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5.. AMOR Y MUERTE EN CINCO SOMBRAS 

DEE EULALI A GALVARRIAT O 

Laa recepción 
Eulaliaa Galvarriato, la mujer del gran hispanista espanol Damaso Alonso, 
ciertamentee ha pasado su vida mas bien como esposa colaboradora que 
comoo escritora. Aunque no lo habia experimentado como sacrificio, con-
fesóó que siempre habia estado completamente a la disposition de su 
marido.. El impulso, la necesidad que sentia de escribir, era sin duda 
reprimidaa por las tareas en aras de la carrera cientifica de Damaso. La 
unicaa novela que escribió, Cinco sombras, le ha proporcionado, no 
obstante,, un lugar particular en la historia literaria espanola de los afios 
cuarenta. . 

Buenaa prueba de ello es el hecho de que la gran sorpresa del 
Premioo Nadal de 1946 no fue tanto Un hombre de José Maria Gironella, 
sinoo la novela de la otra finalista del concurso: Cinco sombras alrededor 
dede un costurero91 de Eulalia Galvarriato. Cuando en 1947 el libro fue 
publicadoo por Destino, la critica literaria reaccionó con jübilo unanime. 
Llovióó calificaciones como "Novela finisima de tonos delicados y 
sutiles""  ("Insula", 14, 1947: 7), "esta novela [...] es un poema, un hondo 
poemaa de la vida, en que la autora, con incontenible lirismo, descubre 
pudorosamentee su propia alma, su propio sentir de mujer [...]" 
(Entrambasaguass 1947: 161), mientras que Rafael Vazquez Zamora 
alabóó el estilo de Galvarriato en una resena titulada "Un pequeno mundo 
diamantino""  (1947). El hispanista holandés J.A. van Praag hizo el elogio 
dee la novela en estas palabras: "Una novela notable, intima, muy 
femenina,, pero nada insulsa" (1956: 244). También Eugenio de Nora 
(1962,, tomo 11,2: 249-252) dedicó unas paginas a Cinco sombras en su 
estudioo La novela espanola contemporanea. Observe que "este libro tan 
llenoo de dulzura, de tierna afectividad, escrito con tan maternal delica-
deza,, conmueve y duele mas dura y hondamente que la casi totalidad de 
laa literatura cruda, testimonial y, por asi decir, agresiva, que hoy pre-
domina"(251). . 

AA tono con toda esta apreciación de la critica de la época se 
encuentraa una recomendación de la novela en un repertorio de juicios 

Enn ediciones posteriores se ha suprimido la ultima parte del titulo, abreviandolo a 
CincoCinco sombras. 
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moraless y dogmaticos de 1949 del jesuita Garmendia de Otaola: Lecturas 
buenasbuenas y malas, a la luz del Dogma y de la Moral. Este fiel servidor de la 
iglesiaa católica, manteniéndose dentro de la tradición inquisitorial, 
siempree en guardia contra el Mai, no pareció detectar ninguna mancha en 
CincoCinco sombras, y la recomendó como "novela romantica y sentimental. 
Paraa jóvenes" (Garmendia de Otaola 1961: 151). La calificación es 
significativa,, ya que, recomendado como tal, el libro pudo pasar sin 
problemaa la censura. 

Despuéss de la calida recepción de los anos 40, el libro quedó 
silenciadoo durante varias décadas. Sobre este olvido, esta marginaliza-
ciónn existen muchas teorias: la novela se apartaria de las corrientes 
literariass de la época, en la que predominaba el llamado "tremendismo" 
y,, en los 50, el realismo social en la novela. En el tremendismo" se 
tratabaa de tal acumulación de motivos de horror, que se recibe una 
impresiónn ^remenda", motivos que no se encuentran en Cinco sombras. 
Lass novelas del realismo social mostrarian la realidad espanola tal como 
era,, denunciando la miseria, los problemas de la sociedad, también 
ausentess en Cinco sombras. Otra causa del olvido seria la poca o nula 
continuidadd de producción literaria por Galvarriato, ya que aparte de la 
novelaa corta Raices bajo el agua (1952) y una cantidad de cuentos no 
habiaa publicado nada. La novela es ademas "tan singular que inspire» 
movimientoss ni imitaciones", como observe Estelle Irizarry (1983: 48), y 
quizaa también porque "la vida doméstica y sentimental de cinco her-
manass en torno a su costurero puede constituir materia poco digna de una 
'grann novela'". 

Ell  olvido se debe, a mi parecer, no en ultimo lugar, a que la perso-
nalidadd de Galvarriato no ha contribuido de ninguna manera a la propa-
gandaa de su propio libro, por decirlo asi. Concha Alborg, quien la 
entrevistóó en 1988, cuando Galvarriato tenia 83 anos, se quedó perpleja 
antee la casi terca modestia que exhibió la autora. Comparandose con su 
amiga-novelistaa Elena Quiroga, Galvarriato dijo: "Ella tiene un genio 
novelisticoo extraordinario que yo no tengo, porque yo de novelista no 
tengoo nada" (Alborg 1993: 26). 

Pasaronn muchos anos de silencio en torno al nombre de Eulalia 
Galvarriato,, en concreto los aiios sesenta y setenta. En los anos sesenta el 
feminismoo habia surgido como fuerza politica en el mundo occidental, y 

Estaa novela corta ha sido insertada en la colección de cuentos Raices bajo el tiempo, 
dee Galvarriato. 
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veniaa extendiéndose también al terreno de la cultura y la literatura. Se 
desarrollaronn varias teorias de critica literaria feminista y, con los nuevos 
modeloss a mano, las feministas pasaron a reevaluar las obras literarias, 
noo solo las de primera categoria, sino también obras caidas en el olvido. 
Asi,, en los anos 80 fue redescubierta también Cinco sombras. La novela 
trataa de cinco bellas hermanas, muertas todas, cuya historia es narrada, 
unoss treinta anos después, por un viejo amigo de la familia, que se llama 
Diego.. La narración es escuchada por tres jóvenes, Julia, Elvira, dos 
hermanas,, y Juan, el novio de Elvira. Ellas han heredado la casa donde 
lass cinco hermanas vivieron bajo la tirania de su padre. 

Laa critica se centró en el tema del encierro de las chicas y en la 
figurafigura del padre tiranico, haciendo hincapié en la falta de libertad de la 
mujerr y en el poder patriarcal93; pero lo que seguia siendo enigmatico 
paraa las investigadoras, era la muerte de las cinco protagonistas, las 
"cincoo sombras". En efecto, son enigmaticas las cinco muertes, dentro 
dell  mismo curso de la narración ya, como no queda muy claro por qué 
muerenn las chicas. Enigmaticas, y hasta paradójicas, porque hay un 
contrastee entre estas muertes implacables y la atmósfera idilica de la 
novela.. Tampoco Janet Pérez (1988: 70) alcanza a dilucidar esta 
paradoja: : 

AA skeletal summary might suggest some attempted satire by Galvarriato of wo-
men'ss lack of freedom in Spanish society. In context, however, it is clear that this 
wass not the novelist's intention, [...]. 

OO dicho de otra manera: el texto de la novela no permite concluir que la 
patentee falta de libertad conduzca a la muerte de las cinco hermanas. La 
siguientee observation de Janet Pérez, en la que hace constar que "there is 
nothingg of an unconventional or potentially 'revolutionary' nature in the 
novel",, es congruente con el retrato que nos ofrece Concha Alborg 
(1993:: 35) de Galvarriato: 

[...]]  es ella misma un producto del patriarcado y esto se ve reflejado en su 
novela.. Lo mismo se puede afirmar de sus opiniones sobre el feminismo, pese a 
suu excelente formación intelectual, cuando afirma que la mejor realización de la 
mujerr es casarse y cuidar de sus hijos. 

933 Véanse los comentarios de Estelle Irizarry (1983: 55-56), Janet Perez (1988: 69-71) y 
Mariaa Jesus Mayans Natal (1991: 50-52). 
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Sii  esto no es satira, si no es rebeldia contra el destino de la mujer, ^cómo 
explicarr la intervention radical por parte de la autora de segar en flor 
aquellass vidas jóvenes de las cinco heroinas? 

Enn vista del caracter claramente romancesco de Cinco sombras, al 
quee volveré mas adelante, y siguiendo una observation que hizo de paso 
lala hispanista estadounidense Estelle Irizarry (1983: 50) sobre el gran 
parecidoo del libro de Galvarriato a la novela sentimental del siglo XV, 
mee parece oportuno analizar la obra dentro de las categorias del género 
sentimental.. En los anos ochenta y noventa del siglo pasado la critica 
feministaa se ha ocupado mucho del corpus sentimental espanola por lo 
quee se refiere al aspecto femenino.94 Aunque seria equivocado hablar de 
unn tenor profeminista en la literatura sentimental, se puede discernir 
algunass senales de cierta importancia del papel de la mujer, sobre todo en 
lass obras de Juan de Flores. Barbara F. Weissberger (1997), por ejemplo, 
haa demostrado que a lo largo del género los personajes femeninos 
parecenn desaflar la destination que el escritor sentimental les tiene 
preparada:: la de ser la amada cruel y fria, o sea ser el objeto difïcil de 
conquistarr por el sujeto amante. Para la "resisting reader", la lectora 
recelosa,, pues, es posible encontrar atisbos de rebelión contra el papel 
quee las mujeres suelen cumplir en el juego del amor cortés.95 

Laa novela sentimental 
Laa colección de articulos Studies on the Spanish Sentimental Romance 
(1440-1550):(1440-1550): Redefining a Genre (1997), creó una gran confusion en la 
apreciaciónn de lo que hasta entonces era considerado como el género 
sentimental.. Esta es la conclusion que saca E. Michael Gerli en el 
prefacioo del volumen, remitiendo al caracter heterogéneo de las obras 
quee siempre eran vistas como canónicas. En una revision del corpus por 
unaa docena de criticos, que enfocaron las novelas sentimentales desde 
nuevoss angulos, o bien partiendo desde tradiciones literarias mas anchas, 
oo bien examinandolas con los nuevos modelos culturales y teóricos, ha 
quedadoo claro que "a unified sentimental genre is a chimera" (Gerli 

Existenn al respecto estudios importantes, libros y articulos, de Marina Scordilis 
Brown,, Patricia Grieve, Regula Rohland de Langbehnn y Barbara F. Weissberger. 
955 El término "resisting reader" ha sido acunado por Judith Fetterley (1978). 
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1997:: vii) . A la nueva revalorización han atribuido en cierta medida los 
articuloss que han sido escritos en la linea de los analisis del feminismo y 
dede los gender studies. 

Enn 1990 ya habia publicado Marina Scordilis Brownlee su 
importantee estudio The Severed Word: Ovid's Heroides and the Novelet 
Sentimental,Sentimental, en que expone de modo convincente que la base discursiva 
dede la novela sentimental medieval espanola es la obra Heroides de 
Ovidio,, por lo que se retlere a la singular estructura epistolar que caracte-
rizariza las novelas sentimentales.97 "I t is highly significant", afirma 
Brownlee,, ''that epistolarity is one of the defining features of the novela 
sentimentaVsentimentaV (1990: 5]. Hay intercalación de cartas, por ejemplo, las 
cartass que amante y amada intercambian. Aunque no se puede decir que 
cadaa novela sentimental esté escrita por entero en forma epistolar -
Brownleee habla de una narrativa "which the author inscribes within a 
globall  letter structure" (1990:5) - , las cartas constituyen un elemento 
importantee en este género (pseudo-)autobiografico escrito en primera 
persona.. En el Heroides se nos presenta una serie de veintiuna cartas de 
autorass individuates, mujeres legendarias, como Medea, Penelope, Dido, 
Phaedraa y otras, que dan voz a su congoja de ser abandonadas por sus 
amantess respectivos.98 

Laa narración enmarcada en Cinco sombras no tiene la forma 
epistolarr de la novela sentimental, sino que es contada oralmente por un 
personaje.. En unas quince sesiones el narrador Diego les pinta a su 
publico,, los tres jóvenes, el ambiente en que vivian las cinco hij as de un 
padree viudo, que apenas se percataba de ellas y se mostraba severo e 
inclusoo despótico. Les prohibia toda clase de cosas, como salir de casa 
exceptoo para ir a misa, tener trato con otras personas, y, en consecuencia, 
casarsee con quienes ellas quisieran. El entonces joven Diego, por ser hijo 
dede un amigo del padre, fue el ünico que podia entrar en esta casa. Se hizo 
amigoo y confidente de las chicas y sufrió con ellas una serie de des-
gracias. . 

See pone de manifiesto, entre otras, que el modelo literario del amor cortés ha servido 
paraa elaboraciones de toda clase, entre otros, un viaje alegórico del alma, una elabora-
tionn fïetiva de una carta biblica, o una alegoria del dios Amor. 
977 El titulo oficial de la obra de Ovidio es Epistulae Herodium. 
988 A mediados del siglo XV Juan Rodriguez del Padrón, escritor sentimental también, 
publicoo El Bursario, que vino a ser una elaboración de las cartas de Ovidio. La dife-
renciaa con el Heroides es que las cartas de las mujeres aqui han sido presentadas por un 
editorr explicito, mientras que Ovidio las '"editó" sin ningün comentario. 

105 5 



Lass sesiones de narration son interrumpidas por veintitrés 
intermedios,, que son: preguntas y otras interferencias de sus tres oyentes; 
lala lectura de la carta de Isabel dirigida a Diego, una de las cinco 
hermanas;; tres cartas de Julia a Carmen, la hermana de Juan y, por lo 
tanto,, cunada de Elvira, quien es hermana de Julia; meditaciones de Julia; 
unaa excursion a la montana de Julia y Juan; conversaciones entre Diego y 
Julia,, y la lectura por Julia del diario de Rosario, otra de las cinco 
hermanas. . 

Enn la obra de Ovidio, las cartas, como monólogos interiores, nos 
proporcionann una imagen de estas legendarias mujeres, completamente 
distintaa de la que la mitologia nos ofrece. Por vez primera podemos 
contemplarlass como individuos psicológicamente complejos, vulnera-
bles,, en contraste con las abstracciones totalizadas y monoliticas de la 
mitologiaa ofïcial. Ovidio escribió su Heroides durante su exilio, 
probablementee para protestar contra la politica imperial de Roma bajo 
Augusto,, y asi contra el sometimiento del individuo que implicaba tal 
politica.. Barbara F. Weissberger (1997: 182) senala que hay que apreciar 
estaa (subversiva) innovación formal del punto de vista femenino en 
primeraa persona, dentro de este radical contexto politico. Ahora es la voz 
dee las mujeres la que se oye: ellas insultan a sus infieles amantes a 
quieness esta impuesto el silencio, lo cual significa una inversion total de 
lala situación habitual. Una consecuencia de tal reversion, de la que no 
parecee que tengamos que lamentarnos, es la siguiente: la historia de 
Dido,, tal como ella la cuenta personalmente en la obra de Ovidio, es una 
reacciónn o una subversion de la historia de Dido narrada por Vergilio en 
ell  mito masculino de su Eneida, como ha demostrado Linda S. Kauffman 
(1986:: 48). 

Cabee mencionar otras dos obras precursoras del género 
sentimental,, que toman claramente su estructura del Heroides. La 
primeraa es la Elegia di madonna Fiammetta (1344) de Giovanni 
Boccaccio.. Esta novela, para muchos la primera no vela europea, la 
constituyee la carta de una mujer abandonada, Fiammetta, cuya queja 
tomaa la forma de una elegia epistolar. No solo es notable la 
correspondenciaa entre las dos obras (son pseudoautobiografïas de 
mujeress escritas por hombres, y se trata en ambos casos de narradoras 
femeninass afectadas por el mal de amores), sino también es sorprendente 
quee Fiammetta cite, casi literalmente, trozos enteros de las cartas de las 
Heroides.. La gran diferencia con el modelo ovidiano es que Fiammetta 
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noo se dirige a su amante, como hacian las Heroides, sino que su lamenta-
ciónn es mas bien una carta abierta dirigida a las "donne innamorate" 
(damass enamoradas), y a la vez un diario estrictamente confidential, lo 
quee implica una paradqja epistolar. Fiammetta, pues, se dirige a un 
lector,, su amante, que la ha abandonado, pero al que nunca permitira leer 
suu texto. 

Exactamentee un siglo mas tarde se publica Historia de duobus 
amantibusamantibus (1444) de Aeneas Sylvius Piccolomini, novela frecuentemente 
designadaa como modelo narrativo importante para la novela sentimental. 
Laa semejanza con la obra de Boccaccio reside en la circunstancia de que 
enn ambos casos se narran los efectos predecibles en la mujer adültera que 
ess seducida y luego abandonada por un amante que le habia jurado eterna 
fidelidad.""  Y, ademas, la forma epistolar "is a fundamental issue within 
eachh text" (Brownlee 1990: 11). Por lo que se refiere a la fiction senti-
mental,, perdura la epistola, pero las cartas en ella no estan todas dirigidas 
aa un o una amante. En muchos casos tienen una forma novelesca, y se 
narraa en ellas la historia completa. 

Laa conclusion mas importante que se puede sacar de los 
descubrimientoss de Brownlee respecto a los origenes epistolares de la 
novelaa sentimental, es que los sujetos de las narraciones predecesoras son 
mujeres.. Y aunque los escritores de las novelas sentimentales sin 
exceptionn eran hombres, no han podido borrar todo vestigio femenino.100 

CincoCinco sombras es, como se sabe, novela femenina. La narration inter-
caladaa es ejecutada por una voz masculina, la de Diego, pero es Julia 
quienn funciona como caja de resonancia, quien absorbe la historia de las 
cincoo hermanas. Es, pues, el monólogo interior de ella que oimos cuando 
reaccionaa a las peripetias tragicas. 

Ess cierto que es posible distinguir otras influencias en el género 
sentimental,, ya que, segun Gerli (1997: xiii) , sus autores "sought to 
combinee several expressive modes in their search for new ways to tell 
storiess of passionate love, death and adventure". Pero es cierto también 
paraa la lectora atenta y subversiva que a través de la demostración de 
poderr del amante no deja de oirse la voz femenina, aunque sea timida-

Enn la novela de Piccolomini la protagonista se llama Lucretia. 
1000 De la novela Grimaltey Gradissa de Juan de Flores, Weissberger alega el ejemplo 
dee Gradissa, "whose passionate and compassionate reading of Boccaccio's modem 
heroidd compels her to commission a sequel which she then uses to avoid becoming 
anotherr Dido or Fiammetta" (1997: 183). 
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mentee y sin muchos resultados concretos. Se han encontrado varias 
muestrass de rebeldia femenina contra el rigido papel al que estaban 
condenadass las amadas idealizadas. Particularmente Juan de Flores se 
muestra,, en lo tematico, preocupado por los mecanismos basicos de la 
convivenciaa humana, en que la ley y la justicia valen tanto para la mujer 
comoo para el hombre.101 

Lass novelas sentimentales son novelas en que se ensalza el ideal de 
loo heroico. El género surgió en Espana en el siglo XV. Es la época de la 
preparaciónn y consumación de la unidad nacional espanola bajo los 
Reyess Católicos. En toda Europa la nobleza iba perdiendo terreno por la 
centralizaciónn del poder, consecuencia de la formation de los estados. 
Asimismoo en Espana los conflictos entre la monarquia y la nobleza 
reflejabann la lucha por el poder politico. La desesperada defensa de la 
noblezaa por sus intereses hallo su expresión en la exaltation de los 
idealess del mundo caballeresco, no solo en la literatura, sino también en 
laa vida misma de este periodo, visible en la celebration de justas y 
torneos.. La literatura caballeresca-sentimental, pues, halla campo propi-
cioo en las cortes y en el seno de una nobleza avida de oir celebradas sus 
hazanass y de ver engrandecida su fama. 

See trata como de una nueva fe, la fe en el amor entre hombre y 
mujer.. Es todo un proceso de secularization del hombre, que, en su 
nuevoo comportamiento, ha de ser liberal, cortés, atrevido y sensato, 
caracteristicass que derivan de la figura del cortesano. "El hombre de la 
novelaa sentimental," dice Dinko Cvitanovic (1973: 34), "tiene estas 
virtudes,, de las que el valor es la virtud fundamental. El amante debe 
afrontarr todos los riesgos con la sola esperanza de un premio cuya 
seguridadd nadie puede certificarle: la aceptación por parte de la amada". 
YY es una tragedia que siempre se trata de unos amores no correspondidos 
oo frustrados de otra manera, lo que lleva al amante a la desesperación que 
acabaa por sufrir en soledad, o a la muerte. 

Otroo rasgo patente es la idealization de la mujer, cuya belleza 
siempree es extraordinaria y que posee un dechado de virtudes y cuali-
dades,, y ante la cual el amante se humilla. Continua Cvitanovic (1973: 
108): : 

1011 En este sentido quiero recomendar los articulos de Regula Rohland de Langbehn y 
Barbaraa Weissberger en el ya mencionado libro Studies of the Spanish Sentimental 
RomanceRomance (1997). 
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Hayy un fuerte sustrato lirico en estas narraciones en las que motivos y 
tratamientoss poéticos de los viejos cancioneros son suplantados con todas sus 
exclamacioness y lamentos. El tono de humildad, disculpa, sumisión, servicio, 
lamentaciónn y Uanto no deja de sentirse en ningün momento. La tristeza se 
imponee como la nota de mayor continuidad: las declaraciones de un amor 
apasionadoo estan siempre contrapesadas por la realidad, que es la tristeza. 

Ell  patron del amor cortés es obviamente el que se nos presenta aqui: el 
amorr heroico en torno a una amada bella que es inalcanzable para el 
caballeroo atrevido y audaz, que finalmente se siente desconsolado al ver 
quee no logra conquistar a su dama pese a todos los esfuerzos a vida o 
muerte. . 

Antee todo, empero, no hay que perder de vista que el amor cortés 
dede que habla la ficción sentimental, ha de ser visto como un gran juego, 
unaa mascarada.102 Una mascarada que también materialmente tenia lugar 
enn las fiestas de las cortes, donde la vestidura, el gesto, la pompa eran 
ambiguoss y polisémicos, sirviendo para ocultar. Lo mismo se puede decir 
dee la literatura: la novela sentimental es un juego de palabras, en que 
estann a la orden "an awareness of the limits of discourse itself' y t4the 
powerlessnesss of words" (Brownlee 1990: 105). En su resena del libro 
dee Brownlee, The Severed Word, E. Michael Gerli (1991: 240) recalca lo 
quee habia demostrado Brownlee ya: 

Thee romances openly acknowledge that they are literary artifacts, counterfeit 
realities,, and seek to explore and question how the language that created them 
mayy be used to masquerade as truth, raising the issues of the very nature of 

fictionn and of the narrative itself. [... ] 
Thee authors of the romances are aware that all forms of expression are 
ineluctablyy mediated through the mind and, hence, preclude the direct 
representationn of external realities. 

See trata de un discurso ambiguo, creado por un desmontaje, a través de la 
formaa epistolar, del sistema de referencias verbales propio del romance 
medieval.. Keith Whinnom (1982: 255) ha sido el primero en darse cuenta 
dee la novedad narrativa que esta prosa lirica representa, anotando con 
sorpresa: : 

Ess la vision que comparte también la investigadora holandesa Ria Lemaire. Mas ade-
lantee volveré sobre las teorias de ella. 
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[.... ] it is difficult to think of any narrative device with which Spanish writers of 
thee late fifteenth and sixteenth centuries did not at some time play: with first-
andd third-person narration, with pseudo-autobiography in flash-backs and tem-
porall  displacements (starting in medias res or even at the conclusion), with 
episodicc narrative held together only by a character or characters, with letters 
andd diaries, with internal monologue, with stories told solely through dialogue, 
withh Rashomon-sty\e perspectivism (the same events described from the 
differingg viewpoints of different characters), with 'objective' (and unselective) 
reporting,, and so on.... 
Thee story with a beginning, a middle, and an end, told by an omniscient author, 
"undoubtedlyy the traditional and 'natural' mode of narration," the form which, 
inn an overwhelming majority of cases, the "modern novel" was to take, is con-
spicuouss by its absence. 

Enn cuatro palabras Whinnom enumera las sucesivas caracteristicas de la 
novelaa sentimental. Lo que enfatiza al final es su contraste con la 
narrativaa realista, por lo que los criticos decimonónicos de la escuela de 
Menéndezz y Pelayo no sabian cómo interpretar este tipo de narración. El 
mismoo término de novela que daban a esta clase de textos indica ya que 
estabann fijados, equivocadamente, en el realismo para todo tipo de prosa. 
Whinnomm no se muestra de acuerdo con Rudolph Schevill, que atribuye 
ell  caracter no-realista de la novela sentimental a un hecho sociológico, a 
saber,, a la ausencia de una clase burguesa, de una monarquia centralista 
yy de tradiciones aristocraticas bien definidas. Para Whinnom se trata mas 
bienn del afan de modernización, de una rebelión contra los modos narra-
tivoss medievales. 

Laa diferencia entre la concepción de Whinnom y la de Schevill se 
explicaa partiendo de la historiografïa de la literatura espanola. Ya habia 
apuntadoo Northrop Frye (1990: 303-307) a las consecuencias de no 
distinguirr bien entre novela y romance1 : 

[...]]  a great romancer should be examined in terms of the conventions he chose. 
Williamm Morris should not be left on the sidelines of prose fiction merely because 
thee critic has not learned to take the romance form seriously. Nor, in view of what 
hass been said about the revolutionary nature of romance, should his choice of the 
formm be regarded as an 'escape' from his social attitude. If Scott has any claims to 
bee romancer, it is not good criticism to deal only with his defects as a novelist. 

Suu amonestación es repetida por el hispanista britanico A.D. Deyermond, 
quee en un articulo frecuentemente citado acusa al mundo hispanista de 

AnatomyAnatomy of Criticism de Frye fue publicado por primera vez en 1957. 
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haberr prestado poca atención al estudio del género del romance: "[...] the 
existencee of an important genre is overlooked. That genre is the romance: 
nott the romance, or ballad, but the dominant form of medieval fiction" 
(1975:: 232). 

Loss criticos literarios espanoles del siglo diecinueve y gran parte 
dell  siglo veinte, capitaneados por Marcelino Menéndez y Pelayo y 
Ramónn Menéndez Pidal, han etiquetado los romances caballerescos, 
sentimentaless y pastoriles con el término "novela", coloreandolos con 
tintess realistas que en realidad no poseian. Con una alusión a la adver-
tenciaa de Frye: deben ser multiples las malas notas que sacaron las 
novelass de caracter romancesco por la deficiënte estructura novelesca 
quee tendrian. Para dar un ejemplo: de la novela romantica El senor de 
BembibreBembibre de Enrique Gil y Carrasco (1844) observe Angel Valbuena 
Pratt (1957: 240): "[...] su encanto se debe a las dotes liricas del autor 
mass que a la habilidad en la marcha de la acción, demasiado lenta." 

PorPor cierto, hoy en dia la acepción poëtica del término "romance" 
parecee haber eclipsado ya por completo la del género en prosa. Cuando 
see busca en el Diccionario de Literatura Espahola e Hispanoamericano 
(1993),, dirigido por Ricardo Gullón, se encuentra bajo la palabra 
"romancero""  ("romance" no se da) solamente el significado de romance 
enn el sentido de "poema narrativo". 

Sii  se acepta que una de las diferencias principales entre novela y 
romancee estriba en la caracterización de los personajes, concretamente en 
quee los del romance no son "de came y hueso" sino mas bien figuras 
estilizadas,, es evidente que la novela sentimental es romance y no 
novela.. Tanto los amantes como las damas son mas o menos variaciones 
dell  mismo arquetipo. Es también tipico del romance que un narrador, 
iguall  que en la novela sentimental, narra la historia en primera persona. 
Soloo que en la novela sentimental el narrador suele contar en forma 
epistolar.. Como ultima caracteristica propia del romance quiero mencio-
narr que lo sobrenatural juega un papel, lo sobrenatural o al menos la 
sugerenciaa de ello. Esto crea cierta falta de logica en el romance, cosa 
inadecuadaa para la novela, que e sta bien anclada en la sociedad en que se 
desarrolla. . 

Resumiendoo se puede decir que la novela sentimental posee las 
caracteristicass del romance, destacado su caracter ambiguo ademas por la 
artificialidadd discursiva de los textos. Hemos visto ya que tiene un 
potenciall  ligeramente progresista en cuanto al papel importante de la 
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mujer.. Pero si este género es llamado por algunos criticos "profeminista", 
conn lo que apuntan a la idealización de la mujer, conviene corregir esta 
califïcaciónn demasiado facil. Aunque parezca mentira, en los debates 
sobree la mujer en el siglo XV, los términos "antifeministas" y 
"profeministas""  suelen tener la misma falsa implicación. Los tratadistas 
dee ambas categorias coinciden en que el comportamiento de la mujer, por 
serr mujer, siempre debe ser virtuoso y discreto, y que ella debe guardar 
suu honra.104 

Laa novela sentimental y la estructura de Cinco sombras 
Laa hispanista Estelle Irizarry observó en un articulo sobre Cinco sombras 
(1983:: 50) que la semejanza entre Cinco Sombras y las novelas senti-
mentaless es notable, constatación con que coincido: 

Lass novelas sentimentales se caracterizan por la simplicidad de su argumento, el 
escasoo numero de aventuras, las descripciones alegóricas, el lento y detallado 
analisiss del sentimiento amoroso, los debates de tema feminista, el empleo siste-
maticoo de la forma epistolar, el tono lirico, el uso frecuente de la primera 
personaa y la historia de amores que conducen a un final infeliz debido a la 
intervv ención de fuerzas que se oponen a los amantes. Sin cenirse demasiado al 
modeloo tradicional de la novela sentimental, Cinco Sombras muestra en una 
formaa u otra todas las caracteristicas formales citadas, [.. . ]1 05 

Sii  me aventuro a poner Cinco sombras en relación con la novela senti-
mentall  del siglo XV es por este conjunto de rasgos discursivos que tienen 
enn comün. Tomo, especulativamente, la novela sentimental como modelo 

Antonyy van Beysterveldt (1981) explica que la imagen de la mujer que como expre-
siónn de su misoginia nos pintan los tratadistas antifeministas del siglo quince, corres-
pondee en el fondo con los escritos profeministas de la época. En realidad, ambos 
partidoss condenan el goce sexual en la mujer. En esta concepción va implicita la vision 
dee la mujer como tentadora del hombre, como instrumento del pecado. 
1055 En su articulo Irizarry no ahonda mas en la relación constatada por ella entre la 
novelaa sentimental y Cinco Sombras: 

Enn Cinco Sombras, los obstaculos que se oponen al feliz desenlace no son los 
circunstancialess de la novela sentimental tradicional, sino los arraigados en un 
gravee problema humano: la dificultad que experimentan los seres humanos al 
quererr comunicarse unos con otros, aun en el caso de estar animados por las 
mejoress intenciones. (50) 

Concluyee al final de su articulo que la novela refleja mas bien una perenne problematica 
humana,, la de la falta de comunicación entre personas, expresión general y abstracta de 
lass circunstancias concretas de la posguerra en Espana. 
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dee analisis con valor heuristico. Como ya dejé estipulado en la 
Introducciónn en punto al encuadramiento, el género sentimental debe ser 
consideradoo también como el cuadro estructurador en que quedó en-
vueltoo el mensaje de la novela para que éste no fuera percibido por la 
censura.. Cabe esperar e incluso parece probable que tal enfoque pro-
porcionee un mejor entendimiento de Cinco sombras, y nos dé una pi sta 
paraa descubrir un elemento de rebeldia femenina, si lo hay. 

AA nivel de estructura se echa de ver en seguida las correspon-
denciass entre el género sentimental y nuestra novela, a saber: uso del 
narradorr interno, uso tanto de la primera como de la tercera persona, 
empleoo de la forma epistolar, monólogos interiores, e intervención del 
narradorr como personaje. Pero la forma en que han sido elaborados los 
distintoss elemento s en el género tradicional es diferente de la de la 
novelaa de Galvarriato. Otro aspecto que género y novela comparten es el 
caracterr romancesco. Al leer Cinco sombras saltan a la vista las siguien-
tess caracteristicas: 
1]]  Una estilización bien marcada de los personajes: las cinco hijas son 
todass muy bellas, de una belleza angelical; el padre es invariablemente 
severo,, casi tiranico. 
2]]  Casi no hay otro desarrollo en la novela que amores frustrados y la 
muerte,, que aniquila una vida tras otra. 
Lass novelas sentimentales son, como sabemos, narraciones epistolares en 
primeraa persona, en que el narrador da cuenta de aventuras amorosas, 
unass veces de las suyas, otras veces de otra persona. Las narra en primera 
persona,, insertando cartas e ilustrandolas en algunas casos con una his-
toriaa de amor, narrada en tercera persona. Es todo una cacofonia de voces 
quee en realidad viene a implicar una falta de comunicación y que aborta 
todaa forma de dialogo entre los personajes. 

Grann parte de Cinco sombras es narrada también en primera 
persona.. Son los trozos intercalados en que habla Diego. Se sabe de las 
narracioness enmarcadas que la narración basica sirve muchas veces como 
situaciónn inicial del relato enmarcado. Tal es el caso de Cinco sombras, 
dondee la iniciación o introducción ocurre literalmente con el abrir de una 
puerta,, con lo que abre también la novela: 

-- Permitanme. 
Laa llave ha girado en la cerradura y la puerta sobre sus goznes. De la habitación 
enn sombra sale un tenue olor a humedad, a cortinajes de seda, a viejas maderas. 
-- Esperen un momento. (7) 
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Estaa primera escena nos invita a entrar en una habitación de una casa que 
porr mucho tiempo estaba deshabitada, lo que se percibe por el olor de 
humedad.. Un anciano (Diego) ha abierto con Have la puerta de la habita-
ciónn en sombra, invitando a entrar a los tres visitantes. Solo cuando abre 
unaa ventana, ellos pueden discernir el ambiente, los muebles y el 
costureroo de cinco lados: 

EraEra su costurero, explica el anciano. - Junto a él cosian siempre. Aün no les he 
dichoo que eran cinco hermanas... (8) 

Unn poco mas adelante nos enteramos a través de Diego de que dos de los 
tress visitantes, a saber, las hermanas Julia y Elvira, han heredado la casa 
dee las cinco hermanas. Diego se declara dispuesto a contarles a los visi-
tantess la historia de las cinco hermanas. Siguiendo el modelo de 
Greimas106,, en la narración basica, entonces, contamos con cuatro 
actores,, a saber: Diego, Julia, Elvira y Juan, novio de Elvira. 

Tantoo en el comienzo de la novela como en los intermedios pre-
dominaa el uso del estilo indirecto libre: vemos a través de la observación 
dee los tres visitantes, la habitación de las cinco hermanas con el costu-
rero.. Los tres actores, son, pues, los focalizadores, pero muy pronto 
Elviraa y Juan dejan de serlo y vivimos la narración basica a través de los 
ojoss y emociones de Julia, que hasta el fin de la novela se mantiene como 
unicaa focalizadora. Pero muchas veces no se sabe con seguridad quién es 
ell  focalizador, el narrador externo o Julia, el focalizador-personaje, como 
demuestraa la ultima frase de Cinco sombras: 

Ahii  esta, solo en su rincón, entre las cinco butacas que lo cercan, con sus cinco 
almohadillass de seda gastada, callado y solo, el viejo costurero de los cinco 
lados,, quién sabe si triste o indiferente. (243) 

<[,Quiénn esta meditando aqui? ^Quién se pregunta si el costurero esta triste 
oo indiferente? No lo sabemos. Hay mucho en Cinco sombras que no 
llegamoss a saber, porque falta un focalizador externo que nos explique 
mass clara y detenidamente la situación. Poco a poco nos vamos enteran-
doo de ciertos acontecimientos, pero la imagen dista mucho de ser com-

1066 Segün el modelo actancial de Greimas (1966), los actores que figuran en la fabula, 
puedenn ser colocados en una clase actancial, a base de una función que tengan en 
comün.. Estas clases son llamadas "actantes". Cabe discernir en el modelo greimasiano 
seiss actantes, a saber: sujeto - objeto - dador - receptor - ayudante - oponente. 
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pleta.. El uso de un focalizador como el actor Julia, tan melancólica y 
nostalgica,, y tan insegura ante la vida real, crea una atmósfera misteriosa 
yy enigmatical 

Enn la pausa que sigue, Julia se ha acercado silenciosamente a la ventana. 
Tambiénn el jardin esta hoy quieto y recogido, con esa mistica inmovilidad de 
suss ramas con que los arboles se disponen a recibir la noche. Asi estarian aquella 
tarde.. Era también la hora del atardecer. Entonces, quiza tuvieron una mayor 
tristezaa que la acostumbrada de despedir al dia; quiza se dieron cuenta... (79-80) 

Loss tres visitantes, Julia, Elvira y Juan, no funcionan en la narración 
basicaa siempre como tres actores, sino muchas veces como un solo 
actante:: son el auditorio de Diego, el personaje-narrador o narrador 
interno.. Por boca de Diego nos enteramos de la fabula de la narración 
intercalada,, la historia de las cinco hermanas, las cinco sombras. Pero la 
clave,, el por qué de la herencia de la casa, no es revelada en primera 
instanciaa por Diego. Como lectores seguimos sin comprender la relación 
entree la herencia de la casa por Julia y Elvira, y la historia de las cinco 
hermanas,, la fabula intercalada, que por lo demas ciertamente tiene el 
estatuss de fabula explicativa. Es Julia, como el actor mas interesado y 
comprometido,, quien va en busca de algo, un objeto (ella no sabe qué) 
quee Ie sirva de conexión entre la vida de las cinco hermanas y su propia 
existencia,, y lo encuentra, como mas adelante se aclarara. 

Laa función de Diego en la narración basica esta limitada a su papel 
dede narrador interno. En aquella función nos suministra alguna informa-
ciónn complementaria sobre la familia en sus conversaciones con Julia. Le 
entregaa también el diario de Rosario, que ha guardado todo el tiempo, 
diciendo: : 

Después,, cuando ella [Rosario, JF] ya no estaba, Maria, nuestra Maria, me 
entregóó este cuaderno de tapas grises. 
Toma,, - me dij o - ; es tuyo mas que mio. Sé que ahora, ella quiere que lo sepas 
tü. . 
Léaloo usted, Julia. Es el cuaderno en que Rosario escribió algunas veces, antes 
dee acostarse. 
Tantoo lo he leido, que creo que sus trazos han quedado borrosos, y en cambio los 
llevoo esculpidos en mi propia sangre. 
Léaloo usted, Julia. Quiero que lo lea, porque es nuestraa amiga. 

Dee los tres visitantes, Elvira es la mas espontanea, hace muchas 
preguntass al principio, Pero su interés por la historia de Diego va 
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decreciendoo con el tiempo. Prefiere salir con su novio Juan, a divertirse, 
jugandoo al bridge o al tenis con otros amigos. Juan desempena un papel 
minimoo en la narración basica; solo sirve para perfilar un tanto al 
personajee Elvira: una nina bonita sencillamente, superficial y completa-
mentee feliz con su pareja. Ademas, Juan sirve de puente entre Julia y 
Carmen,, ya que él es el hermano de Carmen, la mejor amiga de Julia, 
segünn se puede leer en las cartas intimas de Julia a Carmen. 

Ess por medio de estas cartas por las que llegamos a conocer las 
reflexioness mas intimas de Julia. Las cartas son una mezcla de mono logo 
interiorr y carta propia, pues, lo mismo que las cartas en la novela senti-
mental.. Son, a veces, lamentaciones de Julia sobre si misma, sobre su 
estadoo de solteria, quejandose de no sentirse a gusto en la vida moderna, 
enn la actualidad en que forzosamente tiene que vivir. En la tercera carta 
(aa Carmen) escribe: "- Es incapacidad mia, lo sé, triste incapacidad para 
comprenderr lo que me rodea; [...] Somos cajas cerradas, bien cerradas; y 
mudas,, y ciegas. [...]" (121). Y un poco mas adelante: "En cambio, en el 
pasado.... Es como una caja de sandalo, que, al abrirse, despide un aroma 
insistentee y lejano" (122).107 

Juliaa acaba por identiflcarse completamente con las heroinas, por lo 
quee las dos narraciones, la basica y la enmarcada, llegan a confluir, lo 

ii ns 

mismoo que en la novela sentimental. La identificación por parte de 
Juliaa se extiende hasta el extremo de que le confiesa a Carmen que 
prefeririaa vivir en el pasado, y concretamente en el pasado en que vivian 
lass cinco hermanas: "Esas gentes que nunca hemos visto en su carne 
vivenn obsesionantes para nosotros en el embriagador aroma de su 
espiritu""  (122). Experimenta a las personas del tiempo moderno en una 
grann ciudad como "cajas cerradas". Lo irónico es que el epiteto "cajas 
cerradas""  pudiera ser aplicado con mas razón a la situación familiar de 
lass cinco chicas del pasado, con que ella, Julia, tanto se identifica. La 
metaforaa de las cajas cerradas alude también al caracter estructural de 
géneroo y novela, la de narración enmarcada, que, lo mismo que una caja, 
encierraa y aisla. 
1077 Randolph Pope (1984: 36) ve en la meditación de Julia una alusión a la situación po-
liticaa de la época. En los anos cuarenta muchas personas se sentian marginadas, o solo 
unidass a la sociedad de un modo imperfecto y violento. 
1088 Ver el citado de Grieve sobre este aspecto de algunas novelas sentimentales, por 
ejemplo,, en el caso de Grimaltey Gradissa de Juan de Flores: "[.. . ] , two love stories to 
bee resolved, one hinging on the outcome of the other, [...]" (Grieve 1987: 128). 
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Nótesee que el "very subjectivity and lack of 'realism'", notado por 
Gerlii  (1991: 238), de las novelas sentimentales por la gran variación de 
voces,, esta presente también en la novela galvarriatona. El diario de 
Rosario,, que ocupa un quinto de la novela entera, fiinciona como un 
contrapunto,, para surtir el efecto de una polifonia textual. Asi, con el 
diario,, la silenciosa Rosario, como sujeto, trata de conseguir cierto 
estatuss frente a Diego, el narrador. Y, sea mera casualidad o no, el diario, 
quee ocupa un quinto del texto entero, es asimismo procedente de un 
quintoo del colectivo de las hermanas. Cinco sombras contiene una 
pluralidadd de voces, o sea distintos focalizadores. Falta casi por completo 
ell  focalizador externo, como ya hemos constatado, pero los focalizadores 
internoss son no menos que tres, a saber: Julia, focalizadora de gran parte 
dede la narration basica a través de sus meditaciones, Diego, como 
narradorr de la narración intercalada, y Rosario, autora del diario. La 
informaciónn que el lector reune a través de los tres focalizadores no 
parecee ser muy fidedigna. Es, por lo menos, en alto grado subjetiva. Y de 
laa misma manera que en la novela sentimental, el efecto de esta multi-
plicidadd textual es ademas la incomunicación, o sea la falta absoluta de 
comprensiónn entre los personajes; en este caso es entre los miembros de 
laa familia. 

Laa novela sentimental y la fabula de Cinco sombras 
Loss actores mas importantes de la narración intercalada son el padre, las 
cincoo hermanas, Catalina, la sirvienta, y Diego. Las hermanas, de mayor 
aa menor, se llaman: Maria, Rosario, Laura, Isabel y Gabriela. Maria tiene 
211 anos, Rosario un ano menos o dos, y Laura otro ano menos, o sea, 
Rosarioo tendra, aproximadamente, 20 y Laura 19 anos. Isabel y Gabriela 
sonn de la edad de 15 anos. 

11 Segün Randolph Pope (1984: 59), el hecho de que la parte final de la novela se re-
cluyee en un diario, es otro sintoma de opresión, ya que esto quiere decir que la esponta-
neidadd solo se concibe en el secreto de un diario. Hasta aqui Pope. Aunque el diario no 
cubree el final del libro, es ciertamente solo a través del diario que los lectores llegamos 
aa sondar el enloquecedor dolor de Rosario. Ella se cree culpable de la muerte de Laura, 
yy al mismo tiempo sufre terriblemente por su enamoramiento de Diego. 
22 Segün formula Emilie Bergmann (1987: 142), Julia es 'the consciousness through 
whichh the third-person narrative is presented". 
33 Segün un calculo aproximativo, a base de lo que nos cuenta Rosario en su diario sobre 
lass dos tartas de cumpleanos: 

117 7 



Lass cinco hermanas, el sujeto, funcionan muchas veces como un 
actantee colectivo4: surgen en la sensación de Diego, en su primer encuen-
troo con ellas, como un bello conjunto alrededor de un costurero: 

Estabann alrededor de esa mesita costurero, y cosian o hacian encaje. Entonces no 
loo supe: acerté a ver, no raas, el claro grupo tan ligero y bello en su conjunto. 
(10) ) 

Después,, en el curso de la narrativa, las hermanas viven todas sus propias 
vidas,, funcionando mas o menos como cinco actantes distintos, pero 
vuelvenn a ser reunidas en la muerte como un actante. La identidad colec-
tivaa es reforzada por el hecho de que para Diego figuran también como 
unn solo actante, en tal grado que no sabe con cual de las cinco casarse. Si 
optaa por una de ellas, eso significaria perder a las demas: 

Vii  el peligro en que estaba de perderlas si me dejaba deslizar por un camino 
gratoo a mi corazón, pero que a mi amistad Ie estaba vedado. (70) 

Loss ayudantes del sujeto, el colectivo de las cinco hermanas, son Diego 
y,, en menor grado, Catalina, aunque Catalina, como sirvienta, también 
puedee ser vista como ayudante del oponente, que es el padre. Ella ejecuta 
loo que el padre manda: encerrar a las hijas en sus habitaciones como 
castigoo por el escape de casa de Isabel. El caso es que Isabel se ha 
marchadoo de casa para casarse con el hombre a quien quiere, por 
supuestoo sin el permiso paternal. A decir verdad, la buena de Catalina 
protestaa vehementemente contra la orden del padre, llorando, poniéndose 
dee rodillas, invocando el nombre de la madre, pero todo, es en vano. 

Unaa comparación de los elementos tematicos recurrentes en las novelas 
sentimentales,, con los elementos equivalentes en Cinco sombras, contri-
buyee a hacer explicitas las implicaciones de este marco. Los puntos que 
interesann son: 

[...]]  y alrededor, empinadas y con el piquito hacia arriba, quince almendras, 
tantass como los afios que cumplen, y tan blancas, sobre el amarillo, como 
trocitoss de leche cuajada. (193) 

Lass gemelas Isabel y Gabriela, entonces, acaban de cumplir quince anos cuando Diego 
penetraa en la vida de las cinco hermanas. En su narración cuenta Diego ademas que 
Mariaa tenia trece anos, y las dos mellizas sieta anos cuando murió la madre (53); Maria, 
luego,, ha de tener veintiün anos. 
44 Para el modelo actancial de Greimas remito a nota 106. 

118 8 



1]]  el amor cortés: la idealización de la mujer, de su belleza y de su virtud 
2]]  la relación amor/muerte: el amor conduce a la muerte o a otro final 
infeliz z 
3]]  presencia de un personaje causante de la frustración de los amores 
4]]  castigo de la mujer por la transgresión sexual 
5]]  naturaleza estilizada 

Ell  amor caballeresco o cortés, con la correspondiente idealización de la 
mujer,, predominaba en todas las cortés europeas. En este amor se trataba 
dede cualidades aristocraticas: el héroe daba prueba de su valentia, audacia, 
lealtadd y rendición incondicional hasta la muerte, a la mujer a que amaba 
(aa distancia). Uno y otro estudio sobre el amor cortés nos hace ver que 
estaa tradición en ningün otro pais europeo fue revitalizada con tanto 
fervorr como en Espana. Y en realidad, la nobleza espanola nunca ha 
cesadoo de hacerse valer sobre sus derechos seculares.113 

Enn este respecto hay que mencionar la tesis de la investigadora 
holandesa,, Ria Lemaire (1988), tesis femenina y feminista, en la que 
desenmascaraa el supuesto poder de la mujer amada en el género amoroso. 
Haa estudiado y comparado dos géneros medievales de poesia amorosa en 
lass lenguas romanas, a saber la "cantiga de amigo" portuguesa, que es la 
continuaciónn de las antiquisimas canciones de baile femeninas, y el 
"canso""  de origen francés antiguo. En primer lugar ha demostrado 
Lemairee cómo, a consecuencia de un cambio en el sistema hereditario de 
laa nobleza, la mujer cesó de ser co-poseedora de los bienes familiares y 
perdióó sus derechos económicos y sociales. De esta manera fue privada 
tambiénn de la base material que la vinculaba con la linea femenina de su 
clan.. En esta nueva situación iba a estar, mucho mas que antes, a la 
mercedd del hombre con que se casara. Esta pérdida de independencia es 
reflejadaa también en la poesia amorosa; gradualmente se producen des-
plazamientoss en el discurso en que la igualdad relativa entre los sexos es 
sustituidaa por la dominación del hombre, en que la mujer es vista y 
deseadaa como objeto. 

Laa segunda hazana de Lemaire que nos interesa aqui, es que ha 
comprobadoo una diferencia de actitud del actante sujeto entre la poesia 

Algunoss titulos al respecto son: The Troubadour Revival. A Study of Social Change 
andand Traditionalism in Late Medieval Spain, de Roger Boase (1978) y Nueva vision del 
amoramor cortés, de Jesüs Menéndez Pelaez (1980). 
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amorosaa de mujer y la masculina. En la primera la mujer sujeto canta una 
experienciaa con el amante que es sujeto también, lo que significa que en 
lala poesia escrita por mujeres casi no se da la desigualdad ni el uso del 
poder,, en contraste con las imagenes de la poesia amorosa masculina. En 
suu examen detenido del discurso amoroso del hombre, ha descubierto 
Lemairee que se elabora una bifurcación, un desdoblamiento en la perso-
nalidadd de la mujer cantada e idealizada. Pues, al nivel de las palabras 
conn sentido concreto, la mujer es focalizada como objeto, un objeto que 
ell  hombre desea poseer, mientras que al nivel de las metaforas es adorada 
comoo sujeto omnipotente por su amante servidor, quien se permite, no 
obstante,, tornar la iniciativa lo que una vez mas Ie dara el poder. 

Laa importante aportación de Ria Lemaire muestra una vez mas que 
ell  amor cortés se ha de considerar como un gran juego masculino, o por 
expresarloo mas peyorativamente, un esfuerzo desesperado por parte del 
hombre,, por poner a salvo su situación poderosa y dominante ante la 
mujer. . 

Laa idealización del amor la encontramos primeramente en los 
cancioneros,, pero en el curso del siglo XV se efectüa una transición a 
otroo género literario; primero se trata de una mezcla de poesia y prosa 
paraa pasar luego definitivamente a la prosa: la novela sentimental.11 

Asii  y todo, el amor cortés implica una divinización de la amada. 
Casii  se trata de una religion del amor y los seguidores de esta religion, 
loss caballeros amantes, se sienten miembros de una "orden", la orden 
caballerescaa del amor. Son conscientes de ello y aceptan las leyes de ese 
vasallaje,, que son el servicio y el sometimiento, partiendo de la superi-
oridadd de la amada. Ella es compendio de belleza humana y de virtudes. 
Lass novelas sentimentales no sobresalen en extensas descripciones de las 
bellass damas. De Mirabella, en La historia de Grisely Mirabella de Juan 
dee Flores (1495), sabemos que "[...] fue de tanta perfeción de gracias 
acabadaa que ninguno tanto loar la puedo que el cabo de su merecer 
contarr pudiese. [...], y aunque ella fiiera de pequeno estado, solo por sus 
beldadess y valer la hicieran de las senoras mas grande" (Flores 1983: 54). 
Laa descripción de Lucenda, en Tractado de amor es de Arnalte y Lucenda 
dee Diego de San Pedro (1491), tiene un detalle peculiar. Es vista por 
Arnaltee por primera vez en el entierro del padre de ella y lo que llama su 

1144 Hay que decir que se encuentra verso también en la novela sentimental, aunque no 
enn forma predominante. 
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atenciónn especialmente son los cabellos de ella, que "[...] todos por los 
honbross estendidos y derramados los tenia [...]; y como la rrubiura dellos 
tann grande fuese, e las muchas lagrimas el rrostro mas Ie encendiesen y 
aclarasen,, tenia su gran hermosura con estrano color matizada; [...]" 
(Corfiss 1985: 55-56). Nótese que se presenta en la imagen de Lucenda 
meramentee la gran hermosura de los cabellos rubios y de la cara 
ruborizada,, lo que ensalza su encanto. Nada se dice del estado interior de 
Lucenda,, de su dolor que es tan grande que se Ie enciende el rostro. La 
imagenn de ella queda de este modo estereotipada, abstracta. 

Bellass y virtuosas son también las cinco hij as en Cinco sombras, 
peroo también aqui la belleza es mera exterioridad: 

[...]]  El suave ondear de sus cabezas se entrelazaban y confundian, al menos en 
miss ojos, los pliegues de sus vestidos, azules, blancos, rosa, como un cielo de 
tardee con nubes ligeras, que ya es blanco, ya rosa, ya azul... (10) 
[...]]  vi bien las cinco cabecitas, tan iguales y tan diferentes, tan airosas. Rubias 

lass de las tres mayores, una de ellas adornada con una cinta azul que Ie recogia 
loss rizos rebeldes. Morenas las dos pequenas, extranamente gemelas en forma y 
enn peinado, pero la una con la negrura del ébano, la otra con el tostado color del 
nogall  [...] (12) 
Ellass lucian ante mi, con naturalidad, sus gracias [...] (25) 
Lass cinco eran bellas; no sé cual mas: ninguna menos [...](19) 

Sonn virtuosas cual hojas en blanco: 

Noo conocian el misterio ni la coqueteria y me mostraban sus cinco almas blancas 
conn toda naturalidad. Yo me dejé prender en los hilos sutiles de su encanto, que 
aünn no he podido romper [...] (25) 

Cabee hablar aqui de una idealización y estilización rigurosa: todas las 
chicass son hermosas y no se les puede hacer ni el menor reproche en 
cuantoo a su conducta. El sentido de la responsabilidad que tiene Maria 
conn sus hermanas, la alegre e inocente audacia de Isabel, y la dulce 
afectuosidadd de Gabriela, quien trata a Diego como si fuera su hermano, 
sonn de una honestidad ejemplar. Diego les ensena a bailar, y una tarde él 
see deja arrastrar por la müsica, bailando con Laura. En la cima misma de 
unn girar vertiginoso, la müsica cesa de sübito. Quedan los dos parados en 
ell  centro de la habitación, enlazados. Diego siente contra su pecho el 
agitadoo latir del corazón de Laura y, mirando y remirando el rostro de 
ella,, se fija en que esta hermosisima. Se da cuenta por primera vez que ya 
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ess mujer, pero en seguida lo que Ie preocupa es la fatiga de Laura. Asi 
terminaa el breve arrobamiento erótico en pura inocencia. 

Otroo incidente caracteristico de los personajes femeninos, 
ingenuidadd de que también se contagia Diego, es cuando éste es seducido 
porr "los labios gordezuelos y hümedos" (64) de Rosario al tratar de silbar 
ella.. No logra emitir silbido, por lo que Diego se siente tan conmovido 
quee sin saber lo que hace, sin haberlo pensado, besa los labios de 
Rosario.. Aparte de que aquella noche apenas consigue dormir por temor 
aa haber hecho algo irremediable, el beso no tiene consecuencia ninguna. 
Rosarioo se limita a referirse en su diario al beso como algo que no puede 
olvidarr (220). Bellas y virtuosas, como las pinta Diego, el narrador 
interno,, - las pinta en abstracción, lo mismo que se pinta un fenómeno en 
suu exterioridad - guardan una gran semejanza con las amadas divinizadas 
dell  romance sentimental. 

YY precisamente por ese alto grado de perfección e impecabilidad 
quee se extiende a todas ellas, forman un solo rigido conjunto, y no un 
grupoo de individuos. Son como intercambiables en su belleza ("Las cinco 
erann bellas; no sé cual mas: ninguna menos"), lo que hace que no importe 
tantoo su presencia individual. No nos son pintadas como personajes con 
caracteress propios, malos y buenos, en que lo malo es recompensado, o 
no,, por lo bueno y al revés. Tan iguales son experimentadas también por 
Diego,, que, repito, por no perderlas, no se atreve a pronunciarse por una 
dee ellas, aunque esta enamorado, vagamente y en secreto, de Rosario. 

Laa aventura amorosa en la novela sentimental siempre tiene un final 
infeliz:: si no termina en la muerte, esta predestinada a fallar de otra 
maneraa no menos dolorosa. "La peripecia de la novela sentimental", 
escribióó Dinko Cvitanovich (1973: 26), "consiste en la büsqueda de un 
ideall  inalcanzable y, por tanto, su unica consumación posible es la 
muerte.. [...] El espiritu de las Danzas de la Muerte anda por Europa 
durantee todo el siglo XV, en las que es expresada la idea de un fin 
proximo,, que es igual para todas las clases y condiciones humanas". Pero 
laa muerte en la novela sentimental no cobra los rasgos tragicos y 
grotescoss de las Danzas. Es vista mas bien como una solución o 
liberación,, una salida de una situación dolorosa, la del sufrimiento por 
tratarr de alcanzar lo imposible: el amor de la dama. El proceso hacia la 
muertee es como sacrificio consciente en virtud de una nueva fe, la fe del 
amor.. Vemos que el amante esta dispuesto a afrontar todos los riesgos, 
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inclusoo el de la muerte. Las circunstancias de la muerte en las novelas 
sentimentaless no son siempre violentas; a veces se puede hablar de un 
dejarsee morir, en un ansia entre placentera y triste de entregarse a la 
muertee liberadora. 

Enn su libro Desire and Death in the Spanish Sentimental Romance 
Patriciaa Grieve (1987) hace constar que aunque el amor y la muerte son 
loss dos grandes tópicos en la literatura, la constancia de la conexión entre 
estoss dos es una caracteristica del romance sentimental. Aparte de que el 
amorr conduzca a la muerte, hay también casos, como demuestra Grieve, 
dede una coincidencia de amor y muerte en los textos mismos. "These 
examples",, dice Grieve (1987: 113), "are inconclusive and may seem 
insignificantt but, together, and especially when we keep in mind the 
workk as a whole, they bespeak the presence - consciously or sub-
consciouslyy included by the author - of the link of love and death". Tal 
enlacee queda claro en los textos clasicos: 
-- Es en el funerario del padre de Lucenda cuando Arnalte queda 
enamoradoenamorado de ella (en: Tractado de amoves de Arnalte y Lucenda de 
Diegoo de San Pedro).115 

-- En Grisel y Mirabella el dia tan esperado de la boda de Mirabella se 
vuelvee el dia de su ejecución (en Grisel y Mirabella de Juan de 
Flores).116 6 

Ell  mismo enlace textual entre amor y muerte lo encontramos en Cinco 
ss ombras: 

YY ya, con la boda de Isabel, comenzó elfin, aunque no lo sabiamos. (113) 

Si,, elfin habia empezado con la boda de Isabel; y ahora, todo habia acabado. 
(128) ) 

YY asi empezó aquella amistad, que habia de terminar en boda. En boda y en 
muerte.muerte. (152) 

Laa escena esta descrita en Tractado de amoves de Arnalte y Lucenda, ed. de Cesar 
Hernandezz Alonso (1987:140). 
116Apudd Grieve (1987: 114): 

YY depues que el dia fixe Ilegado que Mirabella moriesse: quien podria scrivir 
lass cosas de gran magnificencia que para su muerte stavan ordenadas. y todas 
muyy conformes a tristexa segund que el caso lo requeria. ansi fiestas tan 
tristes:: como el dia de sus bodas se le pensavan fazer alegres. 

Lass paginas de la edición en facsimil de Grisel y Mirabella (1954) no estan numeradas. 
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Laura,, la tercera hija, muere exactamente en el dia de su boda: 

Morir...Morir... Morir  el dia mismo de su matrimonio... Desde la cima misma de la vida, 
desdee el mas alto sueno, caer... (155).117 

Loo mas emblematico de esta coincidencia amor-muerte se confïrma en 
unaa mención que Diego hace de Gabriela: ella suele divertir, cuenta 
Diego,, a las demas recitando "romances de amor y de muerte, como el de 
lala hija de un rey y el hij o de un conde, muertos los dos en un amanecer" 

II 1 o 

(26).. Este emblema, este mise-en-abyme, que representa el nücleo de 
lala tragedia de las novelas sentimentales, es un fuerte indicio de que se ha 
dee leer Cinco sombras como no vela sentimental, género que arroja una 
luzz singular sobre el lado lügubre de esta no vela tan apta "para jóvenes" 
(Garmendiaa de Otaola). Es a través de tal framing que se llega a eludir 
exitosamentee la censura, y se hace posible que se entendiera el triste 
mensaje. . 

CincoCinco sombras esta empapado del sentimiento de la muerte. 
Cuandoo Diego se pone a narrar la historia de las cinco hermanas, no hace 
otraa cosa que describir las cinco muertes. En todas las muertes, menos en 
una,, el amor desempeiia un papel de primer orden: 

Maria,Maria, la mayor, es la primera en enamorarse: 

Fuee en la iglesia. Fue uno de esos amores que brotan ya poderoso con el primer 
cruzarsee de las miradas. (59)1 '9 

Peroo su amor queda frustrado, porque el padre se niega a autorizarlo. El 
novioo se va. El destino de Maria, entonces, es quedarse en casa. En aquel 
momentoo muere ya psiquicamente: 

1177 Los cursivos son mios. 
1188 Como indiqué antes, en la pagina 109, los romances en prosa, las novelas sentimen-
tales,, son una prolongación de las formas poéticas en que se cantaba el amor cortés. Se 
trata,, pues, de la misma tematica. 
1199 Un detalle picante es que el encuentro en la iglesia de dos amantes es un "tópico en 
laa serie sentimental ya desde la Fiatnmetta de Boccaccio", segün Javier Huerta Calvo 
(1989:: 211). No solo Maria sino también Isabel encontró a su amante en la Iglesia: 
"Comoo Maria, Ie conoció en sus ünicas salidas a la iglesia" (76). Es una prueba mas de 
laa gran virtud de las jóvenes, y de las amadas de la novela sentimental. 
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Habriaa sido feliz. Y Maria no fue feliz, por eso fue distinta. Y no fue feliz, no 
soloo por su triste destino de quedarse la ultima..., sino por su amargura interna, 
personal.. (60) 

Ess la primera en enamorarse, pero la ultima en morirse: 

Mueree porque ya no quedaba nadie a quien prestar apoyo. Y entonces, ya lo 
saben,, su corazón, cansado, se Ie quedó dormido para siempre. (59-60) 

Laa segunda hija, Rosario, también termina muriéndose de amor, aunque 
suu caso es mas complicado que el de Maria. Rosario habia quedado 
profundamentee enamorada de Diego, en secreto. Un dia al padre se Ie 
ocurree casar a Rosario. Esta decidido ya quién va a ser el pretendiente, el 
hijj  o de una prima de su mujer difunta. Rosario se niega rotundamente, y 
entoncess Laura se ofrece a tornar el papel en el enlace en vez de Rosario. 
Enn el dia de la boda la recién casada pareja muere en un accidente que no 
see aclara. Rosario es ya, para siempre, desgraciada. Finalmente se muere 
porr una mezcla de amor frustrado y angustia por la muerte de Laura, de 
laa que se siente culpable. 

Laura,Laura, la tercera hija, murió, como sabemos, en el dia de la boda. 
Cuentaa Diego: 

Nuncaa supimos, exactamente, cómo fiie. Para llegar al pueblo de su madre [del 
novio,, JF], habia que atravesar la ria: cinco minutos de un agradable deslizarse a 
vela.. Pero ellos nunca Uegaron a poner el pie en la otra orilla. (154) 

Adviértasee que Laura, tampoco simbólicamente, puede escaparse al 
territorioo paterno. 

Isabel,Isabel, una de las gemelas, es la unica hija que Ie desobedece a su 
padre.. El narrador: 

Deboo hablarles ahora del amor de Isabel, del amor logrado de Isabel, mas 
también,, como el de su hermana [Maria, JF] desgraciado.[...] Tan obstinado y 
duroo fue [el padre, JF] con Isabel como con Maria lo habia sido. En vano Ie 
razoné;; en vano Ie rogaron las hermanas; fue todo inütil. (77) 

Entoncess Isabel decide escaparse de casa y casarse sin el permiso 
paterno.. Se va a vivir al otro extremo del pais, y alli vive en condiciones 
dee miseria y pobreza hasta que cae enferma. Muere, lejos de su familia, 
sinn posibilidad de pedir ayuda a sus hermanas porque el padre lo prohibe. 
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Laa primera de todas en morirse es la otra gemela, Gabriela. No 
quedaa claro de qué se muere. Su muerte es anunciada de la siguiente 
manera:: En una excursion a la montana con Diego son sorprendidos por 
unn chubasco que no dura mas que un cuarto de hora. Después el campo 
see pone otra vez dorado y esplendido: 

[...]]  reian, reian las dos [Gabriela y Rosario, JF], contagiadas de verse, em-
briagadass de Uuvia y de sol y de espacio. [...] Ella [Gabriela, JF] reia aun. Nunca 
habiaa reido Gabriela como aquel la tarde. Ay, nunca volveria ya a reir asi; nunca 
mas.. (49) 

Suu enfermedad es enigmatica, como su muerte consiguiente, quizes 
aceleradaa mas tarde por melancolia y tristeza por la ausencia de Isabel. 
Aquii  es donde se puede hablar de un dejarse morir como ocurre en la 
novelaa sentimental. Anunciada la muerte ya en aquella tarde de la ex-
cursionn a la montana, el preludio continua pasando el tiempo, reforzado 
porr la ausencia de Isabel: 

[...],, casi toda la alegria que a las dos debiera haber correspondido, se la llevó 
Isabel.. Y Gabriela, privada de ella, necesitaba, vitalmente, a su hermana. Ahora, 
sinn su hermana, se vencia, se doblaba como una planta tierna privada del tutor; 
see acercaba a nosotros, vencia la cabeza en el regazo de sus hermanas mayores, 
lala apoyaba, con abandono, en mi [Diego, JF], (114) 

See emplea aqui la metafora de una planta, de una "planta tierna" que se 
doblaa ya. Las plantas (sobre todo las tiernas) suelen morirse en caso de 
unaa falta "natural" de viabilidad. 

Noo se quejaba [Gabriela, JF]. 
Teniaa la cara de color de rosa. Hablaba con todos, al principio mucho, 
animadamente,, casi con alegria; después, cada vez menos: pero siempre palabras 
dee sosiego. Y nos cogia las manos y las alzaba hasta su cuello. (119) 

Asii  como el amante de la novela sentimental ha descartado la posibilidad 
dee alcanzar algün dia a su amada, de la misma manera ha renunciado 
Gabrielaa de la esperanza de volver a ver a su hermana gemela, Isabel. 
Iguall  que el amante sentimental, Gabriela es vencida por la resignación, 
yy se deja morir. 
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Enn las novelas sentimentales el personaje causante de la frustración de 
loss amores, puede ser el padre de la doncella o una persona como el falso 
amigoo o un rival traidor, que manipula por envidia. En los casos en que el 
personajee obstaculizador es el padre, se trata siempre de un rey omni-
potente.. La obediencia a la autoridad del rey era total. Armando Duran 
distinguee en este respecto dos clases dentro del género sentimental: en la 
primeraa tenemos que ver con la intervención del rey (= padre) como 
obsticuloo infranqueable; o hay ausencia de relaciones rey-amantes. La 
conclusionn que saca como resultante de esta clasificación es que la inter-
venciónn de un rey siempre trae consigo la muerte de los amantes, y en el 
segundosegundo caso la novela termina en una situación de desesperación total 
enn el amante. La severidad o crueldad del rey puede consistir en matar a 
loss amantes, en llevarlos al suicidio o desterrarlos (Duran 1973: 34). 

Volviendoo a la figura del padre en Cinco sombras podemos ver 
cómoo las consecuencias de la actitud y conducta del padre de la familia 
determinann la suerte de sus hij as: suerte que es muerte. Desde el mismo 
comienzoo de la novela nos percatamos de que él parece estar completa-
mentee desinteresado en su bella progenie, y, por el contrario, considera 
suss pajaros en la pajarera como su verdadero tesoro. Le dice a Diego: 

jMira,, mira, esto es mi orgullo! (11) 

Custodiaa celosamente la casa: a sus hijas les tiene prohibido que no 
hablenn con nadie, no pueden salir mas lejos de lo que esta la iglesia, 
dondee asisten a misa, y ni siquiera quiere que sus hijas se casen. Cada 
deseoo inocente de ellas es acompanado por las expresiones "Si papa nos 
permite",, "Si papa nos deja". Cuando por primera vez las hijas no le 
obedecenn - en el escape de Isabel en conspiración con las demas - él las 
castigacastiga cruelmente. Como represalia, él ordena a Catalina, la sirvienta, 
quee las encierre a cada una en su habitación: 

[...]]  y no habrian de salir de ellas [las habitaciones, JF] con pretexto alguno. No 
see las permitirian libros, ni papel, ni pluma. Catalina se limitaria a llevarles la 
comida,, sin detenerse a hablar con ellas. Cualquier desobediencia seria castigada 
conn mayor rigor. (91) 

Lass variantes de la muerte colectiva de las cinco hijas empiezan con la 
muertee temprana de Gabriela, un dejarse morir, en parte por nostalgia de 
laa ausencia de su hermana gemela Isabel. Luego sigue la muerte de 
Isabel,, quien en cierto sentido ha sido desterrada por el padre. Muere en 
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circunstanciass miserables, sin la menor posibilidad de recibir ayuda de 
suss hermanas porque el padre lo prohibe. La sübita muerte de Laura en el 
diaa de su boda no queda aclarada dentro de este marco porque no parece 
haberr una relación directa con el despotismo del padre, aunque Diego 
tienee sus dudas. Rosario y Maria mueren atormentadas: ésta porque su 
felizz enamoramiento fiie cortado por el padre, y aquélla consumida por 
creersee culpable de la muerte de Laura. Sus muertes no son violentas; 
comoo en el caso de Gabriela se trata de un dejarse morir. 

Laa tirania paterna como tal no figura en el género sentimental. En 
laa novela sentimental la dureza del padre tiene que ver con la 
preocupaciónn de éste por la honra de su hija, y con esto por su propio 
honor,, en tanto que - y ésta es la diferencia entre la novela del siglo XV y 
laa del siglo XX - la tirania del padre de las "cinco sombras" no se explica 
claramente.. Diego adivina cierto rencor en él hacia sus hij as que viven, 
enn tanto que su mujer, a quien queria locamente, se Ie ha muerto, asi que 
enn términos narratológicos si hay una relación. Cinco sombras puede ser 
leidoo como una acusación contra la tirania psicológica cometida por un 
padre,, una opresión bajo la que las chicas deben vivir. Contra esta tirania, 
entonces,, ellas terminan por rebelarse. 

Enn vista de la concepción contemporanea sobre la castidad femenina, no 
see ha de asombrarse de que toda transgresión sexual de la mujer sea 
castigada.. El que en algunas novelas sentimentales la mujer ha de pagar 
conn su vida cuando desobedece al su padre, es ilustrado por la historia de 
Mirabellaa en Grisel y Mirabella de Juan de Flores. Por haber tenido 
amoress con Grisel, Mirabella fue condenada por su padre a la hoguera. 
Cuandoo iba a ejecutarse la sentencia, Grisel la precedió lanzandose al 
fuego.. Mirabella quiso seguirle, pero fue retirada por las damas de la 
corte.. Una vez a salvo en el palacio, no queria seguir viviendo sin Grisel, 
yy se arrojó al corral de leones del Rey. En Cinco sombras Isabel y hasta 
ciertoo punto también Rosario, moriran por no obedecer al padre. 

Enn el caso de Isabel ya hemos visto que por su escape de la casa es 
castigadaa con la muerte lejos de su querida familia. Incluso cuando se 
hacee madre de una nina, el padre hace como si ya no existiera para él, lo 
quee equivale a una muerte social. Rosario también se considera casti-
gada,, no precisamente en su relación con el padre, pero si sufre indirecta-
mentee por no haber hecho lo que el padre Ie habia mandado: casarse con 
Marcos. . 
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Laa decision del padre de casar a Rosario es introducida por Diego 
enn la novela de la manera siguiente: 

Unn dia, llegó el padre con un desacostumbrado buen humor, mas extrano ahora, 
cuandoo la muerte de las dos mellizas habia hecho aparecer en él aquel raro 
mutismo[...](148) ) 
Peroo aquel dia olvidó su mutismo, y se mostro animado y alegre, casi decidor y 
carinosoo con sus hijas. Ellas, extranadas primero, sonreian después, complacidas, 
yy sus movimientos, mientras Servian la merienda, me parecieron mas ligeros. No 
see preguntaban la causa del milagro: les bastaba que el milagro hubiera sido 
hecho. . 
YY la causa era ésta: habia decidido casar a Rosario. (149) 

Resaltaa en primer lugar la extrema pasividad de las chicas: ellas no estan 
intrigadass por saber la causa del cambio de humor producido en el padre. 
Laa reacción de ellas ante las vicisitudes de la conducta paternal se parece 
aa la de las marionetas, abülicas. No responden a lo que se esperaria de 
seress humanos con vidas interiores. Paralelamente a esta pasividad de las 
hijass se manifiesta aqui la completa arbitrariedad del padre, a quien ni 
siquieraa Ie invade ningün sentimiento de duda acerca de la factibilidad de 
suu proyecto. Su despotismo culmina en la frase: "Te casaras, porque lo 
mandoyo"(150). . 

Rosarioo niega casarse con Marcos. Esta negación, cuyo motivo es 
suu amor secreto por Diego, va a resultarle fatal: 

[Rosario,, JF] estaba atormentada. Sufria, no solo soledad. Sufiia el tormento 
horriblee de creerse culpable de la muerte de Laura, y nada podiamos hacer por 
aliviarla.. (167) 

Estaa claro: a las hijas no les esta permitido rebelarse contra los padres, ni 
enn la novela sentimental, ni en Cinco sombras. Pero en el siglo XX, este 
hecho,, este mensaje o acusación esta envuelto en la atmósfera alienante 
dee un género literario del siglo XV. 

Laa naturaleza, como sentimiento poético, es un hallazgo del Renaci-
miento,, segün D. Cvitanovic (1973: 111). Aunque anade en seguida que 
laa novela sentimental no puede tomarse, en el aspecto de la naturaleza, 
"comoo un ejemplo de progreso sustantivo hacia la nueva edad"; hay en 
nuestroo género todavia mucha alegoria y simbolismo de la Edad Media 
enn las descripciones de la naturaleza. El sentimiento que adquiere la 
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naturalezaa en el Renacimiento, es nuevo en el sentido de que quiere ser 
unaa ilustración de las emociones de los seres humanos. En el romance 
GrimalteGrimalte y Gradissa tal sentimiento queda expresado claramente, aqui 
conn respecto al estado de enajenación y desprendimiento de Grimalte: 
"[... ]]  las silvas y los campos y lugares y envegecidos desiertos son 
conformess a los muy desesperados coracones" (Cvitanovic 1973: 212). 
Enn Siervo libre de amor de Juan Rodriguez del Padrón, constata C. 
Hernandezz Alonso (1987: 27), la propia naturaleza se conmueve ante el 
dolorr del protagonists. Este enumera los desastres que pasan al verle en 
suu miseria: "las hierbas se secan, el arrayan pierde sus hojas, las aves y 
todoss los seres vivos se conmueven con tal dolor". Aqui los elementos 
dee la naturaleza estan personificados. Es un proceso inverso de la 

122 2 

representaciónn de Gabriela como una planta. 
Asii  como en el género sentimental, la naturaleza se conmueve ante 

laa disposición de animo de los personajes de la novela, como en el 
momentoo difici l de despedirse Isabel para siempre: "En el jardin, las 
ramass de los arboles, extranamente inmóviles, parecian mostrar a los 
cieloss su desnuda tristeza" (79). Y contemplamos una naturaleza personi-
ficadaa en la escena siguiente, cuando Maria se ha quedado sola con el 
padre: : 

Porr las tardes, si hacia bueno, salian los dos de paseo. Y los arboles de las 
carreterass contemplarian con asombro a aquella pareja, aquel hombre alto y 
robusto,, apoyado en aquella ligera figura de mujer, delgada y palida; y se pre-
guntariann quién podria ser aquella pareja; aquella pareja a la que nunca, antes, 
habiann visto pasar bajo su sombra... (171) 

Laa presencia de la naturaleza en Cinco sombras es abrumadora: la vemos 
exhibidaa y pintada en numerosas imagenes, metaforas, descripciones y 

1200 Rafael Benitez Claros se pronuncia claramente acerca de los nuevos conatos de tal 
compenetraciónn entre el espiritu contemplador y la vision observada, hablando de "los 
ambientess catastróficos y fatales de la 'selva dantesca', que sirven también de telón de 
fondoo a ciertas acciones de la novela sentimental. All i donde lo psicológico se mani-
fïestaa mas inquietamente buscara espejarse en una naturaleza adecuada a sus 
sentimientos.""  (1963: 38). 
1211 Marina Scordilis Brownlee evalüa el que la naturaleza refleja los afectos humanos 
comoo "pathetic fallacy" (1990: 94). En el contexto de su argumentación esta 
constataciónn funciona como un descarte de que el fenómeno hubiera de ser interpretado 
comoo senal de la autoridad divina. 
1222 Ver pagina 126. 
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situaciones.. Pero al mismo tiempo queda claro que se trata de dos valores 
dede la naturaleza. Una de ellas, la naturaleza desnaturalizada o co-
agulada,, es la que vemos configurada también en las novelas sentimen-
tales.. Esta naturaleza "muerta" la contemplamos igualmente en muchas 
pinturass del Siglo de Oro, en las que los arboles, por ejemplo, no parecen 
naturaless sino estilizados, segün la moda. 

Unn ejemplo de la connotación negativa de la naturaleza es la colec-
ciónn de pajaros del padre. En una de las primeras paginas del libro de 
Galvarriatoo ya es introducida la pajarera con los pajaros, el orgullo del 
padre.. Existe toda una ceremonia alrededor de los pajaros: todas las 
tardess Gabriela limpia la pajarera acabando por encerrarse en ella. 
Siempree cuando vuelve a salir Ueva posado sobre el hombro a un pajaro, 
unn pajarito de color de castano, que luego hace la ronda picando granitos 
dee alpista de las cinco manos abiertas. Es el pajaro favorito de las ninas. 
All  final de la novela, muchos afios mas tarde, cuando han muerto cuatro 
dee las hij as y solo queda Maria, el padre abre la pajarera de par en par, y 
todaa la bandada vuela afuera; pero uno de los pajaros vuelve y es del 
mismoo color de castano. Cuando muere también Maria, Catalina 
encuentraa al pajarito muerto, unos dias mas tarde, en la jaula. 

Hay,, pues, un patente y total paralelismo entre los pajaros y las 
hijas,, que Diego expresa óptimamente en las siguientes palabras: "Asi 
acabaronn nuestros pajaros, y asi ellas, mis cinco amigas, las cinco amadas 
dee mi juventud" (177). La triste correspondencia entre los pajaros y las 
chicass esta en el aspecto del encierro: ambos grupos estan encerrados 
comoo en una carcel, que para los pajaros es la pajarera, y para las chicas 
laa casa donde viven, de la que no pueden salir sino para ir a misa. 

Hayy mas asociaciones con la naturaleza. Como no les esta permi-
tidoo a las chicas ninguna otra salida que a la iglesia, salen al jardin. El 
jardinn es pequefio, pero idilico: siempre parece que la prima vera reina en 
él.. El jardin tiene, pues, la misma connotación que las jóvenes, la de la 
juventudd que es también la de la prima vera: "Si", dice Diego, "entrar en 
ell  jardin era presentir la presencia de sus flores mas bellas: de las cinco 
hermanas""  (45). Pero aqui surge también la asociación con la carcel: 
encerradass en casa como estan las chicas, la unica ocasión para ellas de 

Laa otra especie de naturaleza que se manifiesta en Cinco sombras tiene una connota-
ciónn con el sentimiento de libertad, una connotación muy propia de mucha literatura de 
mujer. . 
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tornarr el aire es ir en el jardin, de la misma manera de que los presos son 
sacadoss al patio de una carcel. 

Ell  espacio del jardin evoca la asociación del hortus conclusus de la 
Edadd Media, que esta en contraste con los lugares propios de la novela 
sentimental,, un contraste simbólico de la situación especifica de las 
mujeres.. Simboliza, por supuesto, el contraste entre el encierro de la 
mujermujer y la libertad del hombre. Los espacios sentimentales donde yerra el 
amantee o, con gran excepción, una pareja de amantes, son todos parajes 
desiertos,, como la selva o bosque, la montana, la cueva, excepto el lugar 
dee la corte de un rey. La imagen del hortus conclusus, que metonimica-
mentee incluye la imagen de la Virgen Maria sentada en el huerto cercado, 
refüerzaa en Cinco sombras el elemento de la virtud de las cinco 
hermanas.124 4 

Concluyendoo se puede decir que la naturaleza desnaturalizada en 
CincoCinco sombras es comparable con la de la novela sentimental, en el 
sentidoo de que el ambiente esta pintado a tono con el estado animico en 
quee los seres humanos se encuentran. Es significativo que, en contra-
dicciónn con la asociación de libertad que la naturaleza tiene en la novela 
femeninaa en general, la naturaleza proporcione aqui dos veces la aso-
ciaciónn con la carcel, en la que estan presas las cinco hijas. A pesar de lo 
idilicoo de las escenas, se podria decir que el locus amoenus resulta ser un 
locuslocus horribilis. 

Laa comparación de la novela sentimental con Cinco sombras nos permite 
constatarr unas semejanzas entre género y obra. Queda por ver ahora qué 
ess lo que a base de tal correspondencia cabe concluir con respecto al 
planteamientoo de este estudio. <?,Se explica ahora el enigma de las cinco 
muertess en el libro de Galvarriato, que por otra parte se califica de novela 
idilica?? Otra cuestión que se nos impone es si la lectura del libro a través 
dee la categoria sentimental acaba en este punto por ponernos en la pista 
dee detectar los elementos de rebeldia que hipotéticamente deben 
encontrarsee en la obra. Para poder solucionar estas dos importantes 
cuestiones,, hay que examinar en qué difieren el género del siglo XV y la 
novelaa del siglo XX. O bien, cómo la novela sentimental sirve de marco 

Tall  signification del hortus conclusus se encuentra en el Lexicon der Christliche 
IkonographieIkonographie (1970: 77-78), ed. por Engelbert Kirschbaum SJ. y otros. 
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paraa proveer a Cinco sombras de su aspecto inocente a pesar del caracter 
dede rebeldia. 

Diferenciass entre la novela sentimental y Cinco sombras 
Dee la comparación de Cinco sombras con la novela sentimental espanola 
dell  siglo XV queda claramente demostrada una semejanza notable. Pero 
huelgaa decir que también hay diferencias. Ante todo hay que tener 
presentee que todas las novelas sentimentales estan escritas por autores 
hombres,, y que Cinco sombras es una novela femenina. Pues, los 
elementoss tematicos y formales sentimentales estan presentes en nuestra 
novela,, pero la ordenación interna y la implementación son distintas y, 
porr consecuencia, Cinco sombras tiene un impacto totalmente diferente. 

Laa figura del amante apasionado y fervoroso falta por completo en 
CincoCinco sombras: los amantes son mas bien figuras vagas, insignificantes, 
dulcess e inseguras. Los encontramos en Diego, quien no sabe de cual 
dede las cinco hermanas enamorarse; en el novio poco convincente de 
Maria;; en el marido de Isabel, el empleado pobre; y en Marcos, el torpe 
pretendientee de Laura. Entonces, nada ha quedado del superhombre, del 
caballeroo audaz que a sangre y fuego se arriesga a todo en honor de su 
amada.. Los amantes de Cinco sombras juegan un papel tan poco 
prominentee que se puede pensar aqui en una inversion paródica de la 
figurafigura sentimental. Donde éste toma continuamente la iniciativa con 
actoss guerreros y estratagemas para alcanzar su fin, la conquista de su 
amada,, los amantes "cincosombrianos" ni siquiera aparecen en la escena, 
menoss Marcos, de quien solo se enfatiza su extrema timidez ante las 
chicas.. La unica excepción es Diego, narrador, amigo, hermano, asesor 
dee las chicas y malgré lui, también amante. Si nada ha quedado del 
caballeroo audaz de la novela sentimental, lo que Diego si comparte con 
él,, es la profunda melancolia con que pasa, resignado y solitario, el resto 
dede su vida, después de la muerte de todas sus amigas. 

Laa dama amada en la novela sentimental es bella y virtuosa, como 
loo son también las cinco hermanas en Cinco sombras. Es decir, en este 
respectoo no falla la semejanza, pero por otro lado, la dama del siglo XV 

1255 Es interesante al respecto una observation que ha hecho Lou Charnon Deutsch en su 
libroo Narratives of Desire (1994: 22): "Significantly, the veryfeminine qualities of 
tendernesss and empathy are some of the main attributes that Spanish women authors, 
beginningg with Böhl de Faber, imagine in the ideal marriage partner". 
1266 Me refiero a los amantes sentimentales que no acaban por morirse. Véanse Duran 
(1973:: 25). 

133 3 



ess generalmente desdenosa y fria, rechaza al amante y solo piensa en su 
honor.. Y con razón, porque en los casos en que cede a su pasión, es 
castigadaa cruelmente por su padre. Las cinco jóvenes en Cinco sombras 
noo piden nada mas que la libertad para vivir , lo que implica casarse 
segünn su propia voluntad, conforme a las normas, al sentimiento de vida 
dell  siglo veinte. 

Laa severidad del padre es la fuerza motriz en Cinco sombras. De 
unaa manera mucho mas explicita que en los textos del siglo XV, es el 
poderr patriarcal la causa de los desenlaces tragicos: la aniquilación de 
cincoo vidas juveniles. Cuando comparamos este factor predominante en 
CincoCinco sombras con lo que ocurre en las novelas sentimentales, vemos 
quee algunas veces el papel del padre severo es decisivo, como en Cinco 
sombras,sombras, y otras veces no. Pero no ocupa un lugar tan central en la 
estructuraa de las novelas como ocurre en nuestra novela. La novela 
sentimentall  Carcel de amor de Diego de San Pedro cuenta cómo el rey 
prohibee a su hija Laureola el trato con Leriano. Laureola Ie obedece a su 
padre,, el rey, y Leriano se suicida. Aqui es el padre quien tiene un papel 
decisivoo en el desarrollo del amor. En la novela Tractado de amores de 
ArnalteArnalte y Lucenda, también de Diego de San Pedro, no se interpone el 
padree como elemento perturbador de la relación amorosa, sino un amigo 
infiell  de Arnalte, llamado Elierso. En Cinco sombras, se podria hablar 
dell  uso hiperbólico del modelo de la figura del padre: somos con-
frontadosfrontados con una severidad sin par, tan exagerada que solo puede 
conducirr a la muerte de todas las hij as. 

Amorr y Muerte son los dos temas particularmente destacados y 
enlazadoss intimamente en la novela sentimental del siglo XV: como 
hemoss visto, el amor terminando en la muerte no era mas que un juego 
literario,, una mascarada. Era un amor por el amor, un amor en aras de la 
glorificaciónn del héroe, y que cobraba sentido precisamente por la muerte 
comoo desenlace final. Los desplazamientos en el tema del amor y de la 
muerte,, son los mas decisivos. Las muertes de las cinco jóvenes, que no 
sonn casuales ni obedecen a un capricho de la autora de Cinco sombras, 
tienenn lugar como consecuencia de la constante represión de ellas. 
Hemoss visto cómo la ultima consecuencia del despotismo del padre se 
traducee en la muerte de sus hijas: él les prohibe todo lo que tenga que ver 
conn la libertad personal, como salir de casa, hacer viajes o excursiones, 

1277 Véanse, ademas, pag. 127-128, el subcapitulo sobre el personaje que es la causa de 
laa frustration de los amores, y también a Duran (1973: 34). 

134 4 



tratarr con otras personas y, por ultima, casarse con quien ellas quieran. 
Paraa ellas la falta de libertad implica vivir una vida encarcelada, cuyo 
ünicoo escape es la muerte. Se trata, entonces, aqui no del amor 
glorificado,, sino de negarles a ellas el derecho a un amor en libertad. 

All  comenzar la novela, las cinco heroinas de Cinco sombras estan 
plenamentee en la adolescencia, llenas de expectación ante la vida: 

Yoo [Diego, JF] les contaba cosas del mundo, de mi ciudad, que les sonaba tan 
lejanoo como un sueno. Ellas lucian ante mi, con naturalidad, sus gracias. (25) 

Si;; eran dias muy bellos, y muy inocentes, y muy felices. (63) 

Luegoo se enamoran, "con naturalidad", y entonces surgen los problemas. 
See alza la voz del padre quien dice: "No": "no" a Maria, "no" a Isabel, 
"no""  de otra manera a Rosario, por lo cual Laura se sacrifica y se ahoga. 
Cuatroo heroinas muertas, y con la muerte de Gabriela, quien es la primera 
enn morirse, son cinco muertes. 

Posteriormentee a la novela sentimental, el tema del amor y de la 
muertee volvera a ser explotado en la literatura, cada vez de nuevo, y 
particularmentee en el periodo crucial de la maduración de la novela 
psicológica.. Tanto Spacks como Gilbert & Gubar senalan la muerte 
comoo una de las soluciones en las novelas femeninas del siglo XIX . 
Cuandoo la heroina rebelde no encuentra ninguna posibilidad de adquirir 
laa libertad, es decir, lo que ella entiende por su libertad, se muere simple-
mente.. Puede ser que busque el suicidio como en el caso de Edna Pon-
tellierr en la novela The Awakening de Kate Chopin, ya sea por mero 
accidentee o por otras causas. En la literatura del siglo diecinueve la 
muertee tiene mas aspectos; en ella existe también la muerte como tópico 
poéticoo del culto decimonónico de la mujer-angel. Existe todo una 
iconografïaa convencional y una hagiografia estilizada de la muerte de 
mujeress y ninos, culto originado de la fascinación por la muerte de 
mujeress y pastores en la America del siglo XIX . Ejemplos de la 
literaturaa de personajes que se mueren como ninas sacrosantas, son Eva 
enn Uncle Tom's Cabin de Harriet Beecher Stowe, y Beth en Little 
WomenWomen de Louise May Alcott. Este género, que esta vinculado de un 
modoo mas directo con la novela del siglo XX, es evocado igualmente en 
CincoCinco sombras. 

Annn Douglas dedica un capitulo a lo que ella llama "The Domestication of Death" 
enn su libro The Feminization of American Culture (1996: 200-226). 
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Tambiénn las cinco hij as, pues, las cinco sombras, con su belleza 
angelical,, parecen prestarse a tan dulce imagen. Una descripción de 
Gabriela: : 

Vaga,, ovalada, palida, la dulce melancolia de aquella muchacha de antes, de 
aquellaa nifia que no dejó de serlo, de aquella delicada siempre nina en la muer-
te.... (37), 

enn que la expresión "aquella muchacha de antes" se refïere precisamente 
aa la época del siglo XIX , época de la muerte como tópico poético, y 
épocaa también en la que tiene lugar la historia de las cinco hermanas. 
YY luego la imagen de Isabel, muerta: 

Cuandoo llegamos, Isabel yacia, palida y dulce, envuelta en su sudario (138), 

dondee vemos otra vez la connotación de la dulzura con la circunstancia 
dee la muerte. La imagen de la hermosa mujer-angel incluso tiene alguna 
relaciónn con la mujer-fantasma, que dominaba en el reino de los muertos: 
mujer-angel,, mujer-fantasma y mujer-sombra, todas figuras de la imagi-
neriaa de la muerte (Gilbert & Gubar 1979: 26). 

Otraa asociación con la muerte la encontramos en el indole de la 
vidaa que llevan las cinco heroinas, ya que, como ponen Gilbert & Gubar 
(1979:: 25), "a life that has no story, [...] is really a lif e of death, a death-
in-life" .. Escribe Rosario en su diario: 

[...],, nunca nos ocurre nada bonito y extrano que merezca contarse. Y es por eso 
mismoo por lo que yo quiero dejarlo escrito: tengo miedo, tengo mucho miedo de 
quee esta vida nuestra, tan igual y tan gris, se nos vaya del todo sin darnos cuenta, 
sinn dejarnos, siquiera, recuerdo.(190), 

textoo en que la vida de mujer es experimentada como tan extremada-
mentee monótona y pasiva que podria equivaler a la muerte. Se percibe 
quee los distintos aspectos de la muerte en Cinco sombras son presenta-
dos,, a pesar de lo tragico, con cierta dulcifïcación. 

Hayy ^determination temporal en Cinco sombras, que es un rasgo del romance. Por 
algunass indicaciones, como la moda, el agua en los jarros en los dormitorios (137), la 
iluminaciónn con velas (191), y la inauguración del tren en la ciudad (212-213) sabemos 
quee debe tratarse de finales del siglo XIX . 
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Unaa de las estrategias de la escritora femenina puede consistir en 
mostrarr las convenciones de la sociedad, con la intención de ensenar lo 
desfavorablee e incluso lo fatal que éstas pueden resultar para la mujer. 
Lass convenciones se pueden ensenar de una manera realista, o aun en 
formaa exagerada, haciendo, por ejemplo, una virtud de la sumisión, y 
explotandolaa para demostrar ampliamente el poder patriarcal (Gilbert & 
Gubarr 1979: 121). Es lo que ocurre, en mi opinion, en nuestra novela. 
Constantementee nos sorprende la casi chocante actitud de sumisión de las 
chicass frente al padre. Hemos notado no mas que dos casos de rebeldia 
abierta,, uno de Isabel y otro de Rosario; en ambos casos era mas bien la 
protestss contra una exigencia imposible del padre, que no fue originada, 
nii  mucho menos, por una actitud fundamental de rebeldia. 

Iguall  que la obediencia de las hijas al padre, el encierro es llevado 
aa tal extremo que ha cobrado dimensiones absurdas. Desde el punto de 
vistaa de la normalidad, aun juzgando segun las normas de la posguerra 
espanola,, se podria hablar de una caricatura. Se podria suponer que tal 
situaciónn caricaturesca condujera a algun desenlace tragico, violento. A 
laa luz de la teoria de Gilbert & Gubar sobre la muerte de la heroina como 
posiblee solución dentro de una situación sin salida, queda claro que aqui 
see trata de una muerte semejante, en la cual no una sino todas las cinco 
heroinass se mueren. Se puede decir incluso que mueren en un gran acto 
dee rebeldia. Y tan unidas como estan en su obediencia al poder patriarcal, 
loo estan también en su rebeldia final contra ese poder. El que el padre lo 
veaa también como una forma de protesta queda ilustrado por la acusación 
quee él hace después de la muerte de Laura, la tercera en morirse: 

-- jTenia que ser! jSe salieron, al fin, con la suya! Y todo, como siempre, por 
llevarmee la contraria. Porque ésta también me enganaba, ésta tampoco se queria 
casar.. Bien lo veia yo. Y prefirió morirse. (163) 

Porr muy loco que esté el padre, sabe interpretar acertadamente la muerte 
dede Laura, que es la mas enigmatica de todas las cinco muertes, pues, es 
incomprensiblee cómo pudieron ahogarse los novios al atravesar la ria sin 
quee hubiera viento. Es una ilustración mas del caracter hiperbólico de la 
historiaa de Cinco sombras, una caricatura de la situación domiciliaria de 
padree severo e hijas obedientes. 

Podemoss concluir que todos los desplazamientos con respecto a la 
novelaa sentimental han sido efectuados en consonancia con lo que la 
criticaa literaria feminista etiqueta como caracteristico de la Hteratura de 
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mujer.. Hemos visto que el amante fervoroso ha sido reemplazado por 
amantess suaves que corresponden perfectamente con el tipo del "green-
worldd lover", término inventado por Annis Pratt (1981: 16) en el con-
textoo siguiente: 

Thee patterns of pain in the female bildungsroman are embedded in image, 
leitmotif,, and larger narrative patterns; their antitheses are images of desire for 
authenticc selfhood. These images so often involve a special world of nature that 
theyy describe a green-world archetype, and the figure of Eros who inhabits this 
worldd we have correspondingly identified as the green-world lover. 

Asimismoo ha cambiado la imagen de la amada. Aunque se trata en Cinco 
sombrassombras también de una estilización de la fïgura femenina, las cinco 
jóveness distan de ser la estatua fria y rigida, que es la imagen general de 
lass amadas sentimentales.130. El enamoramiento se percibe claramente en 
Maria,, exaltada al principio en su felicidad. Sufre después de la negación 
dell  padre, y psiquicamente se muere al tener que dejar a su novio, lo 
mismoo que Rosario. Isabel sufre de otra manera: por no querer abandonar 
aa su amado, decide marcharse con él de casa, y muere lejos de su familia. 
Ell  caso de Laura no queda claro, es decir, no se aclara nunca si su 
voluntariedadd de casarse con Marcos es originada en un sacrificio para 
sacarr a Rosario del apuro, o es por estar realmente enamorada del torpe 
Marcos. . 

Laa relación dramatica entre amor y muerte del relato del siglo XV 
ess expresada en Cinco sombras en un contexto totalmente distinto. En 
aquéll  es el amante quien termina siempre tragicamente en el enamora-
miento,, y muchas veces en la muerte, en tanto que en Cinco sombras se 
trataa de la muerte de chicas frustradas en su enamoramiento por la repre-
siónn masculina. Si una de las caracteristicas de la literatura de mujer es 
expresarr lo que siente la mujer que vive en el mundo dominado por los 

1300 En las heroinas de Diego de San Pedro, Lucenda y Laureola, escribe Cvitanovic 
(1973:: 189), vemos 4tun absolute distanciamiento del amante, una inaccesibilidad 
rotundaa ante cualquier pretension de acercamiento". La gran excepción constituye la 
bellisimaa Mirabella en la novela de Juan de Flores Grisel y Mirabella. Mirabella no 
soloo se entrega al amor erótico con Grisel, sino considerandose luego culpable, busca 
solucioness por evadir el castigo (la muerte), apoyada enérgicamente por su madre. 
Despuéss del suicidio de Grisel, ella no quiere vivir mas y acaba por suicidarse también, 
arrojandosee en el corral de los leones. 
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hombres,, las cinco muertes prematuras en Cinco sombras nos hacen ver 
loo difïcil, lo imposible de tal existencia. 

CincoCinco sombras: novela femenina contcmporanca 
Hay,, por cierto, muchas otras caracteristicas mas, consideradas como 
propiass de mucha literatura de mujer, y tratadas en los numerosos 
manualess y otros libros de teoria literaria feminista. Estos rasgos carac-
teristicoss ciertamente no se encuentran en la novela sentimental, es decir, 
comoo tales no han de ser considerados como reciclajes de los motivos 
principaless del género mas antiguo. Pero, al revés, son las caracteristicas 
dede la novela femenina del siglo XX las que anaden nueva significación a 
lass del género del siglo XV. Cabe ver los motivos, actualizados uno por 
uno,, como versiones psicologizantes de los motivos del siglo XV, de 
modoo que éstos adquieran un valor mas profundo. Consideradas en este 
contexto,, algunas caracteristicas de la literatura de mujer me han 
parecidoo apropiadas para ahondar un poco mas en el texto galvarriatono, 
aa fin de indagar su significación. Con tal objeto examinaré las imagenes 
dee encierro y escape, los silencios, el caracter infantil de la mujer, la 
naturalezaa vista como elemento liberador y la linea materna. 

Respectoo a las imagenes de encierro y escape, se puede decir que el 
encierroo de la mujer es de todas las épocas, y seguramente era una cosa 
normall  en los tiempos del amor cortés. Las negociaciones amorosas entre 
amantee y amada siempre tenian lugar en secreto, generalmente por un 
intercambioo de cartas. Pero en vista de la fabula de Cinco sombras es 
lógicoo que en la novela, el encierro de la mujer se manifieste como tema 
prominente. . 

Comoo ha sido mencionado una y otra vez, las jóvenes viven en un 
mundoo de completo aislamiento. Ellas no pueden salir, salvo a la Misa 
temprana,, y tampoco pueden recibir visita. Cuando Diego viene a comer 
conn la familia por primera vez, Rosario se muestra preocupada por si el 
mantell  se hubiera puesto amarillo: "[...] , y yo temo que se nos va a poner, 
comoo toda nuestra ropa mas fïna, amarillenta por falta de uso" (196). La 
monotoniaa de aquella vida de encierro la describe Isabel en su carta a 
Diego:: "<?,Has pensado lo que seria de nosotras si tü te fiieras? Otra vez 
coserr y bordar, y bordar y coser, y por toda distracción los cuentos de 
Lauraa y los pajaritos de Gabriela" (37). La misma monotonia, pues, que 
encontramoss descrita en el diario de Rosario. 
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Luegoo tiene lugar el encierro como castigo por el acto de 
desobedienciaa de Isabel. Las chicas deben quedarse encerradas en sus 
habitaciones,, sin libros, ni papel, ni pluma. La comparación con la carcel 
dee encierro solitario se impone. Luego, como las ninas con el tiempo se 
vann poniendo palidas, lo que Ie preocupa mucho a la pobre Catalina, el 
padree consiente en que salgan algün rato al jardin, pero una a una, a 
horass diferentes, para que no se vean ni se hablen. Como auténticas 
prisionerass las chicas llegan a comunicarse entre si escribiéndose 
mensajess en la arena con una ramita: 

-- Gabriela, dinos cómo estas. 
YY Gabriela, a su vez, escribió: 
-- Estoy bien, y os quiero. (93) 

Enn esta situación de encierro en las habitaciones, Catalina juega un doble 
papel:: por un lado es complice del padre, y al mismo tiempo es ayudante 
dee las chicas. Cuando el padre, por fin, se decide a levantar el encierro, 
Catalinaa va a avisar a Diego, en una explosion de sollozos y risas: 

Peroo antes habia ido cuarto por cuarto, gritando y riendo, y ellas también habian 
reido,, y la habian abrazado, y se habian reunido, al fin, todas como siempre, 
juntoo al costurero. (94) 

Cuandoo por fin van a viajar las chicas para ir a ver a Isabel, quien se ha 
puestoo seriamente enferma, Diego lo comenta de la siguiente manera: 
"Porr fin, iban a ver cumplido uno de sus mas ardientes deseos, mas 
ardientee por mas imposible: viajar" (134). 

Asimismoo hay imagenes de libertad, descritas en el diario de 
Rosario:: se pregunta a si misma por qué Ie gusta tanto la escena de balan-
ceoo sobre un alambre contemplandola en una verbena, y describe otra 
aventuraa en la misma verbena yendo con Diego en la montana rusa: "[...] 
cerréé los ojos para sentirme rodar por los aires, desligada de la tierra, 
libree y sola, sin mas apoyo que el que sentia en mi mano sujeta" (206). 
Todaa una serie de palabras que evocan la sensación intensa de libertad: 
"rodar",, "aires", "desligada", "libre", "sola", en agudo contraste con el 
rigurosoo encierro. Aqui salta a la vista la extremidad de las circunstancias 
dee encierro en que viven las chicas. Limitadas seriamente en su libertad 
dee movimiento, la menor sensación de estar fuera, de tornar aire, de estar 
enn la naturaleza las lleva al éxtasis. 
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Ell  silencio ha sido siempre relacionado con la imagen ideal de la mujer. 
Noo hay que pensar mas, por ejemplo, que en las protagonistas de 
"Blancanieve""  y "Bella durmiente del bosque". En estos cuentos de hada 
tenemoss que ver con figuras femeninas de que se enamoraban los jóvenes 
principess precisamente por su extrema pasividad y su silencio angelical. 

Enn la serie de oposiciones entre el elemento masculino y el 
femenino,, el movimiento y el estancamiento, la libertad y el encierro, se 
podriaa incluir también la expresión en oposición al silencio. El silencio 
see refiere no solo al callarse de la heroina, sino también al silencio en el 
textoo femenino: la omisión, el vacio, la ausencia de una explicación. 
Falta,, por ejemplo, la explicación cómo se han ahogado Laura y Marcos, 
pues,, no hubo ninguna circunstancia que lo causara. Es otro testimonio 
dee ligamiento entre Cinco sombras y la no vela sentimental: lo que en 
éstaa se nota como falta de logica, inherente al género, se traduce en 
CincoCinco sombras como un rasgo pertinente de la novela femenina, que es el 
vacio,, el silencio en el texto. 

Sobree el silencio en la literatura femenina escriben Gilbert & Gubar 
(1979:: 36) ademas: "A life of feminine submission, of 'contemplative 
purity',, is a life of silence, a life that has no pen and no story, while a life 
off  female rebellion, of 'significant action', is a life that must be silenced, 
[...]** .. Es cierto que se puede aplicar esta tesis a nuestra novela. Las 
chicass viven en completa sumision y obediencia al padre, sin pizca de 
autoafirmación,, sin la sana rebeldia propia de la adolescencia de hoy. 
Seraa por algo que el tiempo de la narración tiene lugar en el siglo XIX , 
épocaa en que no les estaba permitido a los hijos oponerse contra los 
padres.. Ellas guardan silencio durante las comidas, cuando el padre 
apenass dirige la palabra a sus hij as y ellas no se atreven a dirigirse a él. 
Ess un silencio observado por Diego con repugnancia: 

Enn presencia de sus hijas, en las veces que comia con ellas, que eran bastante 
frecuentes,frecuentes, me hacia sufrir: hablaba conmigo sin cesar, y se interesaba por rai y 
porr mis cosas, en tanto que a ellas se limitaba a pedirles, ya a una, ya a otra, 
indiferentemente,, segün la dirección de su mirada en aquel instante, la sal o el 
agua,, o que le sirvieran un trozo mas de bistec. Yo me sentia avergonzado: temia 

11 Por supuesto, estos elementos se dan también en mucha literatura masculina, como 
figurass retóricas, para causar cierto efecto. Pero en la literatura de mujer figuran como 
caracteristicaa esencial. 
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herirlas.. Ellas, en torno a la mesa, calladas y dulces, solo alguna vez, y en voz 
baja,, se decian algo. (18) 

Estee silencio en la mesa es confirmado por Rosario, en su diario: "Hoy, 
enn la mesa, todo ha sido como siempre: papa no ha hablado nada, y 
nosotrass solo lo imprescindible. Siempre es asi" (223). El silencio, pues, 
ess mutuo: el padre se calla igualmente delante de ellas. No se quejan y 
suftenn en silencio cuando estan encerradas en sus cuartos, asi como ante 
lass demas prohibiciones del padre, soportadas por ellas tacitamente. El 
ünicoo acto de abierta rebelión viene de parte de Isabel. Isabel, por con-
siguiente,, es silenciada por su padre hasta el fin de su vida. 

Peroo donde resulta ser fatal el silencio es en Maria, cuando su 
padree se niega en redondo a autorizar su amor. Nunca vuelve a hablar del 
novio,, pero Diego ve su amargura: 

Si;; yo la observaba y podia leer a través de sus silencios. Y supe de las angustias 
dee su corazón que se debatia impotente, como esos insectos atenazados por los 
extremoss de sus cuerpos que hacen esfuerzos desesperados por escapar. (60) 

Igualmentee fatal es el silencio casi completo en que cae Rosario. 
Enamoradaa de Diego, no sabe cómo darse a entender a él, ni él a ella. 
Amboss guardan el secreto de su mutuo enamoramiento hasta que Rosario 
estaa en su lecho a punto de morir, y entonces ya es demasiado tarde. Se 
puedee decir que las mismas muertes de todas ellas se producen en 
silencio:: sin drama ni violencia, sin explicaciones, sin causa y asi sin 
historia. historia. 

Ell  patrón de la sumisión y la obediencia en Cinco sombras se lo puede 
ampliarr sin esfuerzo con la infantilización de la mujer. El poco respeto, 
laa poca atención que presta el padre a sus hijas, se refleja en el hecho de 
quee las hijas nunca eran consideradas por el padre como mujeres. Es 
chocantee que durante la primera visita de Diego a la casa, el padre 
califiquee ésta como: "[...] ; es solo una pobre casa sin mujer..." (12). Para 
éll  sus hijas son ninas, ninas no muy interesantes a quienes no hay que 
darless demasiada importancia, como Ie expresa a Diego una vez, 
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diciendo:: "- jBueno! Si tü quieres, podéis salir de paseo, pero mira en lo 
quee te metes: [ellas, JF] te van aburrir" (46). 

OtroOtro ejemplo es que Maria, después de la muerte de la madre, trata 
dede enterarse del régimen de la casa para tornar el relevo: "[. . . ] , pero el 
padree no se lo permitió: era demasiado nina, dijo" (54).Y nunca se lo 
permite,, tampoco cuando es ya mayor. Maria se siente rechazada. El 
padre,, pues, se considera a si mismo como la unica persona adulta en 
casa,, como protector de la familia y como jefe de la casa que puede 
actuarr como se Ie antoje. En esto se parece como dos gotas de agua al 
padree feudal de la novela sentimental, el rey omnipotente, revestido de 
autoridad,, que reina sobre su esposa y sus hij as, porque son su posesión. 

Laa extrema patriarcalidad de tal actitud que niega a las mujeres 
tenerr su propia personalidad, es evidenciada asimismo en relación con la 
fïguraa de la madre, que ha muerto joven también. Invariablemente es 
pintadaa como una nina, "mas bonita, aün, que todas sus hij as; mas alegre 
también;; y jmas nina!" (103) La recuerda Rosario en su diario: "Asi, 
riendo,, es, como la recuerdo también yo; pero cuando estaba con 
nosotras,, es como todas hubiéramos sido igualmente ninas, ella también, 
yy todas reiamos juntas. Es extrano pensar que ella pudiera reir asi entre 
personass mayores. Es extrano pensar que ella era también, después de 
todo,, una persona mayor..." (197). 

Finalmente,, nos encontramos con esta escena recurrente, como un 
leitmotiv,, de la joven madre alzada como una nina en brazos por su 
esposo,, narrada por distintos personajes, entre otros, por Isabel: 

[...]]  Catalina abrió la puerta y sorprendió a papa que tenia a mama cogida por la 
cintura,, levantada en alto, y daba vueltas como un torbellino, y mama reia, y sus 
ff  al das, que eran blancas y muy finas, se inflaban como un farolillo, y hacian 
precioso.. (38) 

Ell  padre levanta en el aire a su mujer-nina como un objeto; un objeto, sin 
embargo,, precioso, que da luz como un farolillo. Se desprende de esta 
imagenn que ella era para el padre una cosa que lucia, que él recibia luz de 
suu mujer. La comparación con la musa que inspira al hombre, se nos 
impone,, y, mas exactamente, cabe pensar en lo que Annis Pratt (1981: 7) 

Laa edad de las chicas esta mencionada ya en la pag. 107. Las tres mayores, Maria, 
Rosarioo y Laura, tienen la edad de aproximadamente veinte anos ya. Asi que no son tan 
ninas. . 
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expusoo sobre la imagen tradicional de la mujer en relación con la teoria 
dee arquetipos de Jung: 

Inn much of his [Jung, JF] writing, the unconscious is "female", an inner aspect of the 
masculinee personality, the anima. [...] Erotic, emotional, and associated with the moon, 
thee anima, or soul, provides the male with love, mystery, and the completion of his 
individuality. . 

Laa actitud del padre para con sus hij as, tan incomprensiblemente severa y 
dura,, la explica Diego en constante relación con la pérdida de su mujer, a 
quienn queria mucho. Sin ella, sin su luz, el padre se ha quedado "un 
hombree sin ternura, sin jugo ni juego" (102). La posición subordinada de 
lala mujer, levantada en el aire como un objeto, en yuxtaposición con su 
imprescindibilidadd como proveedora de luz, como musa inspiradora, 
quedaa pintada por esta bonita imagen de una manera clarisima. 

Laa naturaleza esta por todas partes en nuestra novela. En la comparación 
dell  papel de la naturaleza entre Cinco sombras y la novela sentimental 
hemoss visto ya el paralelismo de las hermanas con los pajaros. También 
see ha indicado que entonces se trataba de la naturaleza desnaturalizada o 
"muerta".. Encontramos numerosas metaforas por las que las chicas son 
pintadas,, como "hermosas flores", "aquel ramillete, tan bello y tan 
gracioso",, "hojas en otofio", "blancas y ligeras como cervatillos", ojos 
comoo "uvas doradas" o ''una chispa de luz en el agua" y muchas mas. 
Peroo en mucha literatura de mujer, para la heroina la naturaleza esta 
asociadaa con la sensación de libertad: "Both the girl's desire and 
society'ss discouragement are reflected in women's fiction", escribe 
Anniss Pratt (1981: 17), "where, as a result, nature for the young hero re-
mainss a refuge throughout life". 

Ell  que naturaleza y libertad estan intimamente relacionadas en la 
mentee femenina, lo encontramos ciertamente también en Cinco sombras. 
Hee anotado ya que el solo entrar en el jardin es experimentado por las 
chicass como una sensación de libertad. Esta sensación se multiplica mil 
vecess cuando ellas estin de excursion en la montana. Son sorprendidas 
porr una tormenta, y después "estan embriagadas de lluvia y de campo 
mojado",, y un poco mas adelante se repite: "embriagadas de lluvia y de 
soll  y de espacio" (48). Diego es sorprendido por la imagen que ofrece 
Rosarioo en aquel momento: 
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Estabaa lo mismo que la tarde, lo mismo que aquel campo bellisimo iluminado 
porr el sol, recién lavado por la lluvia. Ella era asi, mojada, aun palpitante de su 
locoo reir, como un trozo de campo, como un riachuelo entre florecillas, como 
unaa paloma en el azul del cielo, como una cosa minüscula tan llena de gracia que 
querriamoss acunar para siempre en nuestro corazón; y, sin embargo, lo mismo 
quee un vuelo de alas, lo mismo que el correr del agua sobre las guijas del lecho, 
sabemoss que nunca lo podremos apresar, que nunca lo podremos hacer nuestro. 
(49) ) 

Laa sensación de tanta naturaleza las hace entregarse, entonces, a un "loco 
reir".. Dan tumbos las expresiones que pintan lo libre, lo inusual, lo mara-
villosoo e incluso lo histérico de la situación: cinco chicas, eternamente 
encerradass en casa, que en una tarde de lluvia y de sol corren libremente 
enn la montana, una situación mas que extraordinaria. 

Laa excursion en la montana con sus bruscos cambios de tiempo es 
unn motivo fijo en la novela romantica - y en la irónica del Post-
Romanticismoo - , un motivo que vincula la actitud de las mujeres jóvenes 
paraa con la naturaleza, con una noción cinica de su futuro predestinado. 
PeroPero es posible aun otra apreciación de la naturaleza, como se desprende 
dede otra cita de Annis Pratt (1981: 17): "At the adolescent stage, however, 
herr appreciation of nature is retrospective, a look backward over her 
shoulderr as she confronts her present placelessness and her future 
submissionn within a male culture". Lo que dice Pratt concuerda perfecta-
mentee con lo que Rosario escribe sobre el Parque de su juventud. Lo 
describee como un estado de inocencia, un paraiso perdido, un lugar 
dondedonde estaba completamente feliz, jugando, corriendo y riendo. 

Ell  mundo de la naturaleza, es decir, la naturaleza viva, auténtica, es 
enn esta novela claramente el "otro mundo", el ambiente donde las chicas 
puedenn respirar mas libremente, donde experimentan su juventud, 
comportandosee como unas ninas locas y juguetonas. Es la naturaleza 
tambiénn a la que estan asociados los recuerdos mas dulces de Rosario. 

Hay,, no obstante, un elemento de la naturaleza que con alguna 
frecuenciaa se repite en la novela con aspecto negativo y amenazador: el 
agua.. Frente a la luz, al sol resplandeciente, a las nubes blancas y de 
colorr rosa estan las negras aguas, iriminentes, en las que uno puede 
ahogarse.. En efecto, la unica muerte de cierta violencia es la de Laura, 
quienn en el dia de su boda se ahoga misteriosamente, junto con su novio. 
Ell  agua como elemento destructor se manifïesta también en otro texto de 
Galvarriato,, una novela corta, titulada Raices bajo el agua, en la que por 
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ordenn de las autoridades, todo un pueblo ha de desaparecer bajo el agua, 
convirtiéndosee en un pantano. 

Ell  motivo del agua, en general, tiene ademas otro aspecto: se Ie atribuye 
unn caracter femenino, pasivo y fecundante, por lo cual se conecta 
simbólicamentee con la mujer y la madre. Son estas lineas fluidas, quiza 
lass mas profundas y escondidas, las que corren entre la novela 
sentimentall  (y los textos anteriores a ella) y la veladamente rebelde 
novelaa femenina en la Espana represiva de la alta posguerra. El motivo 
dee la madre, pues, puede arrojar luz sobre esta linea, o vincularse con 
ella. . 

Laa represión de la figura de la madre en una obra literaria femenina 
ess un tema sobre el que dentro de la critica literaria feminista existe toda 
unaa serie de explicaciones. En su investigación sobre el tema de la madre 
ausentee e invisible en la novela femenina que se desarrolla en ambiente 
familiarr ("female family romances"), Marianne Hirsch (1989: 43-67) se 
vee confrontada tanto con apreciaciones positivas de la conexión entre 
madree e hija(s) como con valoraciones negativas. Gilbert y Gubar, dice 
Hirsch,, asignan un valor positivo a esta "matriarchal power which could 
facilitatee her [the heroine's, JF] own growth into womanhood. To forget 
thee past is to ignore a matriarchal heritage that would enable the heroine 
too find her own distinctive power" (44). La idea es, continua Hirsch, que 
inclusoo dentro del patriarcado las mujeres, si estan unidas, son capaces de 
tenerr cierto poder. En contraste, Adrienne Rich (1979: 91) enfatiza los 
efectoss debilitantes de la identificación materna. 

Acercaa de lazos legendarios entre mujeres existe investigación 
antropológicaa de M. Esther Harding, Joseph Campbell, Emma Jung y 
otros.. Las antiguas narrativas de DemeterZKore(Perséfone) y las de 
Ishtar/Tammuzz estan a la base, afirma Annis Pratt (1982: 4-9), de la 
existenciaa de ciertos rituales femeninos en los tiempos preclasicos y 
clasicos.. Tales narrativas y rituales indicarian la existencia de una forma 
dee poder que se deriva de los vinculos entre las mujeres. Y, continua 
Pratt,, las leyendas del Santo Grial de la Alta Edad Media contendrian, 
segünn Emma Jung y Jean Markale133, formas de rebeldia contra la 

1333 Emma Jung, coautora de The Grail Legend (1970) y Jean Markale, autoraa de Women 
ofof the Celts (1975) son ambas citadas por Annis Pratt (1981: 173-174). 
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instituciónn del matrimonio y otras formas patriarcales. Cabe suponer que 
laa caza de brujas en la transición a los tiempos modernos es asimismo 
unaa reacción en Europa occidental para terminar con estos sistemas 
medioo matriarcales. 

Enn vista de mi proposición de examinar Cinco sombras no tanto 
comoo novela sino mas bien como romance, quiero sugerir que el mito del 
poderr femenino, inclusive el de la linea materna, puede ser mas vigente 
quee cuando se tratara de una narración mas realista. En mi opinion, el 
caracterr algo fabuloso de nuestra novela justifica que aqui en efecto se 
podriaa hablar de una fantasia de la linea materna, y asi optar por la 
concepciónn del papel de la madre de Gilbert & Gubar. La linea materna, 
laa herencia de madre a hij a, es decir, de mujer a mujer, podra ser consi-
deradaa como una forma de rebeldia en la literatura de mujer, escondida 
enn la fantasia del romance. O considerada, al menos, como una fuerza 
contrariaa a la represión patriarcal. 

Ell  motivo de la madre, en concreto, no se encuentra especial-
mentee en la novela sentimental del siglo XV. Sin embargo, en Grisel y 
MirabellaMirabella vemos actuar a Mirabella con mucha iniciativa propia y nos 
topamoss con una madre que tampoco terne la acción, tratando de salvar a 
suu hija de Ia muerte. En esto la madre, la Reina, toma püblicamente 
partidoo contra su esposo, el Rey, lo que resulta ser bastante sensacional. 
PorPor lo menos, vemos aqui cómo madre e hija adoptan la misma actitud de 
oposición. . 

Pero,, tal como he referido en la descripción histórico-literaria del 
géneroo sentimental, seguramente cabe hablar de una herencia matriarcal 
enn cuanto al indole de las novelas sentimentales, herencia en que el 
elementoo femenino ha jugado un papel importante. En el articulo de 
Barbaraa F. Weissberger, "Resisting Readers and Writers" (1997: 173-
190)) encontramos ejemplos de lectoras, dentro y fuera de los mismos 
romancess sentimentales, que son inspiradas por sus antecesoras, que son 
loss personajes femeninos de las obras literarias que, segün los des-
cubrimientoss de Brownlee, en parte han originado los textos senti-
mentales.. Estas lectoras se identifican con sus predecesoras, se apoyan en 

11 Hay mucho material narrativo de los celtas y los bretones que habla de mujeres exilia-
dass a islas y de princesas sumergidas bajo el agua. "Ladies of the lake", observa Pratt 
(1981:: 274), "fairy queens, elf maidens, and mermaids are all archetypes expressing the 
repressingg of powerfull women". 
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suss experiencias, asi que, con alguna exageración, ellas se convierten en 
semimadres. . 

Enn Cinco sombras es la madre de las cinco hermanas quien es la 
primeraa senora de la casa. Después de su muerte es sucedida por Maria, 
laa mayor de las chicas. A pesar de que ella aspira a encargarse de la 
responsabilidadd de ama de casa después de la muerte de su madre, esta 
responsabilidadd no se la permite el padre. Luego, a medida de que el 
padree va decayendo, Maria toma las riendas en casa y cuida al padre en 
suu vejez. Unos anos después de la muerte del padre, ella se muere 
también,, como ultima de las hermanas. 

Laa historia continüa... La significación de la narración enmarcada 
see hace valer aqui. Es el momento en que las dos narraciones se funden. 
Yaa se ha hablado del publico de don Diego, narrador, que consiste en las 
doss hermanas, Julia y Elvira, herederas de la casa, y el novio de Elvira, 
Juan.. He indicado también que Julia se manifïesta como la oyente mas 
fiel,, empapada de la historia de las cinco hermanas. Llega a identiflcarse 
porr completo con ellas, como cabe leer en sus cartas a Carmen, sus 
meditacioness y sus conversaciones con don Diego: "- Y lamento no 
haberlass conocido y no ser como ellas, y creo que las quiero ya. Hubieran 
sidoo amigas mias" (108). 

All  final de su vida determina Maria que, después de su muerte, la 
casaa pase a manos de las hijas de su antiguo novio. Aunque esta herencia 
puedaa parecer herencia patrilinear, puesto que son las hijas de él, el 
antiguoo novio, y no de ella, que heredan la casa, es, no obstante, por 
voluntadd de Maria. En mi opinion, pues, la herencia de la casa puede 
interpretarsee como oblicuamente por linea materna. Es Maria la madre 
virtuall  que obviamente considera a Julia y Elvira como sus hijas, aunque 
enn realidad no es su madre: 

[...],, no quiero [dice Maria a Diego, JF] que esto nuestro [la casa, JF] pase a 
manoss extranas. 
Esass nifias no son extranas para mi. Diego, no me creas loca, £se la [la casa, JF] 
daras?? (175) 

Hayy otra sorpresa, preparada por Maria y escondida en el costurero. El 
costurero,, simbolo de la virtud femenina por excelencia, lo es también 
dell  mundo limitado de las mujeres, de la monotonia de la vida femenina. 

22 Ver también pagina 116 y nota 108. 
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Ell  costurero era un regalo de la madre a sus cinco hij as, cuando eran 
todaviaa muy pequenas. Después de la muerte de ella el costurero sigue 
siendoo el centro del mundo de las hij as, literalmente y también en sentido 
figurativo. figurativo. 

Enn este mismo costurero queda escondida la foto del padre de Julia, 
antiguoo novio de Maria. Julia, después de enterarse a través de Diego de 
quee la misteriosa herencia de la casa ha sido por iniciativa de Maria, se 
ponee a buscar por todas partes un rastro de las cinco hermanas. Por fin, 
see fija en el costurero y escudrinandolo detenidamente encuentra la foto. 

Ess signifïcativo que converjan tantas Hneas en este costurero, 
cargadoo por eso de simbolismo: el costurero como mueble femenino por 
excelencia,, como pieza de herencia de madre a hij as, y, segün hemos 
vistoo ültimamente, como portador de herencia, conteniendo la foto. Sera 
porr algo que el titulo original de nuestra no vela rezaba: Cinco sombras 
enen torno a un costurero. 

Volvamoss al momento en que Julia descubre la foto de su padre, 
metidaa en el costurero. Ella escribe luego a Carmen: 

[...]]  e introduje la mano. Y alli, en el hueco también de cinco lados, dejado por 
loss cinco cajones, alli estaba, por fin, algo de lo que yo buscaba: una vieja 
cartulinaa de un hombre joven de rostro ancho, a quien no me costó trabajo 
reconocer:: mi padre. (181) 

Enn relación con esto quiero referirme una vez mas al caracter de 
romance,, que en mi opinion Cinco sombras posee. No es nada insólito en 
ell  romance el tema de la muerte en conexión con el re-nacimiento 
("rebirth").. Tiene una tradición muy larga, desde los tiempos mas 
remotos,, como se puede leer, por ejemplo, en el libro de Jessie L. Weston 
(1983).. Y, ademas, en muchos romances, el héroe o la heroina resulta ser 
unn familiar de otro personaje, naturalmente sin saberlo de antemano. El 
"reconocimiento""  siempre tiene lugar en una ruptura de la conciencia: el 
héroee pasa de un sueno al mundo "despierto" o al revés (Frye 1976: 99 y 
102). . 

Tall  es el caso de Julia, me parece, quien se entera a través de Diego 
dede que es Maria la que habia decidido dejar la casa a ella y a Elvira, las 
hijj  as de su antiguo novio: 

-- Fue Maria, Maria, recuerda, la que nunca quiso olvidar a aquel ünico amor de 
suu vida. El era "alto, fuerte, con ancha cara un poco infantil; al andar, tenia un 
levee movimiento de balanceo". Asi nos la describió don Diego, con esas exactas 
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palabras,, que se quedaron - £por qué? - exactamente grabadas en mi memoria. 
Adivinaa ui, recuerda tü a mi padre, recuerda cómo admirabais en el colegio su 
modoo original de andar, que a nosotras nos enorgullecia. Si: fue él. 
YY ella lo quiso siempre, y toda su vida, desde lejos, sin que él supiera, Ie 
acompanóó su amor. 
YY nos quiso a nosotras; tal vez gustaba de imaginarnos y nos sonaba mas lindas 
yy mejores, como una replica de su propia infancia. (179: carta de Julia a 
Carmen) ) 

Comoo la heroina romancesca, Julia también se encuentra entre dos 
mundos:: el de las cinco hermanas, el mundo durmiendo, olvidado y 
silenciadoo durante muchos aflos, y su propio mundo: real, presente y 
palpable. . 

Conn este descubrimiento suyo queda aclarado por qué se ha sentido 
tann intimamente ligada a las cinco hermanas, como Ie escribe a Carmen: 
"-- Y yo las he querido. Las he querido de un modo irrazonado, mas alia 
dee lo que seria normal en tu rigido código, de lo que seria normal en lo 
normall  de nuestra vida." (180). Y, de hoy en adelante, aceptara a Maria 
comoo una madre, como escribe a Carmen: 

-- Y nosotras, Elvira y yo, sin madre, no supimos nunca que, desde lejos, una 
dulcee mujer nos tendïa sus brazos y nos mecia en ellos. No lo supimos nunca. Y 
tuvimoss sobre nosotras impalpable y lejano, pero cierto, con la mirada de EHos, 
ell  amor ofrecido de esta madre que pudo serlo nuestra. (181) 

Conn estos dos descubrimientos de Julia, el de la herencia de la casa y el 
dede la foto, queda cumplida otra de las convenciones de romance: el 
perennee circulo de muerte y re-nacimiento. Maria se ha muerto, como 
ultimaa de las hermanas, pero he aqui que surge otro personaje, otra hija, 
otraa generación. Con respecto a esto, es Maria quien, como hija mayor y 
porr lo tanto con sentimiento de mas responsabilidad, juega un papel 
importante. . 

Laa linea materna se manifiesta en Cinco sombras de la manera mas 
convincente:: la madre de las cinco hermanas ha dejado en herencia el 
costureroo a sus hij as, y después de la muerte de ellas llega a manos de 
Julia.. Maria resulta ser la madre virtual de Julia y Elvira, por ser ellas las 
hijj  as sin madre de su antiguo novio. El linaje materno esta puesto de 
relieve,, mitica o artisticamente, por el caracter romancesco de la novela. 
Laa solidaridad entre las mujeres en la novela, que es llevada al extremo 
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dee la herencia en linea materna, funciona en el libro como fuerza 
opositoraa contra la represión masculina. 

Conclusion n 
Mii  aproximación de Cinco sombras, es decir, enfocar la novela no como 
novelaa propiamente dicha sino mas bien como romance, me ha permitido 
descubrirr su logica romancesca, que es distinta de la de las novelas 
realistas.. Hemos visto que en los comentarios y analisis anteriores de 
CincoCinco sombras, algunos enigmas habian quedado sin solucionar, en 
concretoo la exagerada conducta de padre e hij as: él en su férrea tirania, 
ellass en su ciega obediencia, conductas que desembocan en la muerte, en 
cincoo muertes. Si interpretamos, pues, Cinco sombras como novela, 
quedann en pie las siguientes preguntas: £por qué no protestaban las hij as 
contraa su padre?, o, ,̂por qué Diego no se decidió casarse con Rosario 
(paraa castigarle, es llamado "un asexual" por Janet Pérez)?, o, ^por qué 
murióó Isabel del reuma, siendo tan joven todavia? Las respuestas estan 
escondidass en el reciclaje interdiscursivo del género sentimental. 

Partiendoo de una comparación entre la novela sentimental del siglo 
XVV y Cinco sombras, he podido dar una prueba extensa de la semejanza 
entree género y novela. Hemos visto que todo el complejo de la relación 
entree amor y muerte es un elemento indisoluble de la narrativa 
sentimental.. Esta misma interconexión especial, la encontramos también 
enn Cinco sombras, donde el amor conduce inevitablemente a la muerte 
dee cuatro de las cinco heroinas. Asi, y solo asi podemos comprender que 
seaa la muerte el desenlace natural de esos amores frustrados. Es obvio, 
ademas,, que la estilización de los caracteres y el comportamiento 
extremoo de los personajes, obedecen a la clasica polarización que es 
caracteristicaa del romance en general. 

Ess de gran importancia, ademas, la constatación hecha por 
Brownleee y elaborada después por Weissberger, que las novelas 
sentimentaless dejan oir un lejano, pero audible eco de las obras 
predecesoras,, a saber El Heroides de Ovidio, Elegia di madonna 
FiammettaFiammetta de Boccaccio y His tor ia de duobus amantibus de Piccolo-
mini,, obras en las que los sujetos eran mujeres, mujeres que amaban. En 
laa ficción sentimental, bajo autoria masculina, tuvo lugar una reversion: 
ell  papel de sujeto femenino es sustituido por el de objeto amado. En el 
juegoo del amor cortés es el caballero el que hace el rol de ferviente 
admiradorr de la dama idealizada. No obstante, el acto subversivo de 
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Ovidioo de retratar a las mujeres legendarias como sujetos que amaban y 
quee daban voz a aquel amor, o al dolor del amor perdido, repercute 
indudablementee en la fiction sentimental. Se vislumbra algün dejo de 
resistenciaa femenina contra el rigido rol de amada fria y reservada que le 
ess asignado a la mujer. En Cinco sombras tiene lugar otra inversion con 
respectoo al género sentimental: aqui, tal como en las obras clasicas, 
volvemoss a encontrar a sujetos femeninos que aman, que sufren por un 
amorr frustrado. Y su muerte colectiva puede ser considerada como un 
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grann acto de rebeldia contra el padre que les prohibe vivir su amor. 
Ell  caracter femenino de esta novela-romance ha sido ampliamente 

demostrado:: posee todos los rasgos de la literatura femenina, tales como 
lass imagenes de encierro y de escape, los silencios, el omnipresente 
poderr patriarcal, la infantilización de la mujer y la asociación de la 
naturalezaa con la libertad. El material que encontramos en Cinco 
sombrassombras es imponente, en este respecto, y corrobora de una manera 
aplastantee las tesis de la critica feminista. 

Estaa riqueza de ingredientes femeninos se articula en la interven-
tiontion de la novelista al hacer uso irórüco, hiperbólico de los elementos 
formaless del romance sentimental. Gracias a esta intervention, pues, se 
efectuaa una ampliation de caracteres, situaciones, relaciones y con-
secuencias.. Asi el despotismo del padre, y con él la represión de la mujer 
cobrann una dimension tal en Cinco sombras hasta convertirse en una 
terriblee acusación. Una terrible acusación, por parte de la mujer, que va 
dirigidaa a la asfixiante domination del poder patriarcal. No es exagerado 
suponerr que, de haber leido los criticos de antano la novela a través de 
nuestross ojos, seguramente no la hubiesen "celebrado" como lectura 
(edificante)) para jóvenes. Sirva el caso de Eulalia Galvarriato como la 
mass viva prueba de que, como dice Shlomith Rimmon-Kenan (1994: 87) 
enn su discus ión del fenómeno del autor implicito, "an author may 
embodyy in a work ideas, beliefs, emotions other than or even opposed to 
thosee he has in real lif e [...]"

Juntoo con esta acusación insólita hay en Cinco sombras también 
unaa creencia en la transmisión de los valores femeninos, como resistencia 

Ess cierto que de algunos de los cuentos que escribió Eulalia Galvarriato, reunidos en 
suu libro Raices bajo el tiempo [1985], se desprende un gran pesimismo con respecto a la 
vidaa de mujer, particularmente en "Hermanas", "Descanso en primavera" y "Ventana" 
(Fraaii  2000: 255-263). 
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interna,, como contrapunto de la dominación masculina. Se ha observado 
enn Cinco sombras algunos leves asomos de un matriarcado, leves pero 
inequivocos.. Hemos visto cómo las cinco hijas han heredado de la madre 
suu risa, su belleza, su afición por la naturaleza y, por fin, el costurero, 
mueblee de significación ambigua: es, pues, herencia también del 
encierro.. Julia y Elvira, la ultima generación, son herederas de la casa de 
suu madre no biológica sino mitológica o sea su "madre-romance". Son 
herederass de toda la vida de las cinco hermanas tal como el las la han 
llevado,, en la casa, en el jardin, en la habitación, sentadas alrededor del 
costurero. . 

153 3 



154 4 


