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3.. PRECURSORAS REBELDES 

Ell  gran ejemplo para las mujeres espanolas ha sido siempre la monja 
carmelitaa Santa Teresa de Avil a (1515-1582). A las conservadoras 
inspirabaa por su misticismo, en tanto que por su rebeldia era la madre 
ancestrall  para las mujeres que se atrevian a coger la pluma. Santa Teresa 
see rebeló subrepticiamente, o sea que ella, en las palabras de Carmen 
Martinn Gaite (1987: 49), "[...] partió de la obediencia, pero para 
desobedecer".. Escribió el Libro de su vida (1588) por encargo de sus 
confesores,, que ponian en tela de juicio los arrebatos divinos de ella. Su 
grann angustia fue si describia correctamente la pasión que sentia por 
Dios.. ^Cómo podia saber si se trataba de amores divinos o amores 
humanos,, o, en concreto, de pasiones ortodoxas o heterodoxas, si 
cualquierr desviación de las normas prescritas para amar a Dios era 
consideradaa sospechosa por la Iglesia?35 En todo caso, su escritura esta 
llenaa de contradicciones: unas veces obedece al dictado de los maestros 
teólogos,, y hay otros pasajes en los que su texto se parece a una carta de 
amorr en que se nota "el temblor de su alma femenina" (61). 

Otraa voz, tampoco exenta de cierta rebeldia, que se dejó oir en el 
silencioo femenino de la literatura del Siglo de Oro, es la de Maria de 
Zayass y Sotomayor (1590-1661), quien escribió Novelas ejemplares y 
amorosasamorosas (1647). De esta escritora no se sabe nada, pero sus novelas 
cortass revelan, ademas de que exhiben un excelente entendimiento 
psicológico,, un tono velado de protesta contra la posición de la mujer, o 
all  menos, contra su falta de instrucción.3 

Desdee Santa Teresa y Maria de Zayas y Sotomayor, hay un vacio 
espeluznantee en que la mujer mira por la ventana, espera y calla. Son 
sigloss de mutismo, y en realidad hay que esperar hasta que las escritoras 
decimonónicass empiecen a alzar la voz. Con el advenimiento de otros 
tiempos,, en el siglo XVIII , cambiara poco a poco la rigurosa reclusión o 
enclaustramientoo femenino que existia en Espafia. Los moralistas sobre el 
recatoo de la mujer no dejan de hacerse oir, pero los hay también quienes 

355 Hoy en dia se esta convencido, o por lo menos, hay muchos que piensan asi, de que 
aquellaa pasión teresiana estaba tenida eróticamente. De tal convicción atestigua tamién 
laa breve pelicula Visiones del éxtasis (1989) que el director cinematografico britanico 
Nigell  Wingrove ha hecho sobre Santa Teresa. 
366 Juan Goytisolo ha dedicado un estudio a esta escritora, con el provocativo titulo: "El 
mundoo erótico de Maria de Zayas" (en: Disidencias, Barcelona, 1977, pp. 63-115). 
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empiezann a cantar otra canción. Es sobre todo el benedictino Benito 
Feijooo (1676-1764) que en su lucha contra la ignorancia general en su 
pais,, hace constar que la supuesta inferioridad femenina es la con-
secuenciaa de la constante separación en que la mujer vive, y de su poca 
educación.. La entrada en Espaiia del linaje borbónico, que sustituye a la 
austeraa monarquia austriaca, trae consigo una europeización o sea, una 
modernizaciónn de costumbres y pensamientos. La cultura francesa de los 
saloness literarios se establece también en las grandes ciudades espanolas, 
aunquee con menos esplendor intelectual. La mujer espanola sale de su 
aislamiento. . 

Ell  nuevo y mayor protagonismo de las mujeres en la vida social y 
culturall  deja al descubierto su ignorancia, que es tal, que no saben con-
versar,, "ni siquiera de amores porque nadie les habia ensenado nada", 
comentaa Carmen Martin Gaite (1972: 241). La educación femenina se 
conviertee entonces en la cuestión palpitante para politicos ilustrados 
comoo Campomanes y Jovellanos. Una mejor educación tiene por objeto 
quee las mujeres sepan moverse con mas brillo en la sociedad, pero en 
primerr lugar sirve para hacerlas buenas esposas y madres. Lo que es mal 
vistoo por los mismos ilustrados es que las mujeres vayan a desear una 
instrucciónn seria. Las mujeres "demasiado" cultas son califïcadas como 
"bachilleras",, con connotación peyorativa, o con apodos rotundamente 
ofensivoss como "marisabidilla" o "marimacho".38 En todo caso, es un 
hechoo que el nivel intelectual esta mas elevado a finales del siglo XVIII , 
loo cual tiene por consecuencia que se registre la formación de un 
considerablee publico lector femenino. Las mujeres lectoras estan 
aficionadass sobre todo a la poesia y la novela, y se ha podido constatar 
quee en cuanto a las novelas, son mujeres las que constituyen la mayoria 
dee los lectores. Tal interés por parte de las mujeres ha contribuido, como 
see supone, a una abundancia de novelas con protagonista femenina y un 
predominioo de una tematica femenina. 

Desdee Francia soplan otros vientos nuevos: las ideas de Jean-
Jacquess Rousseau penetran también en Espaiia. En su novela Julie ou la 
nouvellenouvelle Héloïse (1861) se propone un nuevo tipo de relación entre 

Mee refïero, naturalmente, a las mujeres de los circulos de la aristocracia y la alta 
burguesia. . 
388 Todavia en 1880 compara José Ortega Munilla en su crónica el Limes de "El Impar-
tial"tial"  a la mujer instruida con una flor perfumada y a la mujer sabia con una flor 
artificiall  (O'Connor 1985: 85). 
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hombress y mujeres. Se hacen eco los escritores espanoles de la época del 
elogioo por Rousseau de la feliz vida doméstica y del nuevo papel de la 
mujer.. Ella, asi hace constar Joaquin Alvarez Barrientos (1995), se con-
viertee en el vehiculo del que se sirven los novelistas para expresar sus 
criticass de un modelo de sociedad caduco, y para proponer los cambios 
necesarioss para sal var o mejorar esa sociedad. En un nuevo 
planteamientoo de las relaciones entre hombre y mujer, éstas se vuelven 
mass razonables y naturales; reforma en que la mujer lleva la iniciativa. 
PuedePuede ocurrir, continüa Alvarez Barrientos (1995: 9), que los que 
personificann los nuevos modelos, por censura del autor, perezcan, pero 
"noo asi sus argumentos, sus trucos, sus sentimientos y sus apariencias de 
sensibilidad". . 

Hayy también novelas escritas por mujeres en el siglo XVIII . Ellas 
estann representadas en un conjunto de algo mas de cien novelistas que 
escribieronn entre 1700 y 1808. La lista de obras, empero, deja ver un 
abanicoo abigarrado de géneros literarios, como literatura religiosa, 
elogioss a la Reina, pronósticos, libros de viajes, y tratados de 
matematica.. En la multitud de libros se encuentra, si se mira bien, 
descartandoo el género de literatura moral y educativa, una sola novela 
original.400 Las demas novelistas son traductoras de novelas sentimentales 
extranjeras,, francesas e inglesas. En la mayoria de los casos las 
traduccioness van acompanadas por notas propias, sea prólogo o 
advertenciaa preliminar, generalmente educativas.41 "Estas mujeres", 
observaa Maria Jesüs Garcia Garrosa (1998: 173), "escriben para 
mujeres";; dan consejos propios de un manual de educación, y quieren 
quee sus traducciones sirvan de guia a las lectoras. No pasan de animar a 
suu congénere, adentrarse en los terrenos del saber y dejar atras la 
ignorancia.. Tal timido comienzo de escritura femenina hace que Garcia 
Garrosaa termine su articulo sobre las novelistas dieciochescas con la 

399 Es un censo que efectuó MaJesüs Garcia Garrosa (1998) tras haber repasado varias 
bibliografiass de la época. 
400 La novelita, entre picaresca y costumbrista, tiene 74 paginas y esta escrita por Clara 
Jaraa de Soto. Fue publicada en 1789 bajo el titulo El instruido de la Cortey aventuras 
deldel estremeno. 
411 Muchas obras literarias eran precedidas por un prólogo. Los prólogos de Emilia 
Pardoo Bazan, por ejemplo, elevan este elemento paratextual de los siglos XVHI y XIX a 
laa categoria de "indispensable'". Enuncian una doble funcionalidad: la definición 
generica,, y la declaración de intenciones que redunda en una correcta hermenéutica 
lectoraa (Ermitas Penas 1997: 276). 
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conclusionn de que no ha podido detector nada revolucionario en la novela 
femeninaa espanola de tal periodo. Los textos traducidos por las mujeres 
perpetuan,, segun ella, "un prototipo social, intelectual, emocional y 
morall  femenino que ellas mismas, mujeres, deberian haber sido las mas 
interesadass en desterrar, [...]" (1998: 175). 

Graciass al importante estudio Desire and Domestic Fiction de 
Nancyy Armstrong (1987) sabemos ahora que la propaganda y promoción 
dede la superioridad moral y afectiva de la mujer en la novelistica servia a 
unn fin politico. Es exactamente lo que senaló también Alvarez Barrientos, 
quienn aparentemente no habia leido la obra de Armstrong: "Los 
novelistass del siglo XVII I concedieron a la mujer mayor protagonismo, 
peroo con la esperanza de salvar y mejorar las instituciones establecidas, 
entree ellas, las de la familia y el matrimonio" (1995: 16). Esta nueva 
apreciaciónn de la mujer como la companera ideal del hombre, como "el 
angell  del hogar", ha servido, segun Armstrong, para posibilitar la 
emergenciaa de la burguesia en Inglaterra como elemento indispensable 
enn la nueva sociedad capitalista. En Espana hay que esperar hasta los 
anoss cuarenta y cincuenta del siglo XIX , antes de que surja una novela 
domésticaa de cierta significancia. Y desde entonces siguen publicandose, 
durantee todo el siglo, las historias en que la heroina a través del 
sufrimientoo y la privación aprende a conformarse con su destino, que es: 
serr la esposa dulce y comprensible. La prolifica literatura doméstica, las 
miless de historias en las revistas y periódicos de la época, han producido, 
comoo en Inglaterra, un magnifico mecanismo para la deseada 
socializaciónn de las mujeres. 

Laa nueva responsabilidad en el hogar les trajo a las mujeres una 
nuevaa esfera de poder y un nuevo espacio para si mismas. Un nuevo 
espacioo que ellas llenan a su gusto. Lo que enfatiza Lou Charnon-
Deutschh en su admirable libro sobre la novela femenina espanola del 
sigloo XIX , Narratives of Desire (1994), es que la mujer dentro de sus 
sufrimientoo s, adquiere "a powerful notion of space that fosters the notion 
off  feminine intersubjectivity" (1994: 35), lo que compensa en cierta 
medidaa los aspectos negativos de la literatura doméstica; y como el 
matrimonioo y el marido ideal resulton ser muchas veces una ilusión, 
figuranfiguran en tales narrativas otros personajes que intercambian carino o 
apoyoo entre si. En tal convivencia pueden participar abuelos, tios, hijos, 
sobrinoss u otras personas atendidas por la protagonista o de quienes ella 
recibee apoyo. Y lo mas importante: la mujer es ahora duena en un 
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determinadoo terreno, y habla como sujeto en la expresión de sus 
experiencias,, lo cual significa un avance comparado con el silencio de 
loss siglos anteriores. No obstante, la misma Charnon-Deutsch, 
refïriéndosee a la novela doméstica, habla del masoquismo femenino 
(1994:: 63). 

Ell  Romanticismo, comparado con los demas paises europeos, 
llegaa bastante tarde a Espana. Es traido de Inglaterra y Francia por 
liberaless espanoles que vuelven a su patria tras su exilio durante el reino 
dee Fernando VII , en la década de los treinta. En el movimiento romantico 
tienee lugar la glorifïcación del individuo, del Yo, consecuencia tanto del 
liberalismoo politico como del protestantismo de los paises nórdicos con 
suu juicio individual en las cuestiones morales y religiosas. El nuevo 
prototipoo de hombre, en la literatura y el arte, es el hombre rebelde, 
apasionado,, trasgresor de las barreras del deseo, que reclama la libertad 
paraa sus sentimientos. También existe otra clase de romanticos: los 
individuoss que se sienten superiores y alienados de la sociedad, inadap-
tados,, que se inclinan por la melancolia. Son visitadores de cementarios, 
solitarioss y suicidas. 

See habla mucho del deseo, de deseos nunca cumplidos, cuyo 
objetoo es personificado casi siempre en una mujer. La imposibilidad del 
deseo,, implicitamente, deja a la mujer hecha un monstruo, o como una 
personaa cruel y desalmada, en breve, ha nacido la belle dame sans merci. 
YY curiosamente, el hombre se ha feminizado, en el sentido de que ahora 
ess él quien posee las cualidades femeninas como la marginalidad, el 
sentimiento,, el deseo, e incluso la correspondiente rebeldia del ser huma-
noo poco comprendido y reprimido. Quiere la ironia que a la representante 
porr antonomasia, en este mundo de todas estas cualidades romanticas, Ie 
estaa vedado demostrar tales sentimientos tan naturales en ella. El hombre 
sujetoo puede permitirse toda una variación de deseo y pasión, en tanto 
quee la mujer ha de quedar simbolo de virtud y modestia. La apariencia en 
laa mujer de alguna sensibilidad sexual es serial de una subjetividad degra-
dadaa y corrompida. Se las previene seriamente, no sucumbir a la moda 
byrónicabyrónica sino dejar para los hombres la orgullosa desesperación, las 
ilusioness perdidas y la insatisfacción con el orden cósmico y social. 

Lass dificultades con las que las autoras se ven confrontadas son 
inmensas.. La presión social es tan grande que no es nada asombroso que 
muyy pocas mujeres se lancen a la lucha, rebelandose. La primera 
novelistaa romantica que por aquel tiempo, a saber en 1841, se atreve a 
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entrarr en la repüblica de las letras no es una espanola sino una joven 
bellaa cubana, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Llega a Espana a 
tempranaa edad después de haberse negado a casarse con un pretendiente 
impuestoo por su familia. Tiene la ventaja de haber sido educada fuera de 
Espana,, con mas libertad. Al menos, con mucha libertad para leer lo que 
quisiera.. Habia leido a Byron, y también a Mme. De Staël y George 
Sand;; probablemente haya leida mas que sus contemporaneas espanolas. 
Otraa ventaja suya es que puede guardar cierta distancia, como extranjera, 
all  discurso literario-cultural de la Peninsula. Desde Cuba habia traido 
ademass un liberalismo mas progresivo y combativo, a consecuencia de la 
politicaa espanola en la colonia. 

Laa fogosa Gertrudis es una romantica hasta la médula, tanto en su 
vidaa personal como en su obra literaria. En una autobiografïa en forma 
epistolar,, escrita a corta edad, se compara a si misma con Byron: 

"Cuandoo navegamos sobre los mares azulados", ha dicho Lord Byron, 
"nuestross pensamientos son tan libres como el Oceano". Su alma sublime y 
poëticaa debió sentirlo asi: la mia lo experimentó también.42 

Gómezz de Avellaneda saca su inspiración mas importante de la famosa 
novelaa de Mme. De Staël, Corinne ou l 'Italië (1807). Gertrudis suena 
conn ser Corinne, que era a la vez poetisa y una mujer bella y fascinante. 
Loo que mas Ie intriga es su estatura romantica, que caracteriza Susan 
Kirkpatrickk (1989: 28) de la siguiente manera: "[...] Corinne stands 
proudlyy as the female counterpart of the male genius, of the inspired 
Romanticc poet whose utterances are the spontaneous overflow of an 
innerr self commensurate with the universe in its register of feelings and 
powerr of imagination". Lo mismo que Corinne, Gómez de Avellaneda 
hacee dos cosas que no corresponden precisamente con las normas 
establecidass para la mujer: se permite tener deseos, y es creativa. Tal 
trasgresiónn de los limites no puede menos que desembocar en un final 
infeliz,, tanto para la Avellaneda como para su ejemplo literario. Después 
dee una década de éxitos literarios, en primera instancia sobre todo con su 
poesia,, pero después también con sus dos novelas Sab (1841) y Dos 
mujermujer es (1843), cesa de escribir. Desilusionada y terriblemente afectada 
enn su vida personal, primero por problemas matrimoniales, y luego por 

422 Cita tomada de Susan Kirkpatrick (1989: 138). 
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doss muertes, la del marido con quien acababa de casarse y luego la de su 
hija,, e 11a se retira en un convento y termina su carrera literaria escri-
biendoo poesia religiosa. 

See va sin decir que ninguna de sus dos novelas sigue el patrón 
convencionall  de la época para las mujeres escritoras. Bastante curioso es 
quee en Sab uno de los tres protagonistas sea un esclavo, prototipo de 
represiónn y marginalización racial y social. A pesar de su impotencia, los 
tress personajes principales, dos mujeres y Sab, el esclavo, son pintados 
comoo seres superiores por sus elevados principios. Lo que comparten 
entree si, es su posición inferior en la sociedad, ellas como mujeres y Sab 
porr ser esclavo. La alienación que, por lo general, el sujeto romantico 
sientee en su relación con su ambiente social es convertida por Gómez de 
Avellanedaa en injusticia social. 

Laa década de los cuarenta, del siglo XLX, marca ciertamente el 
momentoo en que se pone en marcha la vida literaria de las mujeres en 
Espana.. Se fundan varias revistas para la mujer, principalmente en 
Madrid,, al principio dirigidas por hombres pero mas tarde por mujeres 
escritoras.. Aparte de su mensaje invariablemente moralistico, tales revis-
tass funcionan como puntos de contacto entre mujeres del pais entero que 
see apoyan y se guian entre si, y se animan para seguir publicando. Es 
sabidoo que la poetisa Carolina Coronado ha estimulado y promocionado 
generosamentee a varias poetas aspirantes, y ellas a su vez a otras, 
creandoo asi una red de solidaridad contra la hostilidad varonil. 

AA finales de la década de los cuarenta, otra escritora surge, quiza 
laa mas importante de su época, que es Cecilia Böhl de Faber (1796-
1877).. Es, una vez mas, una medio extranjera que contribuye 
sustanciaimentee a las letras femeninas del siglo XIX . Hereda de su padre 
aleman,, que es consul de Alemania en Cadiz y al mismo tiempo 
publicistaa y amante de las letras espanolas, su conservadurismo. Pasa su 
juventudd en Alemania, domina bien el aleman y el francés, viaja mucho 

433 Mas tarde la subjetividad femenina del Romanticismo va a reaparecer en la novela 
realista.. La vida doméstica de la mujer en combinación, o mas bien, en tension con su 
subjetividadd romantica, se convertira en un tema ideal de la narrativa realista, cuyo 
objetivoo es, pues, pintar cómo la totalidad de fuerzas sociales tiene su repercusión en la 
experienciaa individual. El tema de la mujer insatisfecha, que trata de escaparse de su 
condiciónn social a través del adulterio, es estudiada entre otros por Biruté Ciplijauskaite 
(1984).. Entre otras mujeres europeas como Ana Karenina, Emma Bovary y Effi Briest, 
figurafigura como prototipo espanol naturalmente Ana Ozores, protagonista de La Regenta de 
Clarin. . 
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porr Europa y recibe de ambos padres una sólida preparation literaria. 
Ceciliaa es escritora a contre-coeur. Considera la escritura como un acto 
impropioo de la mujer, convencida como esta de que "[...] mas adorna la 
débill  mano de una senora la aguja que no la pluma". Habia escrito sus 
novelass ya en los anos treinta, pero no las publica antes de 1849, cuando 
ell  clima es mas favorable ya, siendo menos severa la intolerancia varonil. 
Ademas,, habia visto ella que otras escritoras podian vivir de la venta de 
suss libros, y forzada por apuros económicos después de la muerte de su 
tercerr marido, se decide a publicar los manuscritos que habia juntado por 
loss anos. Todo lo que Ie cuesta publicar se desprende del hecho de que 
decidee hacerlo bajo un pseudónimo masculino, Fernan Cabal'lero, 
nombree que resuena con la grandeza castellana real y caballeresca. Las 
protagonistass en sus novelas son dulces, puras, inocentes, resignadas, por 
loo que corresponden plenamente al ideal de virtud doméstica, y son 
castigadoss despiadadamente el egoismo y el libertinaje. En su mas 
famosaa novela, La Gaviota, la cantante Maria, aunque Böhl de Faber la 
condenaa por su comportamiento impüdico, no la puede dejar de pintar al 
mismoo tiempo como una artista admirable y profesional. Estos son los 
momentoss en que deja la moralidad y da rienda suelta a su propio estilo. 
Enn realidad, hay que constatar que esta toda su vida de escritora de 
méritoo en contradicción con la orden patriarcal, a la que ella quiere 
obedecerr tan fervorosamente. Es una rebeldia de que Fernan Caballero 
see considera mas victima que se blasone de ella. 

Enn la segunda mitad del siglo victoriano se destacan otras dos 
rebeldes,, cada una en su manera. Ambas son gallegas, pero hasta aqui 
llegaa la similitud entre las dos. Emilia Pardo Bazan (1851-1921) es una 
mujerr intrépida, militante y prominente, mientras que Rosalia de Castro 
(1837-1885)) no es nada ostentosa. Ella no va a vivir en Madrid, el centro 
cultural,, sino que permanece toda su vida en Galicia, dedicandose a los 
deberess domésticos. Pero en sus novelas y articulos - es mas bien conoci-
daa por su poesia - se declara rotundamente inconforme con el sistema 
genéricoo tal como existe en su época. Dice, en tono poético, que sus 
labioss siempre han balbucido cantos de independencia y libertad, a pesar 
dede que en sus oidos nunca ha cesado el ruido de las cadenas, "[...] 
porquee el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud" 
(Rosaliaa de Castro 1977,2: 949). En toda su obra, en poesia como en 
prosa,, se nota una empatia con los marginados, en concreto, con las 

444 Apud Susan Kirkpatrick (1989: 245). 
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mujeress gallegas luchando con su doble carga: el trabajo en el campo y la 
laborr en casa. El mas enconado enemigo de Castro, escribe Lou 
Charnon-Deutsch,, es la civilización, "[...] a destructive force that always 
contaminatess the relationship between men and women" (1994: 80). La 
novelaa La hij a del mar (1859), que escribió Castro a la edad de veintidós 
aiios,, testifica ya de tal aguda desconfianza. Aqui el mar simboliza 
naturalmentee la libertad: madre e hij a adoptada llevan por sus costas una 
vidaa de vagabundeo. Una vez reaparecido de repente el marido, todo 
cambiaa en miseria. Madre e hija quedan encerradas en la civilización, lo 
cuall  implica dominación masculina y explotación sexual. 

Dee sus pocas novelas es particularmente conocida, o, mejor 
dicho,, ha sido recientemente descubierta como novela sumamente 
interesante,, El caballero de las botas azules (1867), una historia 
extravagante.. Es una satira del mundo de la aristocracia mundana y vacia 
dee Madrid. Los deseos de las damas aristocraticas que a primera vista 
parecenn banales, son en realidad mas complejos. Se conectan entre si la 
ociosidadd femenina y la limitación de la mujer. Una insatisfacción 
esenciall  parece ser la base de los excesos femeninos, una insatisfacción 
quee mas adelante se revela, mas que nada, como un deseo de saber o de 
conocer.. El comienzo de la novela nos confronta con una musa no muy 
ortodoxa,, una musa que es andrógina y que no inspira, sino que mas bien 
actuaa como un director de escena que da directrices al escritor, quien 
pidee su consejo en cuanto al comportamiento y la indumentaria para 
tenerr éxito en el mundo madrilefio. Gracias a la ayuda de la musa el 
escritorr tiene un éxito clamoroso: disfrazado de El Duque de Gloria calza 
unass botas azules deslumbradoras que tienen un efecto hipnotizante en el 
publicoo esnob y rico de Madrid. La conclusion que saca Charnon-
Deutschh sobre la significación de esta novela complicada es que, "[...] 
thesee same women are willin g to forego sexual pleasures, what they 
reallyreally want is to think, and to write, and more than anything, to know" 
(1994:: 111). Pero eso espedir demasiado, y cuando al final desaparece El 
Duquee de Gloria de la escena, las mujeres quedan atras, perplejas, y con 
lass manos vacfas. 

Emiliaa Pardo Bazan es, como queda dicho ya, todo lo opuesto de 
Rosaliaa de Castro. Si Rosalia conserva cuidadosamente la imagen de si 
misma,, de dedicada esposa y madre, Emilia es un modelo de rebeldia 
abierta,, tanto por su comportamiento como por su escritura. Le gusta el 
desafïo,, la confrontation y la oposición, disputa y rifle con todo el 
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mundo,, y con preferencia con sus colega-autores, como Clarin, Valera y 
Pereda.. En 1883 sale en definitiva de Galicia para establecerse en Madrid 
yy dedicarse de lleno a su vocación literaria. Es una mujer erudita y 
cosmopolita,, que corresponde con los prominentes escritores de su época 
-- conoce personalmente a Hugo, Zola y a los Goncourt - y escribe 
novelass que causan escandalos. Inspirada por Zola, introduce el 
Naturalismoo en Espafia (La cuestión palpitante, 1882) y publica varias 
novelass naturalistas de las cuales La Tribuna (1882) es la mas conocida. 
Enn esta historia, de una cigarrera rebelde, se pinta el duro trabajo y las 
circunstanciass en la fabrica, y se describe la seducción de la cigarrera por 
unn senorito. Con todos los ingredientes, La Tribuna implica una fuerte 
criticaa social, y el resultado es una avalancha de protestas contra la 
novela.. En otro libro suyo, Insolation (1889), se defiende la igualdad del 
hombree y de la mujer en la moral sexual. 

Ess un principio que aplica Pardo Bazan también a su vida per-
sonal,, puesto que mantiene unas relaciones amorosas, entre otras con el 
escritorr Pérez Galdós, a quien Ie es infiel con otra aventura amorosa. No 
see deja intimidar por nadie, ni nada, da impertérritamente su opinion, 
muchass veces contradictoria, sobre toda clase de asuntos, sean literarios, 
culturales,, morales, sociales o politicos. Con sus ideas avanzadas, es la 
progresivaa feminista en persona, aunque hay que decir que politicamente 
ess tradicionalista, pero este tradicionalismo no es infundado, como 
explicaa ella en su ensayo La mujer espanola (1999: 89)45: 

Cadaa nueva conquista del hombre en el terreno de las libertades politicas, 
ahondaa el abismo moral que Ie separa de la mujer, y hace el papel de ésta mas 
pasivoo y enigmatico. Libertad de ensenanza, libertad de cultos, derecho de 
reunion,, sufragio, parlamentarismo, sirven para que media sociedad (la 
masculina)) gane fuerzas y actividades a expensas de la otra media femenina. 
Hoyy ninguna mujer de Espafia - empezando por la que ocupa el trono - goza de 
verdaderaa influencia politica; y en otras cuestiones no menos graves, el 
pensamientoo femenino tiende a ajustarse fielmente a las ideas sugeridas por el 
viril ,, el ünico fuerte. 

Pardoo Bazan es un francotirador individualista, que prefiere guardar 
muchaa distancia de sus hermanas literatas, de quienes no espera nada. Se 
consideraa a si misma mas bien como autor en medio de otros autores 

455 Este ensayo fue publicado por primera vez en "La Espafia Moderna", ano n, num. 
XVII-XX ,, 1890. La presente edición se encuentra en el libro La mujer espanolay otros 
escritosescritos (1999: 71-116). 
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masculinos,, de quienes llega a ser uno de los mas importantes de la 
época,, o quiza el primus inter pares. Y vice versa, como observa 
Marvellenn Bieder (1993), curiosamente el nombre de Emilia Pardo Bazan 
raraa vez es mencionado por su contemporaneas. La solidaridad, entre 
unass y otra, no se ve por ninguna parte. Sin duda, ella ha hecho mucho 
trabajoo pionero, de que se han aprovechado las generaciones posteriores 
dee escritoras. Y hasta ahora, ciertamente, no ha surgido otra Pardo 
Bazin.46 6 

AA principios del nuevo siglo, el XX, la escritora ya no es un bicho 
raro:: no es nada extrano encontrar el nombre de una mujer en la portada 
dede un libro o al pie de un articulo periodistico. Han pasado los tiempos en 
quee las mujeres tenfan que escamotear su labor de escritora. Y, aunque el 
régimenn politico de la Restauración, que iba a durar hasta 1923, no pro-
ducee grandes cambios en pro de las mujeres, su educación y con ella su 
situaciónn experimentan una constante mejora. 

Enn otros paises europeos la Primera Guerra Mundial trae por 
consecuenciaa un enorme avance en la posición de la mujer, y esto tiene 
suss repercusiones en Espafia. El progreso económico y social en general, 
ell  desarrollo comercial en las ciudades, la disminución de la natalidad y 
otross factores, traen consigo una formación profesional de la mujer para 
quee pueda ingresar en el mundo del trabajo. Es un hecho que las escri-
torass de los anos veinte y treinta tienen una sólida educación escolar, en 
todoo caso enseiianza secundaria, y algunas la superior. Son mujeres del 
mundo,, que saben idiomas, que viajan por todos lados, y se mueven, se 
dejann ver, participan igual que los hombres, en los actos culturales, los 
periódicos,, las revistas, publican en las mismas colecciones y editoriales. 
Noo obstante, las mujeres brillan por su ausencia en los manuales de 
historiaa literaria de las tres primeras décadas del siglo XX.47 

Conn alguna razón pudo Maryellen Bieder poner como subtitulo 
dede su articulo sobre el primer tercio del siglo XX: "The Lady Vanishes" 
(1992).. Es extrano, dice Bieder, que después de haber estado la mujer 

466 Es considerado como novela mas famosa de Emilia Pardo Bazan Los pazos de Ulloa 
(1886). . 
477 Existe un breve articulo de Janet Pérez (1988-1989: 40-47), en que se da un resumen 
dee las actividades literarias de la generación de escritoras espanolas de los aflos veinte y 
treinta.. Segün Pérez, cabe hablar de cierto inconformismo y de rechazo de actitudes y 
valoress burgueses, en tanto que se evita el sentimentalismo y la emocionalidad de la 
escrituraa femenina anterior. 
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omnipresentee en la novela del siglo XDC, la protagonista femenina tanto 
comoo la autora, ella desaparezca de la escena de la literatura oficial. Una 
vezz empezado el nuevo siglo, el canon literario no menciona ningün 
nombree de mujer. Bieder Uega hasta constatar una ausencia de unas 
décadass mas: "[...] the decades that separate Emilia Pardo Bazan from 
Carmenn Laforet" (1992: 301). Aparte del argumento de que el canon 
literarioo siempre queda marcado por una inclinación masculina a 
subordinarr o empequenecer la contribución femenina, hay algunos otros 
fenómenoss los que son la causa de que las mujeres autoras quedan como 
borradass de la historia literaria. Uno de los factores es el caracter induda-
blementee elitista, por no decir esotérico, de los movimientos literarios y 
artisticoss del nuevo siglo, como la Generación de 1898, el Modemismo y 
mass tarde la Generación de 27. Son grupos cerrados en que los miembros 
see canonizan a si mismos, un fenómeno que no solo se manifiesta en 
Espanaa sino en muchos paises y en muchos momentos. Excluyen tam-
biénn a otros autores hombres, ni que decir se tiene que ninguna mujer 
tienee acceso a estos circulos exclusivos. Se podria aducir con mucha 
razón,, por dar unos ejemplos, que la escritora Blanca de los Rios puede 
serr considerada como la mujer de la Generación del 98, y Rosa Chacel de 
laa Generación de 27. 

Pero,, continüa Marvellen Bieder, ^cómo explicarse el fenómeno 
dee que casi no hay tampoco protagonistas femeninas en las obras 
literarias,, y si las hay, son pintadas de un modo muy convencional? En 
oposiciónn con las novelas realistas y naturalistas del siglo XDC, en que la 
mujerr habia sido estudiada y explorada hasta en sus pensamientos mas 
intimos,, las figuras femeninas en la nueva literatura son estaticas dentro 
dede un mundo que esta en pleno movimiento. Las mujeres, en otras 
palabras,, han dejado de ser el vehiculo a través del cual el hombre se va 
enn busca de su autodeterminación. Y Bieder cita a Segundo Serrano 
Poncela,, quien hace constar: "[...] se percibe una particular tendencia a 
irradiarr a la mujer del ambiente intimo varoniF' (1959: 139). 
Privilegiandosee la experiencia masculina, las mujeres se desplazan cada 

488 Recuerdo al respecto un incidente que tuvo lugar en Holanda en relación con el grupo 
dee pintores llamado COBRA. Era un grupo vanguardista de pintores holandeses, belgas 
yy daneses que se formó en el Paris de los anos cuarenta, recién terminada la II Guerra 
Mundial.. En la cuarta edición (1990) del estudio de Willemijn Stokvis (1974), se hizo 
menciónn también de la unica participante femenina de este grupo exclusivamente 
masculino,, mención contra la cual hubo una indignada protesta por parte de uno de los 
miemboss masculinos, el pintor Corneille ("Vri j Nederland", 15/10/94, 21). 
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vezz mas al margen del texto para ser vaciadas otra vez en los moldes 
tradicionales.. Como el Modernismo es un movimiento en que se trata del 
principioo de / 'art pour l 'art, eso es, que se hace arte del arte mismo, los 
personajess femeninos también son retratados "through re-literaturization" 
(Biederr 1992: 304). Se suprime en la narrativa la individualidad de las 
mujeres,, y en lugar de ello regresan ellas a sus consabidas formas 
literariass como la de seductora, de objeto sexual, de arpia, de piadosa 
monja,, de madre. 

Lass mujeres en las novelas de Unamuno, Valle-Inclan, Pérez de 
Ayalaa y Pio Baroja no llegan a ser mas que una imagen, un objeto de 
arte,, un cliché de feminidad, encerradas como estan en una idea. Es 
verdadd que esto vale también para muchos de sus personajes masculinos, 
porr ejemplo, el Marqués de Bradomin de las Sonatas de Valle-Inclan, 
pero,, por lo menos, ellos se mantienen como los sujetos narrativos. El 
quee el espacio interior de que hablan las novelas es, por definición, el 
dominioo del hombre, trae consigo una completa masculinización de la 
literatura.. En consecuencia, las mujeres emancipadas de la época 
muestrann una preferencia de identificarse con los personajes masculinos. 
Biederr (1992: 310) menciona el ejemplo de Margarita Nelken, quien 
expresaa su admiración por la grandeza de Antonio Azorin, protagonista 
enn la novela La voluntad de Azorin. 

Evidentemente,, la sobrevalorización del hombre corre paralela-
mentee con una devaluación de la mujer. Y es verdad que tal posición 
elevadaa masculina conlleva una actitud despectiva para con las 
escritoras,, por parte de escritores, criticos o politicos. La introducción de 
Angelaa Ena Bordonada a la edición de Novelas breves de escritoras 
espanolasespanolas (1900-1936) (1989) constituye toda una sarta de reacciones 
ofensivass y desdenosas con que son confrontadas las mujeres autoras. Es 
notorioo el cientifico liberal Gregorio Maranón por sus juicios 
marcadamentee negativos y misóginos. Considera toda actividad artistica 
yy pensadora en la mujer totalmente incompatible con una feminidad 
ideal.. Tan convencidos estan los hombres de su superioridad que piensan 
que,, cuando una mujer es elogiada por su literatura, es porque tiene 
aptitudd o virtud masculina. En el caso de la escritora catalana Victor 
Catala,Catala, pseudónimo de Caterina Albert, soltera, se atribuye su estilo 
vigorosoo a cierto desequilibrio de cromosomas, lo que es, por supuesto, 
unaa infame insinuación. 
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^Cómoo oponerse contra esta nueva masculinización de la 
literatura,, y la consiguiente literaturización y objetivización de la mujer? 
Ell  que la oposición de las mujeres autoras es casi imposible, es 
atestiguadoo por la practicamente nula presentia femenina en el canon. 
Escitorass como Concha Espina y Carmen de Burgos estan incluidas en 
lass historias de literatura por mera coincidencia de sus fechas de 
nacimientoo con las de sus coetaneos varoniles. Pero sus obras no son 
discutidass ni analizadas porque no cuajan dentro de las modas literarias 
dede las llamadas "generaciones". Judith Kirkpatrick califïca, en las 
conclusioness de su tesis sobre la obra de Burgos y Espina, el concepto de 
generacioness literarias como "[...] an outmoded limitation to our study of 
thatt literature" (1992: 199). Es que asi no se trata con justicia no solo la 
obraa literaria de mujeres, sino también la de otros autores masculinos, y 
see produce un cuadro incompleto de la literatura del periodo. 

Kirkpatrickk demuestra, en su analisis de algunas novelas de 
Carmenn de Burgos y Concha Espina, cómo ambas autoras imitan textos y 
lenguajee patriarcales, convirtiendo tal imitation en un subtexto polemico 
enn sus novelas. En un constante cuestionamiento de la imagen de la 
mujerr inmortalizada en la literatura canonizada, Burgos y Espina dejan 
verr que para las mujeres son incompatibles literatura y realidad femenina 
dede principios del siglo XX. Tratando de encontrar luego una manera en 
cómoo convertir a la mujer en el sujeto narrativo de sus textos, las dos 
autorass van en busca de sus madres ancestrales en la literatura.49 Es, 
pues,, a través del linaje matriarcal, concluye Kirkpatrick, que: "[...] the 
femalee writer wil l determine the authority of her own voice and 
perspective,, learning how to speak as a woman directly to and for other 
women""  (1992: 198). Acaba por advertir Kirkpatrick que tal 
investigationn suya no ha sido mas que un solo paso vital hacia la 
restauraciónn del "continuum" de la escritura femenina espanola del 
primerr tertio del siglo. 

AA pesar de su oscurecimiento canónico se puede registrar en 
aquelloss anos toda una variedad de novelas escritas por mujeres emanci-
padas,, novelas comprometidas de escritoras como la anarquista Federica 
Montseny,, la socialists Margarita Nelken, la comunista Teresa León, y 

Conchaa de Burgos utiliza las cartas amorosas de Mariana Alcoforado, una monja 
portuguesaa del siglo XVH, publicadas por primera vez en Francia bajo el titulo Lettres 
portugaisesportugaises traduites enfranqois (1669). La madre inspiradora para Concha Espina ha 
sidoo Santa Teresa. 
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obrass de autoras mas conservadoras como Sofia Casanova y Pilar Millan 
Astray.. La misma Carmen de Burgos, quien es también periodista, trata 
enn su obra cuestiones delicadas como la precaria situación juridica de la 
mujerr y el tema del divorcio. Hay una novela sobre los obreros en las 
minass de Concha Espina, quien, desgraciadamente, mas tarde se identi-
fïcaraa por completo con el movimiento falangista y el régimen de Franco. 

Loo que llama la atención en las nueve novelas breves reunidas por 
Bordonada,, en el volumen mencionado, es que en ellas se desiste de 
presentarr el matrimonio como final, feliz o no. En todos los casos, dice 
Bordonada,, se llega "a la renuncia del hombre amado" (1989: 26). Con 
respectoo al tema de la maternidad, se varia de la exaltación del amor 
maternoo hasta considerandolo como unica opción de esperanza de la 
mujerr o, por el contrario, como motivo de su destrucción. 

Conn la proclamación de la II Repüblica Espanola en 1931 
empiezaempieza un periodo en que se aborda en serio la emancipación de la 
mujerr por parte del gobierno espanol. Pero este periodo de progreso y de 
libertadd resulta ser demasiado breve: en 1936 estalla la Guerra Civil . El 
desenlacee en 1939 implica una total reincidencia en la subordinación 
femenina,, una reincidencia que no encuentra parangón. La mujer 
espanolaa ha vuelto completamente al siglo XIX . Nos vemos confrontados 
conn la misma terminologia e imagineria: la familia vista como la piedra 
angularr de la sociedad, la mujer como el bien conocido "angel del 
hogar",, cuyas virtudes son, por supuesto, la inocencia, la abnegación, la 
modestiaa y la sumisión. Este es el clima en que tenemos que ver situadas 
aa las nuevas autoras que surgiran en la década de los anos cuarenta. 
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