres, las mas militantes, como las obreras, las mujeres 
envueltass en algün movimiento politico, las artistas y las estudiantes. 
Sobree estas jóvenes dira Carmen Martin Gaite en Los usos amorosos de 
lala Espana de posguerra (1988: 49), recordando que ella de nifia leia 
sobree ellas en las revistas de la época anterior a la Guerra Civil : 

YY me fascinaban aquellas jóvenes universitarias, actrices, pintoras o biólogas 
quee venian retratadas alb' con sus melenitas cortas y su mirada vivaz y que 
cuandoo hablaban de proyectos para el futuro no ocultaban como una culpa el 
amorr por la dedicación que habian elegido ni tenian empacho en declarar que 
estabann dispuestas a vivir su vida. No sabian, las pobres lo que les esperaba. 

11 Ana Maria Matute habla de "los horrores de la paz" , apud Janet Diaz 1971: 35. 
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Loo que les aguarda a partir de 1939 en la Nueva Espana de Franco es una 
vueltaa a las normas y valores de antano, de tiempos muy remotos, deci-
monónicos.. Bajo el recién instaurado regimen cobran nueva vida los vie-
joss mitos sobre la mujer, en especial el de estar (pre)destinada para 
cumplirr la tarea de esposa y madre. Se proyecta una nueva legislación 
quee priva a las mujeres de sus derechos adquiridos en la Segunda 
Repüblica.. Con el fin de adoctrinar a ellas en las virtudes tradicionales, la 
Secciónn Femenina de Falange bajo el liderato de Pilar Primo de Rivera es 
encargadaa de la formación de esa "nueva mujer", basandose en las ideas 
sobree la mujer de la Falange. El ideal femenino tal como es expresado 
porr el mismo fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, 
partee claramente de conceptos profundamente antifeministas, encerrados 
enn frases como "la mujer acepta una vida de sumisión, de servicio, de 
ofrendaa abnegada a una tarea". Y sobre el papel de la mujer en la vida su 
hermanaa Pilar dice: "el armonizar voluntades y el dejarse guiar por la 
voluntadd mas fiierte y la sabiduria del hombre".3 

Ell  mito sobre la mujer forma en el nuevo estado instalado por los 
militaress bajo Franco, parte de un mito mas extenso. Franco, al tomar las 
riendasriendas de gobierno, se aprovecha de la ideologia del movimiento 
fascistaa de la Falange, ideologia que esta fundamentada sobre la noción 
miticaa de que la historia nacional de Espana es una desviación de los 
origeness de la nación. Todo mito tiene un fondo histórico, como expone 
Barthess (1957: 191-257), pero se aprovecha de la historia para luego 
despojarsee de ella. El principio del mito es la transformación del hecho 
históricoo - muchas veces se trata de hechos lejanos, de mucho tiempo 
atrass - en un hecho natural, un concepto, que tiene la simplicidad de la 
esenciaa y que suprime toda dialectica. Es asi como se organiza un mundo 
sinn contradicciones, un mundo establecido en la evidencia, en una feliz 
claridad.. El mito franquista del paraiso perdido remite a los tiempos de la 
Reconquista,, de los mismos visigodos, de la figura del Cid y de los 
Reyess Católicos. Franco "saw himself as a second Cid come to drive the 
politicall  infidel out of the land as the first had driven the religious 
[infidel]]  out".4 Trazar un parangón entre los duros tiempos de la Recon-
quista,, en que los espanoles heroicamente depuraron Europa de los 
musulmaness sin ayuda de otros pueblos, y la epoca de la posguerra 

22 José Antonio de Rivera, apud Geraldine Scanlon 1976: 323. 
33 Pilar Primo de Rivera, apud Carmen Martin Gaite 1987: 58. 
44 George E. Wellwarth (1972: 7). 
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resultaa ser una jugada habil y lucrativa. Pues, ^no es que ahora también 
Espanaa vuelve a emprender a solas una cruzada contra los descreidos, y 
conn eso contra un modernismo degenerado, contra el materialismo, el 
izquierdismo,, el comunismo, el feminismo, y otros muchos -ismos fata-
les? ? 

Asii  que, el mito estructura y organiza, no explica nada, trata de 
serr lo menos concreto posible, y en consecuencia, se sirve de metaforas 
imprecisass e irracionales. El resultado es una despolitización completa en 
quee no existe la diversidad o la discusión, ni en la prensa, ni en la 
literaturaa o el arte, ni en la calle. Miguel Delibes nos pinta cómo son 
obligadoss los periódicos a hacer uso de la retorica patriótica, órdenes 
éstass a ser respetadas so pena de severos castigos, como sanciones 
económicass o prohibición de publication. 

Aunquee el Nuevo Régimen se esfuerza por predicar la unidad y 
enfatizaa lo particular de la nación espanola, el franquismo no resulta tan 
monoliticoo como parece en primera instancia. El enlace entre el dictador 
militarr Franco y la Falange es dificultoso y no puede sino conducir a la 
contradicciónn interna y a la ambigüedad, como demuestra Paul Ilie, afir-
mando:: "The true issue in Francoist Spain is the infinite pliability of 
language""  (1983: 246). Palabras como "libertad", "la voluntad del pue-
blo",, "paz" y "progreso" pueden ser utilizadas indiscriminadamente por 
regimeness democraticos y totalitarios, pero con signification diferente. 
Ejemploo elocuente es un estudio de Pilar de Vega (1990) sobre la 
influenciaa sociocultural en la palabra "feminismo" que en la nueva 
concepciónn espanola viene a ser un equivalente de "feminidad", signifi-
cacionn que originalmente nunca tuvo. 

Partiendoo del lejano pasado nacional se pretende proyectar el 
futuro,, pero el camino hacia "el Imperio hacia Dios", como rezan tantas 
paredess en Espana, conduce al desengafio de muchos espanoles. Para la 
juventudd la retorica resonante y puritana queda totalmente apartada de la 
realidadd en que vive. Basta leer el ya citado estudio de Carmen Martin 
Gaitee sobre los usos amorosos de posguerra, para ver cómo muchas de 
lass reglas, prescripciones y concepciones, en los ojos de los jóvenes son 
francamentee ridiculas. En la edad en que todas las chicas suenan con ser 
unaa Greta Garbo o Mariene Dietrich, modelos femeninos del cine por ex-

55 Véanse Miguel Delibes (1985: 5-30). 
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celencia,, es difïcil creer en las figuras femeninas ejemplarizantes de 
Isabell  la Católica y Santa Teresa.6 

Laa primera década de la posguerra, los anos cuarenta, es cierta-
mentee la época mas dura y mas sombria, sin ninguna perspectiva a un 
futuroo normal y humano. Espana se encuentra, politica y económicamen-
te,, en un aislamiento total. Las desventajas del estado de autarquia, como 
lala miseria y la pobreza, son disimuladas o proclamadas como ventajas: se 
predicaa que la vida es disciplina, sacrificio, lucha y austeridad. Carmen 
Martinn Gaite (1988: 22) constata después, al cabo de cuarenta anos, con 
algunaa amargura: 

Ess bien sabido que aquellos anos, llamados triunfales, fiieron de gran penuria 
económica,, de rigurosas sequias, de bajos jornales agricolas, de falta de vi-
viendaa para la gente que emigraba del campo a la ciudad, de mal funciona-
mientoo de los servicios püblicos. 

Enn el terreno del pensamiento, del arte y la literatura, toda manifestación 
ess vigilada y dirigida, pasandose a la exaltación de valores que ya han 
quedadoo atras en la historia. Al final de la guerra hubo un éxodo de im-
portantess intelectuales y artistas, por lo que el pais queda desprovisto de 
suss talentos. 

Enn el panorama cultural de posguerra, caracterizado por el ensay-
istaa José Luis Abellan como un desierto intelecrual, se cuenta solamente 
conn el grupo de escritores triunfalistas de menor calidad. Por lo que atane 
aa la novela, ante la ausencia de verdaderos novelistas importantes, aparte 
dee Azorin y Pio Baroja, los editores se ven obligados a iniciar la im-
portationn de traducciones. Para evitar fricciones con los estamentos cen-
soress se inclina por obras de literatura amable o luminosa, con que el 
mercadoo espanol quedara inundado. Es el género saboreado por las jo-
vencitass burguesas sin mas meta en la vida que la de un matrimonio 
ventajoso,, de acuerdo con el modelo de mujer traditional.7 Debido a la 

66 Precisamente estas mujeres no corresponden al ideal femenino, segün el que la mujer 
era,, en la conception franquista, una identidad indivisible de la familia. Para servir de 
ejemplo,, ellas fueron como reconstruidas o purificadas. Helen Graham nos ensena un 
grabadoo (1995: 185) en que Santa Teresa esta cosiendo pudorosamente, una imagen en 
laa que la misma monja aventurera se reconoceria dificibnente. 
77 Dentro de este género, empero, si puede encontrarse cierto conato de "modernidad", 
afirmaa Carmen Martin Gaite (1987: 90-91), pero "la vida azarosa y presuntamente 
rebeldee de aquellas heroinas [...]" , siempre desemboca "en el oasis de un hogar sin 
nubes". . 
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escasaa información que posee, el lector medio desconoce cualquier otro 
tipoo de literatura que se produzca al otro lado de los Pirineos. De igual 
manera,, no tiene idea de la novela de la generación de preguerra, la 
novelaa social, que estaba gestandose en los aflos treinta, con Joaquin 
Arderius,, José Diaz Fernandez y Ramón J. Sender como los novelistas 
mass destacados. 

Entonces,, con el eslabón perdido y con el peso de la retorica 
falangistaa de la propaganda, la inventiva e ingeniosidad del escritor son 
puestass a una dura prueba. Lo que alaba la propaganda como liberación 
dede todo lo sucio, indigno y herético del pasado inmediato, i.e. del periodo 
dede la Segunda Repüblica, se vuelve opresivo para el desarrollo indivi-
dual.. Para la literatura, ' ia paradoja era difïcil de resolver", afïrma 
Randolphh D. Pope (1984: 17). "Por una parte la memoria püblica estaba 
atiborradaa de mitos intocables y, por otra, la vida escueta y privada de un 
personajee resultaba insuficiente sin su dimension social." Sin discriminar 
entree novelistas masculinos o femeninos, Pope trata de indagar las conse-
cuenciass de la ortodoxia religiosa y politica del estado espanol en la 
novelisticaa de los anos cuarenta en su libro Novela de emergencia: 
Espana,Espana, 1939-1953 (1984). 

Laa fijación en el pasado por parte del régimen y la falta consi-
guientee de una perspectiva a un futuro sensato y ütil, son la causa de que 
buenaa parte de las novelas empleen la técnica de la rememoración. Todo 
ess memoria, apunta Pope, alegando las novelas La familia de Pascual 
DuarteDuarte de Cela, La sombra del cipres es alargada de Miguel Delibes, y 
doss novelas de Ignacio Agusti, Mariona Rebull y El viudo Rius. Es 
tambiénn el caso de las tres novelas escritas por mujeres, objetos de esta 
investigación.. Tanto Nada como Los Abel son memorias escritas, mien-
trass que en la novela Cinco sombras se trata de un narrador interno, un 
hombree viejo, que cuenta la historia de cinco hermanas, muertas ya desde 
hacee muchos anos. 

Algunoss de los rasgos que Pope trata, son precisamente los fenó-
menoss que suelen producirse en la literatura femenina. Pope caracteriza, 
concretamente,, la alienación y la falta de libertad - la imagen de la carcel 
-- como elementos recurrentes. Se refiere también al fenómeno de la 
marginalidad,, o sea al hecho de que el personaje tipico de las novelas no 
see ve a si mismo como parte de una clase, "sino como un yo confrontado 
aa la sociedad a la cual se encuentra unido imperfecta y violentamente, 
[...]""  (1984: 36-37). Estas nociones, que campean en cualquier libro de 
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mujer,, constituyen también sensaciones "medulares" segün Cela , en la 
experienciaa de la década de los cuarenta, "coincidencia" que viene a 
redoblar,, en mi opinion, las dificultades para las autoras femeninas. 

All  aislamiento literario, de que se ha hablado antes, se juntan los 
efectoss de la inferiorización de las mujeres por el Régimen. En el caso de 
quee su ambición no sea dedicarse a la producción de narrativa rosa, las 
circunstanciass para ellas seran muy problematicas. Pueden elegir entre 
doss males, entre resignarse ante los postulados del Régimen o rebelarse. 
Laa resignación consistira en no reflejar la realidad tal como ellas la expe-
rimentann en aquellas torcidas circunstancias sino refugiarse en la eva-
sion,, en lo inverosimil. Otro camino es el compromiso con la realidad en 
quee se vive, lo que viene a ser rebelarse contra la sociedad franquista, 
unaa rebelión, pues, imposibilitada por la censura. 

Ahoraa bien, es mi hipótesis de trabajo que, a pesar de los vetos 
politicos,, es posible detectar elementos de rebeldia en la escritura feme-
ninaa del periodo de los anos cuarenta. Estos anos son, repito, los de la 
primeraa década y la mas dura de la dictadura franquista, en la que parece 
imposiblee cualquier resistencia contra la domesticación oficial de las 
mujeres.. Para comprobar la veracidad de esta hipótesis analizaré en de-
tallee Nada (1945) de Carmen Laforet, Cinco sombras (1947) de Eulalia 
Galvarriatoo y Los Abel (1948) de Ana Maria Matute. He seleccionado 
estass tres novelas por la alta calidad literaria que poseen, calidad mas 
alta,, segün mi apreciación, que la de las obras de las demas escritoras de 
laa década. Las novelas son todas, significativamente, debuts de las tres 
escritoras,, lo que ilustra la casi nula continuación de la narrativa feme-
ninaa de preguerra.10 Se puede hablar, en efecto, de una nueva generación, 
cortadaa de sus predecesoras inmediatas. 

Sii  bien es cierto que existen estudios meritorios en espanol sobre 
ell  corpus novelistico de las escritoras de la posguerra, como el de 
Geraldinee Nichols (1992) y de Francisca López (1995), y algunos otros 
noo menos interesantes en inglés11, todavia no se ha hecho un estudio 

Laa calificación de Cela es citada por Pope (1984: 27). 
99 La calidad de las tres obras ha sido ademas confirmada por ser premiada la novela de 
Laforett en 1944, y por ser nominadas para el mismo premio las otras dos novelas,, en 
resp.. 1946 y 1947. Las tres novelas son insertadas también por Pope en su estudio. 
100 A decir verdad, la primera novela escrita por Matute, es Pequeno teatro, que se gestó 
enn 1943, pero no se publico hasta once anos después. 
111 Los estudios mas conocidos son los de Elizabeth Ordonez (1991), Janet Pérez (1988) 
yy (1990), y Joan L. Brown (1991). 
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especificoo del periodo de los afios cuarenta. Falta, de todas maneras, un 
analisiss detallado de novelas ejemplares que ponga al descubierto las 
formass de rebelión que la novela adopta para zafarse de la censura. 

Dee las tres autoras la unica que no falta en ninguna historia 
literariaa contemporanea, sea de caracter general, sea dedicada a la litera-
turaa femenina, es Carmen Laforet, por su novela Nada. De Ana Maria 
Matutee el libro predilecto de la critica es Primera memoria (1960), y 
ciertamentee no Los Abel, mientras que la novela Cinco sombras de 
Eulaliaa Galvarriato nunca ha sido estudiada mas extensamente que en 
algünn que otro articulo de revista. 

Laa generación de los cuarenta no existe, propiamente dicho. 
Aunquee Pope en su estudio trata de establecer cierta cohesion entre las 
novelass escritas entre 1939 y 1954, exponiendo ciertos rasgos comunes 
inherentess al estado de "emergencia" en que fueron escritas las novelas, 
dee ninguna manera cabe hablar de una generación homogénea. Segura-
mentee la completa despolitización de la sociedad y el estado de margina-
lidadd en que se encontraban los novelistas, han causado la falta de rela-
ciónn entre si. Una década después, en los afios cincuenta, si se ha 
formadoo un grupo de novelistas, conocido como la generación del 1950. 
Miguell  Delibes, que empezó a escribir en los primeros afios de pos-
guerra,, hace destacar con cierta énfasis que el novelista de esta etapa 
tienee una manera muy personal de interpretar el mundo que Ie rodea, 
comoo si estuviera nutriéndose de si mismo, para concluir "[...] que ni 
literariaa ni espiritualmente existe entre estos novelistas una afinidad de 
grupo,, o, si se prefiere, una conciencia generacionaF (1962: 38). Esa 
disparidadd de temas, técnicas y estilos la encontramos también en las 
mujeress autoras.13 De las novelistas que yo he elegido, Galvarriato opta 
porr escribir una novela con fuertes rasgos de romance o cuento de hadas, 
enn tanto que las narraciones de Laforet y Matute, aunque muy diferentes, 
despiertann reminiscencias a Wuthering Heights de Emily Brontë, libro 
muyy popular por aquellos anos en Espaiia. 

Comoo se trata de literatura femenina, me ha parecido conveniente 
hacerr el analisis de este corpus mediante teorias que enfoquen la litera-

122 El cursivo es del autor. 
133 De las demas autoras que publicaron en los anos cuarenta, quiero mencionar a Rosa 
Mariaa Cajal, Carmen Conde, Susana March, Elisabeth Mulder, Elena Quiroga y 
Eugeniaa Serrano. Sus obras varian de un encontrarse al borde del género rosa hasta 
tenerr una trama rebuscada e inverosimil. El libro Retorno a la tierra de Eugenia 
Serranoo se caracteriza por un realismo tradicional. 

19 9 



turaa escrita por mujeres. Por motivos de utilidad, por ser la mas concreta, 
hee optado por la version de la critica literaria feminists norteamericana.14 

Loss libros que cabe considerar como importantes puntos iniciales de esta 
llamadaa "ginocritica", aparecieron todos en los anos setenta del siglo 
anterior,, a saber The Female Imagination (1975) de Patricia Meyer 
Spacks,, Literary Women (1976) de Ellen Moers, Archetypal Patterns in 
Women'sWomen's Fiction de Annis Pratt (1976), A Literature of Their Own 
(1977)) de Elaine Showalter, y The Madwoman in the Attick (1978) de 
Sandraa Gilbert y Susan Gubar. Estos trabajos deben estimarse como la 
base,, el cimiento sobre el que estan fundados numerosos libros monogra-
ficos,, articulos y congresos en que se estudian los patrones sociosexuales 
dee la literatura femenina. 

See trata de descodificar o descifïar los simbolos, los temas e ima-
geness con que la escritora, palimpsésticamente, pinta su situación de 
mujermujer dentro de la sociedad patriarcal. El término "palimpsesto" es usado 
paraa designar un texto que muestra huellas de textos anteriores, subya-
centes,, "hipertextuales". En la larga lista de variaciones que nos sumi-
nistraa Gerard Genette en Palimpsests: Literature in the Second Degree 
(1997)15,, de los modos de hipertextualidad, figuran, entre otros, la paro-
dia,, la caricatura, el pastiche, la ambigüedad, lo pseudo-heroico, elemen-
toss todos que son propios de mucha literatura de mujer. Partiendo del 
conceptoo de la intertextualidad, pues, se puede decir que el texto literario 
see encuentra situado entre otros textos, con los que guarda muchas veces 
unaa relación, reflejada en los llamados "hipertextos". De las derivaciones 
hipertextuales,, que son los modos de que textos son releidos o reescritos, 
aa saber, la transformación y la imitación, es la transformación la que la 
mujerr autora utiliza para revisar los textos masculinos. 

Conn el paso de los anos, la perspectiva feminista ha conducido a 
unn sinnümero de estudios que, especializandose cada vez mas, investigan 
loss géneros y temas literarios mas diversos, como la Biblia, la figura de 
lala madre o la literatura infantil. De suma importancia para el objeto de la 
presentee investigación es el estudio de determinados géneros en cuanto a 
suu significación especial para la mujer y su situación social. 

Utilizoo los métodos de analisis de la critica norteamericana por considerarla mas 
eficazz en su reto a las estrategias sociales y polfticas de la literatura femenina que la 
teoriaa feminista francesa de la época. 
155 Se trata de una traducción inglesa del libro original en francés de 1982. 
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Ell  primer género que quiero tratar, es la novela gótica, en que la 
mujerr desde siempre ha desempenado un papel dominante, como heroina, 
comoo escritora y como lectora. Es un género que nunca perteneció a la 
grann literatura. Después de su periodo clasico (1760-1820) en Inglaterra, 
tuvoo un caracter algo camaleónico, es decir, penetró en varias clases de 
textos,, incluso los realistas. La novela gótica fue muy popular, como la 
"sentimentall  novel", con la que lindaba, pero menospreciada al mismo 
tiempoo por ocuparse demasiado de trivialidades y por ser demasiado 
emocional,, cualidades consideradas como propias del mundo de la mujer. 
PeroPero hoy dia la situación ha cambiado, tanto con respecto al interés que 
despiertaa la novela gótica en general, como por lo que atane al papel 
femeninoo en ella. 

Ell  mundo del gótico es, en breve, el mundo de la quimera. Si 
interpretamoss ese estado de quimera como el resultado del conflicto entre 
ell  individuo y los valores de la sociedad en que vive, no es de extranar 
quee sean las mujeres las que predominan en el género. Recargando aun 
mas,, si se trata de elucidar a través del texto literario la situación de la 
mujerr en todas las penurias y temores, el género gótico es una mina de 
oro.. Un sinnümero de literatos, mujeres y hombres, se han abalanzado 
sobree Frankenstein de Mary Shelley, o The Mysteries ofUdolpho de Ann 
Radcliffe.. Y obras que nunca habian sido etiquetadas como novela góti-
ca,, son redescubiertas bajo esa bandera, y luego releidas, como, por 
ejemplo,, Wuthering Heights de Emily Brontë. El caos y el desorden, pro-
pioss del Gótico, son aprovechados por las autoras femeninas para 
ofrecernoss en sus libros una representación rebelde del mundo patriar-
cal.16 6 

OtroOtro género que puede servir dentro de este estudio, para dar voz 
aa una critica femenina no abierta sino indirecta, es el género sentimental. 
Ell  amor cortés, durante muchos siglos considerado como un tributo de 
respetuosoo amor a la bella mujer, por definición un dechado de virtudes, 
haa sido desenmascarado como un juego en que el hombre es el verdadero 
protagonista,, desplegando su valor heroico. Cuestionada la novela senti-
mentall  del siglo XV sobre el punto de su presunto profeminismo, hay 
quee concluir que en la realidad e sas amadas impecables - por supuesto 

Es,, como queda dicho, un género femenino por excelencia, pero, no obstante, hay un 
buenn numero de autores masculinos, autores excelentes, que han abrazado el gótico. 
Pensemoss en las grandes obras de Walpole, Lewis, Godwin, Hawthorne, Poe y Stoker. 
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impecabless - eran tiranizadas por el pudor y obstruidas en la expresión 
libree de su deseo y en el ejercicio de su elección sexual. Ciertamente el 
pudorr femenino es mas una cómoda invención de los hombres para con-
trolarr a las mujeres, que una facultad innata en la mujer. Luego se ha 
apuntado,, ademas, al importante y activo papel que las mujeres han cum-
plido,, a pesar de su objetivización. En las novelas sentimentales hemos 
oidoo sus voces en las cartas dirigidas a sus amantes o en sus discursos, y 
hastaa en los debates con los hombres, como en el archiconocido caso de 
Bracayda.17 7 

Ell  tercer género que parece ser efectivo en el combate con la 
11 & 

censuraa es el Bildungsroman o la novela de desarrollo. En 1975 fue 
Patriciaa Meyer Spacks la primera en llamar la atención, en su libro The 
FemaleFemale Imagination, hacia la situación especial de la adolescente feme-
nina,, situación divergente de la adolescencia masculina. Spacks pone en 
evidenciaa que en la vida de la joven, tiene lugar un proceso de "grow 
down""  en lugar de "grow up", puesto que para la mujer el supuesto des-
arrolloo consiste en un ir adaptandose a la posición de dependencia, que la 
edadd adulta Ie tiene reservada. Y luego la adolescente aprendera, dice 
Spacks,, que la causa de sus sufrimientos ha de ser atribuida mas bien al 
factorr de gender que a la concepción general del sufrimiento humano. 

Conn la diferenciación entre hombre y mujer Spacks se ha situado 
diametralmentee opuesta al juicio de Franco Moretti, quien en su libro The 
WayWay of the World : The Bildungsroman in European Culture (1987) sin 
ningunaa discriminación sexual estudia en paralelo las novelas de desar-
rolloo de Goethe y de Jane Austen, respectivamente Wilhelm Meisters 
LehrjahreLehrjahre y Pride and Prejudice. En ningün momento se detiene Moretti 
enn la situación social diferente para héroe y heroina. Es como si los 
problemass del "way of the world" fueran iguales para los dos sexos. 
Volveréé mas detenidamente sobre las diferencias al respecto entre hom-
bree y mujer. 

AsiAsi y todo, es evidente que en el Bildungsroman, tanto el mascu-
linoo como el femenino, nos encontramos con la rebelión, caracteristica de 
estaa forma de novela. Confrontada con las normas que rigen para las 

Laa critica reciente es obra de investigadoras como Marina Scordilis Brown, Louise 
Haywood,, Regula Roland de Langbehn, Lilian von der Walde Moheno y Barbara 
Weissberger. . 
188 El término de Bildungsroman ha adquirido posteriormente varias formulaciones, tales 
comoo novela de educación, de aprendizaje, de desarrollo, de formación, de despertar. 
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mujeress en la sociedad, la heroina rebelde tendra sentimientos de ira o de 
odioo hacia si misma y, sobre todo, sufrira la sensación de encierro, o, 
comoo en la expresiva descripción de Spacks, "the feeling that there's no 
wayy out" (1975: 200). Annis Pratt (1982), adhiriéndose plenamente a la 
opinionn de Spacks, enfatiza el elemento de rebeldia, que muchas veces va 
acompanadoo de cierta ambivalencia. Ocurre cuando la autora rebelde 
quieree introducir alguna forma de protesta y, no obstante, ha de confor-
marsee a sus propias normas y a las de la sociedad en que vive.19 El tono 
irónicoo de Jane Austen es proverbial a este respecto.20 

Surgee la pregunta de por que tiene sentido analizar las novelas dentro del 
marcoo de estos tres géneros. Ante todo hay que hacer constar que, en ge-
neral,, cabe hablar de cierta problematica en la clasificación de literatura 
femenina.. Hay mujeres criticas hispanistas que se quejan de que las 
escritorass espanolas siempre quedan mal encajadas en las categorias esta-
blecidass en los estudios sobre la narrativa de la posguerra, si es que las 
incluyen.. Elizabeth Ordonez (1987: 237-239) nos da algunos ejemplos 
hilarantess del destino de escritoras como Laforet, Matute, Martin Gaite y 
algunass otras. De sus ejemplos se deduce claramente que los compila-
doress de los manuales de literatura no sabian cómo interpretar las obras 
femeninas.. Refiriéndose a la novelistica femenina de la posguerra, 
Ordonezz senala la necesidad apremiante de una lectura diferente, apta 
paraa entender y clasificar lo que ella llama 'this body of dissimilar texts" 
(1987:: 239). 

Ess verdad que la llamada "otredad", el "otro" caracter de la escri-
turaa femenina en general, ha conducido en el pasado a una serie de malas 
practicass por parte de los hombres literatos. Sus errores y otros tratos, 
mass o menos, infames han sido catalogados en un divertido libro de ma-
noo de la norteamericana Joanna Russ: How to Suppress Women's Writing 
(1983).. A los pecados masculinos, concretamente el de mantener un 
doblee estandar, de aislar la literatura escrita por mujeres, Russ agrega el 

Iguall  que Spacks, Annis Pratt dedica un capitulo entero al fenómeno del Bildungs-
romanroman o novela de desarrollo femenina. 
200 Para la ironia en Austen véanse Marjet Berendsen 1991: 125-127. 

Ordonezz se refiere en especial a los siguientes estudios: Novela espanola de nuestro 
tiempotiempo (1975) de Gonzalez Sobejano, Novela espanola actital{\915)\ de M. Garcia 
Vinó,, La novela espanola actual de José Corrales (1971), y La novela social espanola 
(1974)) de Pablo Gil Casado. 
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actoo del "False Categorizing" (1983: 49-61) con el objeto de negar el 
valorr literario de la obra en cuestión. Da el ejemplo de Kate Chopin, que 
eraa considerada como una escritora meramente "regionalista" antes de 
quee fuera descubierta por las feministas como "sexual pioneer" (Russ 
1983:: 52) tras su famoso The Awakening (1899). 

Laa "falsa" categorización puede referirse a obras, cuando son 
catalogadass erróneamente en una clase literaria para ser calificadas luego 
comoo "obra deficiënte", o cuando son criticadas por no encajar en ningu-
naa categoria. Pero también es posible que un género entero sea discrimi-
nado,, hecho constatado por el el critico norteamericano Jonathan Culler 
(1994:: 56) en el caso de Uncle Tom's Cabin (1852) de Harriet Beecher 
Stowe,, en cierto sentido una de las mas importantes obras literarias del 
sigloo XIX . Por estar clasificado en un género femenino como el "senti-
mentall  novel", género excluido por la totalidad de la critica americana, el 
libroo quedó abandonado en el trastero de la historia literaria oficial.23 A 
pesarr de que el libro de Stowe, que reescribe la Biblia como la historia de 
unn esclavo negro, cuenta de nuevo el mito central de la cultura occidental 
enn los términos del mayor conflicto politico de la nación norteamericana 
dee aquel tiempo, la esclavitud.24 

Enn este sentido me he referido ya a la novela gótica, y el mismo 
desprecioo por la literatura femenina ha sido senalado por Francisca 
Lopezz en el caso de la novela rosa. Dice Lopez (1995: 17) que "la actitud 
opuestaa de la critica en general frente a dos tendencias genéricas de la 
novelaa en los afios 40" es un ejemplo del doble rasero que se aplica a la 
horaa de evaluar la producción femenina y la masculina, Pues, valorando 
ell  "tremendismo", tendencia generalmente masculina, como manifesta-
ciónn literaria, se escamotea el género rosa como manifestación subli-
terariaa por ser escrita por mujeres.25 López acusa a los criticos de evaluar 

222 El libro On Deconstrucüon de Culler fue publicado por primera vez en 1983. Su ca-
pituloo "Reading as a Woman" llegó a ser una fuente clasica para la critica feminista. 
233 El "sentimental novel" no ha de ser confundido con la "novela sentimental" espanola 
dell  siglo XV. 
244 En su libro Reading Rembrandt (1991) demuestra Mieke Bal de una manera convin-
centee la relación entre la Biblia y la novela de Stowe: la imagen de Eliza huyendo y 
atravesandoo el rio helado es una clara referenda iconografica de la esclava Hagar en su 
huidaa por el desierto. La muerte del negro Tom y su autosacrifïcio son comparables con 
lala muerte redentora de Cristo. 
255 Aunque la novela rosa ciertamente no puede ser considerada como parte de la litera-
turaa con mayüscula, y no se ha de tratar de detectar en ella la rebeldia seria, consta que 
desdee el punto de vista socio-literario el género resulta ser de interés. De esto atestiguan 
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laa novela femenina de posguerra no por lo que es en si misma sino por lo 
quee es con respecto a la novela masculina. Y eso es tanto mas injusto, 
anade,, porque es harto conocido que la sociedad espanola de posguerra 
haa sido muy diferente para uno y otro sexo. 

Volviendoo a la pregunta, ^para qué analizar las novelas dentro del 
marcoo de un género?, quisiera tratar ahora otro aspecto del género. 
Quieroo enfocar el papel que desempena el género en su interacción con la 
situaciónn social de aquellos anos, y mas concretamente, con la censura. 
Partoo de la noción de que la categoria o el género literario desempena un 
papell  importantisimo precisamente porque los géneros y sus conven-
cioness hacen posible eludir la censura. Para aclarar la interrelación entre 
ell  género y la situación social, quiero pasar ahora a exponer un concepto 
especificoo que podria arrojar luz sobre esta interacción, concepto que 
constituyee el eje ideológico de mi analisis de las novelas, a saber el 
framingframing o encuadramiento. 

Enn el Prefacio de su libro Framing the Sign (1988) Jonathan 
Cullerr afïrma que la critica literaria cobra un acento cada vez mas po-
litico,, es decir, que se ocupa con frecuencia de temas que, en rigor, no 
sonn exclusivamente literarios, o, al menos, no se estima como tal. Esto en 
contraposiciónn con la doctrina de antano, segün la cual la literatura debia 
considerarsee como mera literatura, desvinculada de cualquier aspecto de 
laa realidad. Asi las cosas, hoy por hoy, el hilo rojo que atraviesa los estu-
dioss literarios contemporaneos, es, sin duda, el creciente interés por los 
mecanismoss semanticos de la obra. Sabido es que los textos son signos 
dotadoss de un signiflcado socialmente determinado, y como tales, leidos, 
reconocidoss y estudiados. Para atribuir signifïcación a los textos, tene-
moss que estudiarlos en un contexto determinado. Luego Culler nos expli-
caa por qué prefiere el término framing al mas corriente de "contexto": 
"[...]]  it reminds us that framing is something we do; it hints of the 
frame-upframe-up (...), a major use of context; and it eludes the incipient 
positivismm of 'context' by alluding to the semiotic function of framing in 
art,, where the frame is determining, setting off the object or event as art, 
[...]"(1988:: ix). 

Laa censura, asi puede decirse, es una institución de gran 
influencia,, lo mismo que las convenciones de los géneros. Por un lado, 

tantoo el capitulo que la misma Lopez dedica a la novela rosa como también el estudio 
sociológicoo de Andrés Amorós (1968). 
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pues,, tenemos el marco de las convenciones genéricas, y por otro, el mar-
coo o framing de la censura, que dicta ciertas normas. Intencionadamente 
oo no, la obra literaria, de alguna manera, pertenece a un género literario, 
quee por virtud de sus propios imperativos institucionales puede funcionar 
comoo arma defensiva contra esa otra institución, la extraliteraria, la cen-
sorial.. El concepto de framing, por consiguiente, me parece sumamente 
ütill  para el presente analisis. Mi propósito, por tanto, es leer el texto, el 
signoo lingüistico, dentro del marco de un género de por si "femenino" ya. 
Ess de suponer que tal procedimiento estimulara un modo de lectura que 
sacaraa a luz los camuflados elementos de rebeldia en las tres novelas. En 
concreto,, me propongo leer Nada de Carmen Laforet como novela 
gótica,, Cinco sombras de Eulalia Galvarriato como novela sentimental, y 
LosLos Abel de Ana Maria Matute como Bildungsroman femenino. 

Lass tres escritoras, que podriamos considerar como la élite 
literariaa entre las autoras de aquel momento de la posguerra, forman un 
trioo muy desigual. Carmen Laforet es ciertamente la mas independiente, 
que,, aunque nacida en Barcelona, se crió en la isla de Gran Canaria, Esta 
circunstanciaa probablemente Ie habra proporcionado algün distancia-
mientoo de la situación en la Peninsula tal como la encontró al volver a 
Barcelonaa en 1939, recién terminada la Guerra Civil , cuando Laforet 
teniaa dieciocho afios. Aunque vivia en casa de su familia, abuelos y tios, 
porr lo visto tenia bastante libertad como para participar, no sin peligro, 
enn varios grupos politicos de resistencia que ayudaban a esconder a 
polacoss que venian a Espana y después pasaban a Inglaterra. Cuenta a 
Geraldinee Nichols sobre aquella fase: "Afortunadamente no me pescaron, 
porquee hubiera ido a la carcel para toda la vida si me cogen" (Nichols 
1989:: 128). Carmen Laforet ha escrito, a intervalos, tres novelas mas. 

Anaa Maria Matute creció en el ambiente de la burguesia aco-
modadaa catalana, en una familia de seis hijos. De niiia se sentia distinta 
dee las demas chicas y siempre estaba con chicos, "porque [ellos, JF] no 
see reian de mi" (Nichols 1989: 39). Era infeliz, pues, por no tener nunca 
unaa amiga en la escuela, e infeliz también dentro de la familia por la 
actitudd de frialdad de su madre. Sus mejores momentos los vivia en el 
campoo donde la familia iba a veranear todos los aiios. Ali i jugaba con los 
ninoss pobres del pueblo, fijandose a temprana edad ya en la pobreza de 

Lass demas novelas de Laforet son: La islay los demonios (1952), La mujer nueva 
(1955)) e Insolation (1963). Ademas ha escrito novelas cortas, cuentos y Paralelo 35 
(1967),, una relación de sus viajes por los Estados Unidos. 
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aquelloss desharrapados chiquillos. En los anos treinta los pueblos de 
Espanaa eran lugares de extrema pobreza. Mas tarde su vida como joven 
-- tenia diez anos cuando estalló la guerra - queda marcada profundamente 
porr los terrores de la guerra en Barcelona. Sus numerosos cuentos y 
novelass estan escritos en una forma intermedia entre realismo y lirismo. 
Suss ültimos libros, Olvidado Rey Gudü (1996) y Aranmanoth (2000) no 
evocann un mundo real, sino que son historias fantasticas, lo mismo que 
suss numerosos cuentos infantiles. Confiesa Matute en la entrevista con 
Nicholss verse a si misma, en su ser mas hondo, como un gnomo, vivien-
doo entre las raices de un roble. Sufre bajo el peso de la realidad cotidiana, 
siendoo la esencia de la vida para ella aquel otro mundo, el mundo mitico 
dee magia y ensueno. 

AA una edad mucho mayor que Laforet y Matute y casada ya 
muchoss anos con Damaso Alonso, Eulalia Galvarriato escribió su unica 

9Q Q 

novelaa Cinco sombras (1947). Tenia 43 anos entonces, mientras que 
Carmenn Laforet debutó a los 24 y Ana Maria Matute aun mas joven, 
cuandoo tenia apenas 22 anos. La diferencia de generación se revela en 
muchoss aspectos. Galvarriato era un dechado de virtudes conyugales. 
Laa veneración que sentia por la persona y el trabajo de su marido era pre-
dominantee en su vida. Declare ante Concha Alborg y también en una 
entrevistaa que tuve con ella31, que una de las razones por las que no habia 
publicadoo mas, era que habia dedicado gran parte, si no todo su tiempo al 
trabajoo de Damaso Alonso (Alborg 1993: 23). Esta abnegada dedicación 
yy su extrema modestia de mujer, la caracterizan como una persona muy 
convencionall  y hasta antifeminista. Consideraba que cuidar a los hij os y 
all  marido y mantener la paz en casa "es la tarea principal, para lo que 
estamoss hechas, jDios mio de mi vida!" (Alborg 1993: 25). Pretende no 
sentirr ninguna frustración con respecto a su obra literaria, su obra de 

Laa espantosa pobreza del campo de Espana ha sido descrita de una manera impresio-
nantee en el libro de Maria Martinez Sierra: Una mujer por caminos de Espana (1989). 
288 Un buen compendio de su obra, inclusive muchos articulos y una entrevista con 
Matute,, es el volumen cuarto de "Compas de Letras": Ana Maria Matute (1994), dirigi-
doo por Alici a Redondo Goicoechea. 
299 La information mas extensa que hay sobre Galvarriato se encuentra en el libro de 
Conchaa Alborg: Cinco figuras en torno a la novela deposguerra (1993), pp. 21-53, y 
251-264. . 
300 No quiero silenciar otro detalle significante acerca de la diferencia entre Galvarriato y 
lass otras dos: tanto Laforet como Matute se divorciaron de sus maridos. 
311 Se trata de una breve entrevista en mayo de 1995, cuando ella tenia ya 91 anos. 
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creación,, relegada a un segundo plano por la masiva presencia de su es-
poso. . 

iQuéiQué es lo que se podria esperar concerniente a rebeldia de las 
tress escritoras? Habrian aprendido ya, indudablemente, lo que significa 
serr mujer en el franquismo, y si no hubieran aprendido todavia bien la 
lección,, ahi estaba la censura. Aunque ésta suele operar con cierta cle-
menciaa con las autoras jóvenes en general, hace falta mucha precaución. 
YY eso se nota en las novelas. Si no es perceptible precisamente la pre-
cauciónn como tal, si se revela en el punto de un rasgo que tienen en 
comün:: la ambivalencia. Observando los géneros que van a servir como 
marcoss para el analisis de las tres novelas, hay que hacer constar que uno 
dede los rasgos comunes tanto de la novela gótica, de la novela sentimental 
yy del Bildungsroman, es la ambivalencia. 

Estaa presente, segün Punter (1996) en toda narración gótica, en 
intimaa relación con uno de los rasgos fundamentales góticos, que es el 
tabu.. El Gótico, pues, se mueve en aquellas regiones del espiritu donde el 
deseoo choca con la represión. El temor del novelista gótico por ser des-
cubiertoo o por ir demasiado lejos, confrere a su escritura un caracter 
coartado,, fragmentario, eliptico o ambivalente. Como se sabe, la socie-
dadd superreglamentada del nuevo régimen espanol esti plagada de ta-
bües,, lo que crea una atmósfera asfixiante. La represión hace que los 
deseoss y aspiraciones mas normales del individuo facilmente entren en 
colisiónn con prohibiciones y vetos. 

Dee manera comparable podemos referirnos a la novela senti-
mental.. En lo tocante al caracter ambiguo de este género conviene apun-
tarr al libro de Marina Scordilis Brownlee, en cuyo titulo resuena ya el 
impactoo de su estudio: The Severed Word (1990). Dice Brownlee en el 
prólogo:: "In this case allegory, like epistolarity, is exploited as a nomi-
nalisticc tool whereby the status of language itself is called into question" 
(1990:: 6) o sea que la referenciabilidad del mismo lenguaje es proble-
matizadaa en el género sentimental. Refiriéndose a este colapso de la 
referenciaa E. Michael Gerli recalca que no solo el lenguaje sino toda la 
culturaa cortés del siglo quince espanol era responsable de la represen-
taciónn de aquel colapso. Gerli (1991: 248) continua: 

Notingg how feigned images md faux representations hold sway over courtly 
lif ee and constitute a creature called vir geminus, C. Stephen Jaeger remarks 
thatt "i t is a commonplace that all faces viewed in open encounter [at court] are 
masks.. No courtier who wears his heart on his sleeve can survive in the 
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conflictt with which that institution teems. The first rule of survival is that the 
courtierr composes a mask, a surrogate character, that puts forward a per-
sonalityy and a set of motives conventionally acceptable to the court and the 
kingg ... the lif e of the court divides human beings into outer mask and inner 
man". . 

Loo que llama la atención es la semejanza social entre los dos periodos, 
entree la vida en la corte y la vida bajo la dictadura de Franco, por lo 
menos,, para ciertos grupos de personas. Pero aunque no hay que sub-
estimarr la seriedad de las convenciones en la corte, las circunstancias del 
sigloo veinte eran mas agudas, por no decir mortalmente amenazadoras. 
Laa ultima observación de orden genérico que nos resta por hacer, es que 
vaciarr una novela en el molde encubridor de la novela sentimental viene 
aa ser un doble dispositivo protector: en primer lugar por la protección 
convencionall  del género, y luego por el caracter de encubrimiento del 
mismoo género sentimental. 

Enn cuanto al Bildungsroman, hemos senalado ya el tono ambi-
valentee que se percibe cuando se trata de una autora rebelde. Y cabe 
suponerr que la rebeldia es un elemento frecuente en esta literatura de 
adolescencia,, ya que esta etapa se caracteriza por una lucha por la libera-
ciónn del yugo de la primera juventud. En la aventura de büsqueda de la 
propiaa identidad, la j oven tropezara con una serie de barreras que forman 
lass normas de la sociedad a las que habra de adaptarse. O contra las que 
see rebelara. Es en esa zona imprecisa, entre adaptación y rebeldia, que 
emergee la ambivalencia. 

Ell  tono ambivalente de las novelas en cuestión implica, en mi 
opinion,, que no cabe hablar aqui de realismo en el sentido convencional 
dee este género. Es que simplemente no hay un autor omnisciente que, 
cuall  invisible Dios omnipotente, mueve los hilos de la historia. No, aqui 
tenemoss que ver con narradoras internas, no muy fidedignas a decir ver-
dad,, que escriben memorias en que predominan los deseos, las pesadillas 
yy fantasias irracionales, como en Nada y en Los Abel. En Cinco sombras, 
laa novela poematica de Galvarriato, nos encontramos con un amigo de 
familia,, viejo ya, que, sumergiéndose en sus recuerdos, nos relata la his-
toriaa de las cinco hermanas. 

Ell  encuadramiento de los tres libros es doble. Estan encuadrados 
noo solo en los tres géneros - el gótico, el sentimental y el del Bildungs-
romanroman - sino como narraciones enmarcadas estan encuadrados también 
enn sentido técnico-narratológico. Entre las multiples explicaciones que 
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existenn sobre el fenómeno de las historias incrustadas, me atrae la 
sugerenciaa de Margaret Gonzalez (1998:46), que interpreta esta manipu-
laciónn del tiempo como una senal de alienación.32 El aislamiento de 
Espanaa bajo Franco en aquellos primeros aflos de la posguerra, es expe-
rimentadorimentado también dentro de las fronteras, dice Gonzalez. En el clima 
totalitarioo se encuentran muchas personas que, forzadas a seguir viviendo 
enn Espana, se sienten aisladas, porque no pueden identificarse, ni emo-
cionall  ni intelectualmente, con el ideario vigente. Como el tiempo 
presentee es hóstil y alienante, en muchas novelas de aquella época tiene 
lugarr un desplazamiento temporal, proyectado hacia el pasado.34 El pre-
sentee de la no vela queda, en general, enigmatico, indefinido, no preci-
sado. . 

Unn analisis de las tres novelas, partiendo de las premisas y teorias 
dee una extensa critica feminista, servira para poner en claro la indole 
especificamentee femenina de esa literatura "de emergencia", como la 
calificóó tan acertadamente Pope. Espero poder contribuir a romper el 
aislamientoo virtual en que todavia hoy en dia se encuentra la narrativa 
femeninaa de los afios cuarenta en las historias de la literatura, que suelen 
limitarsee a mencionar el fenómeno de Nada. Y eso es, efectivamente, 
simplementee nada. 

322 De la bibliografia sobre este tema serïalo el estudio de Dennis L. Seager: Stories 
withinwithin Stories: An Ecosystemic Theory ofMetadiegetic Narrative (1991). 
333 Paul Ili e escribió un libro sobre el tema: Literatura y exilio interior (1981). 
344 En efecto, Gonzalez confirma, sea con diferente matiz, lo que ha observado Pope so-
bree la rememoración, que es caracteristica de la escritura de ia década de los cuarenta. 
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