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6.. VlDA S INUTILES: LOSABEL DE ANA MARIA MATUTE 

Laa recepción 
Anaa Maria Matute tenia solo veintiün afios cuando su primera novela Los 
AbelAbel es nominada para el Premio Nadal de 1947, haciendo, pues, un 
papell  muy destacado en aquel concurso. Aunque las criticas no son alta-
mentee elogiosas cuando la editorial Destino publica la novela en 1948, es 
patentee para el publico que aqui se trata de una novelista nata. José Luis 
Canoo (1949: 5) califica Los Abel como "mucho mas que una novelita 
discreta",, y limitandose a la primera parte de la novela, habla de 'ia 
revelaciónn de un novelista". También Juan Gich (1949: 220) alaba la 
"intuiciónn novelistica extraordinaria, un nervio y una fuerza magnificos 
quee espolean la novela dandole una vida intensa y apretada", sobre todo 
enn las primeras 150 paginas. 

Lass discusiones sobre Los Abel en los manuales de historia 
literaria,, en las monografïas sobre escritoras femeninas de aquella época 
oo sobre la misma autora Matute, se hacen eco de la critica de José Luis 
Cano,, al observar que Los Abel como novela debut es una novela 
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respetable,, cuya parte primera sobre todo es bastante lograda. La 
segundaa parte138, segün Juan Luis Alborg, "se disuelve lamentablemente 
dee una niebla vaga - tan pronto el exaltado clan de los Abel abandona su 
feudoo campesino -, en la que flotan los personajes y se adelgaza el nervio 
dede la novela" (Alborg 1958: 193), juicio con el que, anticipandome al 
analisiss mio, manifiesto aqui mi disentimiento. Para muchos criticos son 
achaquess de la juventud de la escritora, como sintetiza Cano en su 
resena:: "[...] porque no se puede exigir de un novelista de veinte afios lo 
mismoo que se debe esperar de uno de sesenta" (1949: 5). 

Eugenioo de Nora, uno de los mas importantes historiadores de la 
novelaa contemporanea (la novela hasta 1960), no muestra mucho entu-
siasmoo por la autora Ana Maria Matute. Aunque una y otra vez recalca 
suu gran talento, Ie reprocha "el aspecto inmaduro y vacilante de su 
orientaciónn estética, los residuos de romanticismo evasivo, de ingenuidad 

Lass discusiones mas importantes a que me refïero son los de Janet W. Diaz (1971: 
43-50),, Margaret E.W(eitzner) Jones (1970: 57-83 passim), Eugenio de Nora (1962: 
294-295),, Janet Pérez (Diaz) (1984: 88-99), Santos Sanz Villanueva (1982: 279-280), 
Margarett Weitzner (1963: 105-158 passim), y Janet Winecoff(1966: 65-66). 
1388 La segunda mitad del libro trata de la estancia de Valba en la ciudad, fuera de su 
casaa familiar. 
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novelera,, de barroquismo formal que, en mayor o menor grado, encontra-
moss en su obra" (de Nora 1962: 291), corroborando sus criticas con buen 
numeroo de ejemplos. Esta hablando muy en serio cuando Ie echa en cara 
loo inverosimil de su novela Pequeno teatro (1954), en que "el conflicto, 
asii  planteado, no tiene solución" (1962: 294). Ni Ie gustan los tipos de la 
obraa En esta tierra (1955), que son "cuando no extranos, desorbitados o 
misteriosos,, anecdóticos o sujetos a un patrón estereotipado, en todo 
caso,, mucho menos representatives y menos vivos de lo que hubiera sido 
necesario""  (1962: 296). Sobre Los Abel dice, como con un suspiro: 
"[[  ], todo ello da como resultado el cariz abrumador e increible, es 
decir,, irreal para la razón y la sensibilidad, de un manojo de pobres vidas 
solitariass y uniformemente destrozadas" (1962: 295). Y lo ilustra con 
unoss ejemplos de la novela, una frase de boca de la protagonista Valba: 
"Y oo me dij e - piensa Valba - : nada de lo que he visto y oido es cierto, 
nadaa de lo que he presenciado existe" (200); y un poco mas alia, a modo 
dee colofon: "nacian y morian cuerpos. jQué rutina, qué opresión, qué 
grann estupidez!" (205) (de Nora 1962: 195). 

Obviamente,, esto es lo que no Ie gusta a de Nora en las obras de 
Anaa Maria Matute, la falta de sentido, lo inütil de todo, donde todo 
"ocurree con inexorable fatalidad, y, lo que es peor quizes, desde dentro 
dee cada personaje" (de Nora 1962: 293). Incluso después de la 
publicaciónn de Primera memoria, novela alabada y honrada con el 
Premioo Nadal 1959, Nora sigue calificando a Matute como "una escritora 
incipiente,, mas promesa que realidad, sobre quien no cabe, por el 
momento,, aventurar ninguna opinion, favorable o contraria, sin muy 
expresass o taxativas reservas" (1962: 291).139 

Durantee muchos anos la misma Matute tampoco estuvo muy 
contentaa de Los Abel, este primogénito suyo; asi lo manifesto ante Janet 
Diaz140,, y escribió en el Prólogo al Tomo I de su Obra Completa (1971: 
19): : 

1399 Treinta anos mas tarde el juicio de de Nora se ha mitigado algo. A pesar de que 
guardaa algunas reservas en relación con las novelas de Matute, llega a calificar la 
trilogiaa Los mercaderes como "tres extraordinarias novelas liricas" (de Nora 1994: 
137). . 
1400 En su monografia sobre Matute declara Diaz (mas tarde se llamara Pérez Diaz) que 
Matutee se ha expresado despectivamente sobre Los Abel: "I was nineteen when I wrote 
it,, and the bad thing about that is, it shows". Diaz continua, diciendo que "The 
novelist'ss verdict is probably sound; the novel is, in fact, inferior to the greater part of 
herr other work" (Diaz 1971: 43). 
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Enn honor a la verdad tengo fundadas sospechas para creer que este libro es la 
peorr de mis novelas (aunque hay quien opina de distinto modo). Digo la peor 
porquee se me antoja una frustrada buena novela. Sin embargo, posee alguna 
cualidadd que me la hace estimable. La principal (aunque de orden, diriamos, 
sentimental),, porque ésa fue la primera novela que me editaron. La otra, 
porquee la obsesión Cain-Abel que (al parecer) merodea de cerca o de lejos a lo 
largoo de mis escritos, aparece aqui por vez primera, y de forma tan visible 
comoo poco sagaz. Tenia diecinueve anos cuando escribi "Los Abel". Y tengo 
laa impresión de que se nota mucho. 

Sinn embargo, mas tarde cambió de opinion. En una entrevista con Alici a 
Redondoo Goicoechea dijo: "Durante muchos anos he abominado de ella 
[dee la novela Los Abel, JF] porque me parecia que estaba mal, que era 
muyy tonta y estaba mal escrita, pero con los anos me he reconciliado y 
piensoo que no esta tan mal" (Redondo Goicoechea 1994: 17). 

Anaa Maria Matute es sin duda una de las escritoras espanolas mas 
célebress de la ultima mitad del siglo XX, si no la mas conocida y 
aplaudida.. Ha escrito novelas, cuentos y libros para ninos, por lo que ha 
recibidoo numerosos honores literarios a lo largo de su carrera. Por su 
obraa literaria entera fue elegida miembro de la prestigiosa Academia Real 
Espanolaa en 1996, siendo la unica mujer en aquella ilustre compania. Ha 
sidoo traducida a muchos idiomas del mundo, a tan diversas lenguas como 
ell  inglés, el trances, el italiano, el holandés, el aleman, el ruso, el hebreo 
yy el japonés. Sus novelas y cuentos han sido tema de muchisimas tesis, 
monografiass y articulos en todas partes del mundo, especialmente en los 
Estadoss Unidos.141 

Comoo la opinion general sobre su novela Los Abel siempre era 
quee se trataba de una obra de mediana calidad, ésta casi nunca ha sido 
objetoo de seria investigación.142 En los estudios sobre Matute es discutida 
debidamentee como primera novela en la serie de obras matutianas. Se 
senalann temas en Los Abel que reapareceran en obras posteriores como 
son:: el motivo de Cain y Abel, la vida dura en los pueblos pobres 
castellanos,, la violencia del paisaje y la soledad de los personajes. Los 
AbelAbel forma un pequefio intervalo bastante realista entre dos obras no 

Véansee la bibliografia sobre Matute compilada por Alici a Redondo Goicoechea 
(1994:277-287). . 
1422 Encontré una sola excepción, que es el capitulo que Francisca Lopez ha dedicado a 
LosLos Abel (1995: 62-69). 
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realistas,, Pequeno teatro, publicada en 1954 pero escrita en 1943, y 
FiestaFiesta al Noroeste, publicada en 1953. 

See sabe por el esbozo biografïco que Rosa Roma hizo de Ana 
Mariaa Matute (1971) que ella se enteró a través de un amigo suyo de que 
existiaa algo como un premio que "esta muy bien, y en su primera 
convocatoriaa lo ha ganado una chica que se llama Carmen Laforet" 
(1971:: 37). Eso fue en 1945, siendo el premio el primer Premio Nadal, 
otorgadoo a Carmen Laforet por su novela Nada. Mucho mas tarde, en 
1984,, en una entrevista con Geraldine Nichols dice Matute: "Mira, esta 
novelaa [Nada, JF] y La familia de Pascual Duarte son las dos novelas 
quee a la generación de la posguerra nos dieron esperanzas de poder 
escribirr lo que queriamos escribir. Hasta entonces todo era triunfalismo" 
(Nicholss 1989: 37). Es muy bien posible que no hayan sido solo 
esperanzass de poder expresarse mas libremente, sino que ha seguido, 
muyy en concreto, el ejemplo de Laforet de escribir también una novela de 
desarrolloo tal como lo escribió Laforet. Tanto Laforet como Matute eran 
jóveness en aquel tiempo (Laforet era de 1921 y Matute de 1926), y lo son 
tambiénn sus protagonistas femeninas, mas bien adolescentes todavia, 
viviendoo y moviéndose con y dentro de sus familias. 

Enn la misma entrevista con Geraldine Nichols menciona Matute 
comoo fuente de inspiración de su libro, a la escritora inglesa del siglo 
XIX ,, Emily Brontë, fascinada como estaba por la lectura de Wuthering 
Heights:Heights: "[ ], tenian un cierto parecido con algo de mi familia. No de 
mii  familia directa, sino de mis antepasados, de la familia de mi madre. 
Noo era lo mismo, pero habia algo: esa fuerza, esa violencia, esa cosa de 
castigo""  (Nichols 1989: 31).143 Sabemos que la familia de su madre era 
dell  campo, donde tenia tierras y una casa. El lugar, situado al pie de altas 
montanas,, en plena naturaleza, se podria comparar con el ambiente de 
WutheringWuthering Heights. Es alli, en Mansilla de la Sierra, un pueblo de la 
provinciaa de Logrono, donde la familia de Ana Maria iba todos los 
veranos,, huyendo del ajetreo y del calor de la ciudad. Es alli también, "en 
lala casa cuadrada de ventanas simétricas y un largo balcón de hierro que 
cruzaa de lado a lado la fachada, donde aprende a amar la naturaleza. Ana 
Mariaa y sus hermanos se sienten libres, se sienten campesinos y por eso 
ess del campo, de sus costumbres, de sus gentes, en ese mundo, donde 
hallamoss la raiz de su literatura", segün la descripción de Rosa Roma 

Carmenn Laforet niega la influencia de Wuthering Heights, ante la misma Nichols. 
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(1971:: 16). Aquel es el paisaje de Los Abel, y luego de Fiesta al 
Noroeste,Noroeste, El rio, Los hijos muertos, y de muchos libros mas. 

Anaa Maria Matute ha sido victima de la censura varias veces. En 
ell  Prólogo del Tomo II de su Obra Completa se queja amargamente de 
"estee artificio llamado censura, cuyo peor y mas grave perjuicio es el 
habitoo de la autocensura que llega a crear en un autor" (1975: 7). Aunque 
laa autora no lo menciona, puede suponerse que los problemas de la 
censuraa empezaron ya en 1945, con su primera obra: Pequeno teatro. 
Estaa novela no Uegó a publicarse hasta once anos después de su 
aceptaciónn por la editorial Destino, probablemente porque la censura o, 
anteriormente,, la autocensura del editor, no pudo aceptar el suicidio de la 
protagonistaa del libro. Como caso mas radical de su confrontación con la 
censura,, Matute menciona la prohibición de publicación de su novela 
LuciérnagaSjLuciérnagaSj a fines de 1953. Solo después de doce anos de silencio 
completoo por parte de la censura, ella pudo conocer las razones por las 
cualess se prohibió la novela, y da una trascripción del informe del 
anónimoo censor de entonces. Le reprocha que la novela Luciérnagas es 
"demoledoraa de la fe y la esperanza humana", de t4tal carencia de espiritu 
religiosoo y humano, que el lector se siente horrorizado al ver cómo se 
destruyenn los valores morales esenciales". Y, luego, "domina un total 
sentimientoo antirreligioso", mientras que "politicamente, la novela tiene 
muchoo que desear. Se plantea la dura vida del pobre y se deja atribuir a 
causass innominadas - pero entrevistas - la culpa de sus desventuras" 
(Matutee 1975: 9). La novela fue publicada en 1955 bajo el titulo En esta 
tierratierra por Editorial Exito en Barcelona, en una segunda version, que hizo 
laa escritora empujada por urgencias económicas. Tan molesta y frustrada 
estuvoo Matute que no permitió que se hiciera jamas ninguna reedición, 
causaa por la cual En esta tierra no fue recogida en el tomo II de su Obra 
Completa.Completa. La unica edición de 1955 esta agotada desde hace varios 
decenios.144 4 

Manuell  L. Abellan se refiere también a esta renuncia voluntaria a la publicación, 
llamandolaa el destino "extrano, y acaso ünico" de una novela (1980: 78). Abellan da 
doss casos mas de censura de libros de Ana Maria Matute. Los hijos muertos (1958), 
ganadoraa del Premio Nacional de Literatura de 1958, paso, segün Abellan, por las 
manoss de tres censores. Resultado rue que hubieron cortes en diecinueve de sus paginas 
(1980:: 169). En cuanto a Primera memoria (1960) dice Abellan que hubo autorización 
sinn resistencias por parte de la censura, pero anade que siendo Destino la editorial, y 
siendoo esta editorial para la censura leal y transparente politicamente, esto puede ser la 
causaa de que el libro no fuera afectado por la severidad censorial. Y continüa: "En la 
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Quee yo sepa, no hubo problemas con la publicación de Los Abel 
enn 1948, aunque también esta novela, bien considerado, se podria 
acusarlee de ser "demoledora de fe y esperanza humana", aparte de que la 
conductaa de la protagonista dista mucho del modelo de joven femenina 
tall  como se la imaginaba dentro el franquismo. Pero Janet Perez Diaz 
observaa que, en general, la censura usaba cierta clemencia con los auto-
ress jóvenes, principiantes (Diaz 1971: 45). 

LosLos Abel ciertamente ha dado el tono para muchas novelas 
matutianass que seguiran en los decenios 50 y 60 en cuanto a los perso-
najes,, sobre todo los femeninos, el ambiente, el tono pesimista, el 
colorido,, los motivos biblicos, la injusticia, la soledad. Para ahondar mas 
enn la novela y captar su significación, intentaré analizar el texto como 
novelaa de desarrollo o Bildungsroman, siguiendo el ejemplo de Francisca 
Lopezz Jimenez (1995). Tal como en los dos casos anteriores, el de Nada 
yy el de Cinco sombras, el género dentro del cual la novela va envuelta, 
serviraa de marco cobijador para evitar el veto censorial. Puesto que se 
trataa en el caso del género del Bildungsroman siempre de una protago-
nistaa en vias de una büsqueda o un aprendizaje, cabe suponer que, en 
general,, la actitud del estamento censorial no sea muy severa. 

Laa novela Los Abel pinta, a través de los ojos de la protagonista 
Valba,, la decadencia de una familia terrateniente, la vida de seres vacios, 
inütiles,, frente a ese otro mundo que es el pueblo, los campesinos que 
labrann la tierra, y que en su existencia solo conocen el trabajo, continuo y 
duro,, y la pobreza. Ambos partidos no tienen mucha perspectiva en la 
vida,, segun parece, en este libro tan lleno de pesimismo y crueldad. El 

novelaa de Ana M. Matute suaviza el censor la recarga social y politica que pueda haber 
enn la novela", transcribiendo luego en una nota el informe del censor Alvarez 
Turrienzo,, que senala la presencia de "[...] pasajes de cierto mordiente social y politico, 
peroo en nombre y en busca de lo humano" (1980: 186). La autora, sin embargo, se 
quejaa en el mismo Prólogo (Matute 1975: 7) de que en esa novela precisamente, ella 
tuvoo que retorcer bastante el texto ("muchas cosas debieran ser dichas de forma 
rebuscada,, casi absurda", en las palabras de Matute) para que Primera memoria pudiera 
pasarr la censura. Ello dio como resultado el que la novela fuera considerada por una 
buenaa parte de la critica espanola como un Bildungsroman. Para Matute esto fue 
desalentador,, ya que ella, como dice, no habia querido "ni remotamente, escribir un 
libroo destinado a describir el despertar de la adolescencia" (Matute 1975: 8). 
Acaboo por enterarme, gracias a la sinopsis de la narrativa matutiana hecha por Redondo 
Goicoecheaa (1994), que Luciérnagas si ha sido publicada, en 1993. Remito para una 
brevee discusión de la edición al volumen monografico sobre Matute de Redondo 
Goicoecheaa (1994: 73-74). 
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ambientee esta pintado también en tintes negros: la casa sombria, situada 
enn una naturaleza violenta, casi conminatoria, y una aldea fea y parda. A 
pesarr de que la cubierta del libro ensena un cielo espléndidamente azul 
(ell  sol de Espana siempre brilla), Valba habla constantemente de un cielo 
gris,, plomizo, palido, y noches sin estrellas145. Es patente que Valba se 
sientee infeliz, insatisfecha, frustrada, sola e incomunicada. 

Parecee como si todo el ambiente decadente y conminatorio haya 
sidoo creado para encuadrar el proceso de formation de la heroina. 
Contemplamoss los anos difïciles de adolescencia de la protagonista, y su 
vehementee protesta contra su situation. Después de haber analizado 
cuatroo novelas de desarrollo, de paises tan diversos como Francia, Africa 
dell  Sur, Inglaterra y la Repüblica Democratica Alemania, Esther 
Kleinbordd Labovitz concluye que el Bildungsroman femenino queda 
caracterizadoo por la rebeldia de la heroina, o sea que esta clase de novela 
"i ss defined by this most revolutionary characteristic" (1986: 251). Asi 
quee partiendo del concepto de encuadramiento o framing, el género de 
BildungsromanBildungsroman se presenta como género mas apto que cualquier otra 
formaa literaria, para encubrir el elemento de protesta ante la censura. 
Cabee concebir el Bildungsroman femenino, ademas, como un vehiculo 
quee estimula la exploración de los objetivos y expectaciones de la joven 
heroina,, y las frustraciones de ella. Esta por verse, pues, si examinando la 
novelaa Los Abel como Bildungsroman o novela de desarrollo con 
protagonistaa femenina, se encuentran algunos indicios que ayuden a 
identificarr las causas del curso de los tristes acontecimientos en torno a la 
heroinaa Valba. 

Laa novela de desarrollo o Bildungsroman146 

Comoo se sabe, el tema de la novela de desarrollo es la büsqueda por parte 
dell  joven héroe para encontrar su lugar en el mundo o sea para descubrir 
suu propia identidad. Las aventuras que vive el héroe, remiten a los ritos 
dede iniciación de sociedades primitivas, ritos en que los jóvenes se 
sometiann a condicionamientos para poder entrar y tornar parte en el 
mundoo de los adultos. Desde muy antiguo encontramos estas estructuras 

1455 Randolphe D. Pope (1984: 29) anota respecto al caracter sombrio de la literatura de 
loss anos cuarenta: "De hecho, las nubes que suelen cruzar los textos de esta década son 
mass bien oprimentes". 
1466 Para los diferentes términos en espanol del concepto de Bildungsroman, remito a la 
notaa 18 de la Introducción. 
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miticass de la aventura de un joven héroe en la mitologia y la religion, y 
tambiénn en la literature.147 En la literatura espafiola los libros de caba-
llerias,, de que Amadis de Gaula es el ejemplo mas conocido, narran de 
unn héroe que, en un mundo irreal, va de una aventura a otra, arriesgando 
todaa clase de peligros de que se escapa de las maneras mas fantasticas. 

Ell  propio Bildungsroman de la edad moderna nació en Alemania 
conn la aparición de Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795) de Johann 
Wolfgangg Goethe. Como sugiere ya la palabra "bildung", Goethe creia 
enn una socialización final del individuo como un proceso de progreso. En 
tall  proceso de aprendizaje el protagonista no ha de considerar las pruebas 
comoo obstaculos de vencer, sino que las incorporara en su manera de ser. 
Sonn oportunidades para él para aprender, de modo que al final la 
formaciónn individual coincide con la integración personal del héroe. 
Francoo Moretti (1987) distingue entre el idealismo del Bildungsroman 
clasicoo de finales del siglo XVII I y las novelas de formación posteriores, 
dee las que examina Le Rouge et Ie Noir (1830) y La Chartreuse de 
ParmeParme (1839) de Stendhal, y Jevgeni Onegin (1823) de Alexander 
Pushkin.. La armonia del primer Bildungsroman ha desaparecido para no 
voll  ver, o sea que las novelas de Stendhal y Pushkin no conducen al final 
felizz de Wilhelm Meister, porque, como dice Moretti: "individual 
autonomyy and social integration are thus no longer the two aspects of a 
singlee course, as in the classical Bildungsroman, but incompatible 
choices""  (1987: 80). En Stendhal y Pushkin, pues, la aspiración de 
autonomiaa del individuo choca con los dictados de la socialización, por 
loo que la finalización de la fabula moderna no es realmente consistente, 
tratandosee mas bien de una interrupción de los acontecimientos que de 
unaa conclusion. O en otras palabras: en el final del libro el héroe no 
parecee haber alcanzado su fin. 

Paralelamentee al libro de Goethe discute Moretti Pride and 
PrejudicePrejudice de Jane Austen. El aprendizaje de los protagonistas, tanto de 
Wilhelmm como de Elizabeth, consiste, segun Moretti, en que ellos se dan 
cuentaa de que la superioridad social y la superioridad moral son una 
mismaa cosa. El factor gender no juega ningun papel en las considera-
cioness de Moretti: al referirse a los dos personajes habla indiscriminada-
mentee de la "socialización" de ambos. Tal tratamiento esta en agudo 
contrastee con el analisis de Susan Fraiman del libro de Austen (1993: 59-

1477 Cf. Esther Kleinbord Labovitz (1986), Franco Moretti (1987), John Neubauer 
(1992),, Ma.Pilar Rodriguez (2000), y Juan Villegas (1978). 
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87),, analisis cuyo tenor se percibe ya en el mismo titulo del capitulo: 
"Thee Humiliation of Elizabeth Bennet", de su libro. Describe el penoso 
procesoo de la pérdida de los "prejuicios" de la protagonista, que en la 
opinionn de Fraiman, no son prejuicios sino testimonios de sana rebeldia 
contraa su trasquiladura mental e intelectual. También Barbara A. White 
(1985:: 15) se queja de que tanto los criticos literarios como los 
historiadoress "have tended to ignore female experience and universalize 
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thee experience of boys". 
Comoo ha demostrado Franco Moretti, también para el héroe 

masculinoo la integration social suele ser una (des)ilusión. Es evidente, 
empero,, que en vista de las posiciones distintas entre hombre y mujer en 
laa sociedad, los procesos de socialización igualmente diferiran, circun-
stanciaa a la cual a partir de los anos setenta del siglo pasado han 
apuntadoo gran numero de investigadoras feministas. Si el protagonista 
masculinoo lucha para encontrar una posibilidad en que realizar sus 
aspiraciones,, la heroina femenina ni siquiera sabe cuales son sus 
aspiraciones.. Susan Rosowski desea denominar la novela de aprendizaje 
femeninaa "the novel of awakening", o sea, la novela de despertamiento. 
Tardee o temprano el sujeto femenino se dara cuenta de las limitaciones 
quee la sociedad le impone, lo que viene a ser "an awakening to 
limitations",, segun Rosowski (1983: 49). Las novelas narran de una 
protagonistaa sensitiva que se esfuerza por acomodarse a un mundo que 
paraa ella esta deflnido por patrones de amor y matrimonio. Contrario a 
lass aventuras del héroe, el movimiento aqui es introvertido, hacia un 
conocimientoo mas grande de si misma, lo que a su vez conduce a la 
nociónn de la disparidad entre su ambición y su lugar en el mundo. Uno de 
loss libros mas recientes sobre el tema es de Susan Fraiman: Unbecoming 
Women.Women. British Women Writers and the Novel of Development (1993). 
Refiriéndosee a las escritoras britanicas de los periodos georgiano y 
victoriano,, comparables con el primer periodo franquista en cuanto a la 
posiciónn de la mujer, dice Fraiman (1993: xi): "they account for growing 
upp female as a deformation, a gothic disorientation, a loss of authority, an 
abandonmentt of goals." 

1488 El libro de John Neubauer The Fin-de-Siècle Culture of Adolescence (1992), no trata 
ell  Bildungsroman mas que en un breve sinopsis, que forma parte del capitulo "Literary 
Adolescence".. Su estudio abarca toda una serie de aspectos del mundo de los 
adolescentess y su representación en literatura y arte. El acento esta claramente en los 
jóveness masculinos. 
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Anniss Pratt, que dedica el Capitulo II de su estudio Archetypal 
PatternsPatterns in Women's Fiction (1982) al "novel de development", enfoca 
otroo aspecto de la novela de desarrollo. "Many early 'coming-of-age' 
novelss were structured around childhood initiation", pone Pratt (1982: 
13),, con referencia a los llamados libros de conducta. Quiere decir que 
lass primeras novelas de desarrollo con protagonista femenina de los 
sigloss XVII I y XIX eran una combinación de ficción y prescripción: 
dentroo de una historia ficticia las normas de comportamiento femenino 
less eran inculcadas a las heroinas de las novelas. Las pruebas de sumisión 
yy obediencia a las que las jóvenes eran subyugadas, eran duras, si no 
sadicas,, pero una vez pasadas tales pruebas, eran recompensadas y tenian 
éxitoo en el mercado matrimonial, ya que el matrimonio era el destino 
finall  para la mujer. 

Entonces,, si en el propio, y por ende masculino, Bildungsroman 
ell  héroe aprendia a ser independiente, valiente o, en una palabra, adulto, 
enn las novelas con protagonista femenina existia una agenda secreta de 
normass gender, segun las que la j oven iba a aprender a ser dependiente, 
sumisaa o sea, no-adulta. Después de haber sido ella dependiente de su 
padre,, comenzaba en la vida de mujer otra fase de dependencia, la 
definitiva,, en que ella iba a estar dependiente para siempre de su marido. 
Laa heroina que se rebelaba ante esta perspectiva de vida, podia escoger, 
sii  no preferia hacerse monja, entre dos soluciones: casarse subyugandose, 
oo bien, acabar por vol verse loca en un triunfo malparado, o morirse, a 
vecess en un suicidio. En suma, la novela femenina de aprendizaje refleja 
lass tensiones de un género que contiene normas masculinas en 
combinaciónn con valores femenino s. 

YY las normas para la mujer, £no han sido inmortalizadas, por 
ejemplo,, también en los personajes femeninos de los cuentos de hadas? 
Conocemoss a la Bella durmiente del bosque, a Cenicienta y Blancanieve, 
figurass todas que llevan una vida estatica, ahistórica, en que no hay 
movimiento,, ni propio progreso; no hay nada mas que el suefio e incluso 
laa muerte aparente. La heroina ficticia, excluida como esta de toda 
participaciónn activa, ha de recogerse en si misma, y sobre todo, ella ha de 
esperar.. Esperar hasta que venga el principe azul en el caballo blanco, 
quee viene a liberarla de su situación para encerrarla de nuevo en otra 
situaciónn de stasis y dependencia. Es ésta también la situación de la 
heroinaa de la novela que analizaré en este capitulo, la situación de la 
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adolescentee Valba, que tiene catorce anos en el momento en que empieza 
laa historia, narrada por ella misma. 

LosLos Abel comienza, sin embargo, no con la relación que Valba 
hacee de sus peripecias. La information que el lector obtiene sobre ella es 
enn primera instancia indirecta. Empezamos a oir diferentes opiniones 
sobree su persona a través de varios personajes, casi todos gente del 
pueblo.. Los primeros cuatro capitulos (pag. 9-33) son narrados en 
primeraa persona por un hombre joven que regresa, después de muchos 
anos,, al pueblo donde vivia la familia Abel. Siendo nino todavia estuvo 
unaa vez en aquel pueblo con su madre para restablecerse de una enfer-
medad.. Su madre era pariente de los Abel y un dia Ie llevó a la casa de 
aquellaa familia: 

"Conocerass muchos niiios - dijo [la madre, JF], [...] procura ser 
valiente.. Porque yo era enfermizo y timido" (10). El nino necesitara la 
valentiaa porque la visita, efectivamente, es de miedo. Nada mas 
contemplarr la casa solitaria y un tanto siniestra, se Ie escapa: "Qué casa 
tann rara, mama ..." (11). Son recibidos por la madre de los Abel, quien es 
dulcee y amable, y luego, contra su voluntad, el nino es llevado a los 
hermanoss Abel, que estan jugando en el rio que corre por detras del muro 
dee piedras que cerca la finca. La primera confrontation, antes de encon-
trarsee materialmente con ellos, es alarmante ya. No solo son calificados 
porr la madre como "malos, malos", sino también la criada con quien va 
enn busca de ellos, murmura: "El demonio sabra dónde estaran ..." (11). 
Entoncess él se pregunta si esos ninos Abel no son unos malos espiritus, 
comoo los pequefios diablos dibujados en el friso de su misal. La pesadilla 
see intensifica cuando los percibe, nublandose el sol y un viento fuerte 
sacudiendoo las copas de los chopos: "Unas criaturas oscuras jugaban 
juegoss oscuros; piedras, barro" (12). 

Noo vuelve a ver mas a los Abel. Al cabo de muchos anos se siente 
intrigadoo por saber "la verdad de todo aquello" (13). El nino temeroso de 
antanoo ahora es un sefior con coche, que avanza con cierta velocidad por 
ell  paisaje montanoso hasta alcanzar aquel mundo distinto, aquel "mundo 
dee cuento infantil, grandioso y candido" (15). A duras penas consigue 
alojamientoo en el pueblo, y es en la misma casa donde Eloy, el médico 
rural,, vive, desde hace once anos ya. A través de Eloy logra alquilar la 
antiguaa casa de los Abel, abandonada por ellos desde "hace tiempo" (19). 
Lazaro,, el guardian de la casa, habla mal de los Abel: "Eran unos vagos 
todos.. Tuvieron que vender al fin las tierras y marcharse" (22). Y un 

165 5 



pocoo mas adelante: "Nunca se portaron bien, nunca ..." (23). "Esto era el 
estribilloo de la canción de los Abel" (31), el estribillo que se canta en el 
puebloo entero al referirse a esta familia. 

Ell  joven extranjero se aloja por algün tiempo en aquella casa, y 
recibee un par de veces la visita de Eloy, que por lo visto sigue estando 
fascinadoo por los Abel, a quienes ha tratado bastante. Al fin del capitulo 
IVV el joven acaba por encontrar en "uno de esos ingenuos cajones 
secretoss para colegialas" (33) un montón de cuartillas escritas, sujetas 
conn una goma, flrmada la ultima pagina por Valba Abel. 

Obviamentee este episodio, en que el joven extranjero, después de 
tantoss afios, vuelve al pueblo en busca de la casa de los Abel, intrigado 
porr el recuerdo que trae de ellos, sirve de maniobra introductora. Esta 
partee introductora, que constituye la narración basica de esta novela 
marco,, es cerrada un tanto torpe y abruptamente con el hallazgo de las 
memoriass de Valba: "Y esto fue lo que lei ..." (35). El libro termina con 
laa misma frasecilla: "Esto fue lo que lei ..." (234), siendo las memorias 
laa narración intercalada. Esta maniobra sirve claramente para 
informarnoss también a través de personas de juera, que habian en el 
presente,, sobre el caracter y las vicisitudes de la familia Abel, y en 
especiall  del personaje Valba, en el pasado. De este modo podemos 
enterarnoss de la opinion de Eloy sobre los Abel, oimos la voz del pueblo 
yy los recuerdos del mismo joven extranjero de su unica visita a esta 
familiaa cuando era nifio todavia. 

Sabemoss ahora que la familia Abel era una familia extrana y 
hastaa aterradora. Los informantes del pueblo forman un coro al mani-
festarlee al joven su opinion desfavorable sobre los Abel, lo mismo que 
Eloy.. Eloy es el personaje mas importante, ya que forma el eslabón entre 
laa narración basica, introductoria, y la narración intercalada, las memo-
riasrias de Valba Abel, que constituyen la verdadera historia de los Abel. El 
figuraa como personaje en ambas narraciones. 

Ell  relato de Valba esta escrito, como es lógico tratandose de me-
morias,, en primera persona y siempre en el pretérito. El primer trozo se 
refieree al ultimo dia, que es dia de hoy, ya que Valba cuenta que, como 
vaa a marcharse pronto, "hoy" ha estado recorriendo la casa por ultima 

1499 La importancia de la tradición secular de esta maniobra literaria se ha manifestado en 
laa celebración de un Coloquio Internacional dedicado a "Le topos du manuscrit trouvé", 
enn Lovaina-Gante, 1997. 

166 6 



vez,, a solas. Describe la situación actual, filosofando sobre la cuestión 
porr qué estan tan próximas la llegada y la partida, el principio y el fin. 
Trass haberse despedido del "hoy", del dia de su partida, pasa en el 
parrafoo siguiente al pasado, al dia de su llegada, unos cinco o seis anos 
antes.. Es el momento en que Aldo, su hermano mayor, ha venido a 
sacarlaa del colegio para llevarla a casa porque su madre habia muerto. 
Unaa nueva vida la espera en casa y un nuevo destino: ocupar el lugar de 
suu madre como hij a mayor. 

Enn la historia intercalada cabe distinguir dos grandes fases 
importantes:: el periodo en el que Valba vive en el pueblo, en la casa de la 
familia,, y un segundo episodio, cuando se va a vivir a la ciudad, durante 
aproximadamentee medio ano. Tras este episodio, vuelve a vivir en la casa 
familiar,, periodo en que tiene lugar una fijación de los hechos anteriores: 
Valbaa rechaza definitivamente la posibilidad del matrimonio con Eloy, 
conn lo que la soledad de ella se solidifica. En la primera parte, durante su 
estanciaa en casa, pues, tenemos que ver con toda la familia Abel, que 
sonn el padre, Aldo, Gus, Tito, Valba, Juan, Tavi y la pequena Ovidia; 
tambiénn con Paula, el ama de casa; Eloy, el medico del pueblo; 
Jacqueline,, una chica que viene a vivir en el pueblo, en la casa de su 
abuelo;; una tal Emelina, vecina aldeana bastante bien acomodada, 
solterona,, y los aldeanos pobres, anónimos casi todos. 

Laa nueva vida de Valba implica que vuelva a instalarse en la casa 
paterna,, donde tiene la obligación, por lo menos, de educar a su pequena 
hermanaa de cinco anos, Ovidia. La mitad de sus hermanos viven fuera de 
casa,, estudiando, de modo que en aquel momento solo estan el padre, 
Aldo,, Tavi y Ovidia. Valba constata que para cumplir tal tarea "catorce 
anoss son muy poca cosa" (37). "El primer ano fue lento, melancólico", 
escribee Valba en sus memorias (37). La vida diaria es monótona, no tiene 
nadaa excitante o interesante para ella. Valba se siente sola y aburrida. 
Cuandoo llega Navidad, los demas hermanos vienen a pasar las vaca-
cionesciones en casa, y la familia esta completa: "Ali i estaban todos, sin faltar 
uno""  (48). Por la nieve, la casa queda incomunicada durante todo el 
invierno,, de modo que los chicos no pueden volver al colegio. Y ocurre 
quee una vez instalado en la casa, nadie parece moverse de alii, ya que al 
caboo de tres anos, la situación es la misma: los hermanos Abel viven 
igual,, sin saber lo que van a hacer con su vida.150 Con excepción de 

Noo se sabe bien cómo interpreter este lapso de tres anos: si es torpeza por parte de la 
escritora,, o si indica el gran aislamiento y apatia en que vive esa familia, cuyos 
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Aldo,, que sigue ocupandose de las tierras, sintiéndose como el mas res-
ponsablee de la familia. Gus suefia con ser artista, encerrandose en su 
desvan;; Tito se divierte con algunas escapadas con chicas del pueblo, 
apartee de que se mezcla cada vez mas con la gente de la aldea, especial-
mentee con los mineros; Valba no hace nada sustancial; Juan recibe, como 
Tavi,, ensenanza en casa del maestro don Pirulo, hasta que se muere éste 
(61),, y de la pequena Ovidia no se ocupa nadie, salvo Paula. Si en el 
comienzoo de la novela entre los Abel reina cierta solidaridad, pasando el 
tiempo,, empero, crece la indiferencia entre ellos y la incomprensión 
mutua.. Las tensiones siempre latentes entre Aldo y Tito se descargan al 
finall  del libro en un fratricidio. 

Tall  es la situación cuando empieza la primera parte de las 
memoriass de Valba, la fase en que ella vive con su familia en el pueblo, 
sinn ninguna perspectiva, sin idea de lo que la vida pueda traerle. Valba 
claramentee se encuentra en el punto de salida para empezar su büsqueda. 
Ell  Bildung ha de ser la vida misma, puesto que la formación para la 
mujerr "would function from her lif e experience rather than from a priori 
lessonss to be learned (Labovitz 1986: 246). El padre no cesa de meterle a 
Valbaa en la cabeza que ella ha de "encontrar su puesto" - es evidente que 
éll  y su hij a tienen ideas distintas al respecto - , y precisamente esa lucha 
dee vida es la de que se trata en Los Abel. 

Enn el seno de la famili a 
Ell  mundo de Los Abel es un microcosmos: hay indeterminación tanto 
temporall  como espacial. Solo por escasas referencias temporales se 
puedee calcular que se trata de los aiios treinta del siglo pasado. Es que 
hayy autobus ya que va y viene entre el pueblo y la ciudad, y Tito lee las 
poesiass de Garcia Lorca, que estan en boga en aquellos afios. 

Enn cuanto a la topografia, sabemos menos aun. Se dice que el 
pueblo,, que, por lo demas, no lleva nombre, esta situado en el campo, 
entree altas montafias. Segün la información que nos da Valba, eran se-
tentaa y cinco kilómetros "de carretera retorciéndose hasta llegar a la 

miembross aparentemente no tienen que trabajar, excepto Aldo. Barbara F. White (1985: 
21-24)) seiiala que se trata de una tendencia general en las novelas de formación 
anterioress a 1920. Obviamente las tempranas novelistas del género consideraban el 
periodoo antes de los diecisiete o dieciocho afios en la vida de las jóvenes protagonistas 
dee poca importancia o de escaso interés para el lector o lectora. Suele producirse 
entoncess "a sudden break". 
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ciudad""  (142), una pequefia ciudad provinciana, puesta tampoco con 
nombre. . 

Laa casa donde vive la familia Abel esta situada un poco aparte del pueblo, en 
unn lugar solitario y sombrio, al pie de altas montanas, alli donde las rocas se 
desgarrann en un barranco violento y torturado. Era cuadrada, maciza, de 
ventanass uniformes, que al sol de la tarde brillaban como llamaradas. En el 
jardin,, de tonos turbios, crecia la maleza en un desorden de plantas y 
enrededaderas.. Y una verja de hierro lo separaba del gran prado de altas 
hierbas,, del huerto de arboles nudosos, del bosquecillo de chopos. Aquel era el 
reinoo de los Abel, su hümedo reino bajo las rocas. Cercaba la finca una tosca 
paredd de grandes piedras que se hundia y se derrumbaba a trechos, y por la 
partee que lindaba con el bosque, las crecidas del rio la convirtieron en 
montoness de piedras musgosas, que nadie se ocupaba de reedificar. (10) 

Asii  reza la description del joven extranjero, que suena como un cuento 
unn poco lügubre. El caracter desolador y descuidado de la casa es indicio 
yaa de que se trata de una familia singular, no muy ocupada con "el qué 
diran""  en el pueblo. La naturaleza es salvaje e inhóspita, e incluso para 
loss que crecen en ella, de miedo, segün muestra una description de 
Valba: : 

Lass ventanas posteriores de la casa se abrian hacia la herida próxima del 
barranco.. Cuando veia aquello al atardecer, tras los cristales, tan cercano, tan 
pegadoo a la casa, me invadia una sensación aterradora, de poder sombrio y 
aplastante.. La lejania del cielo se hacia mas patente y a la pequena Ie daban 
miedoo las siluetas de los rebanos sobre las rocas.. (37) 

All  lado de los espacios de las otras dos novelas analizadas, res-
pectivamentee el de la casa gótica y el del hortus conclusus, tenemos que 
verr aqui con el ambiente del paisaje romantico con dejo gótico, ambiente 
que,, como ya indiqué antes, se podria comparar con el de Wuthering 
Heights.Heights. Si varias veces el personaje Heathcliff ha sido relacionado con 
lass fuerzas rebeldes de la naturaleza en la novela de Brontë, esto reza 
igualmentee para la novela matutiana. 

Valbaa vive rodeada por sus familiares, que son el padre y seis 
hermanos.. Ella es la hij a del medio: tiene tres hermanos mayores, Aldo, 
Titoo y Gus, dos hermanos menores, Juan y Tavi, y una hermanita, la 
pequenaa Ovidia. 

Suss hermanos la quieren como una de ellos, y aceptan con cierta 
indiferenciaa sus caprichos, a veces con ligera critica, calando siempre sus 
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puntoss flacos. Si cabe hablar de critica seria, ésta viene por parte del 
padre,, que en general no se muestra muy satisfecha de ella. El padre de 
Valba,, Victor Abel, cabeza de la familia, no es un hombre enérgico, sino 
mass bien retraido, débil y bastante viejo ya cuando la novela comienza, a 
pesarr de que tiene una hij a pequena todavia, Ovidia, que solo tiene cinco 
anos.. Se ocupa poco de sus hij os. 

Laa primera imagen que Valba presenta de su padre es cuando oye 
misaa en la iglesia. Mira a los hombres de su familia: "Nuestro padre en el 
centroo de los dos [Aldo y Tavi, JF], leyendo, con la cabeza inclinada. El 
peloo gris, se rizaba sobre su nuca. Qué débil al lado de Aldo, qué viejo 
juntoo a Tavi" (39). El padre esta muy descontento con lo que realizan o, 
mejorr dicho, no realizan sus hijos en la vida. Los ünicos momentos en 
quee despliega cierta energia vital son cuando tienen lugar sus exabruptos 
dee cólera, y les reprocha a ellos su indolencia y pasividad. Solo por Aldo 
Iee queda alguna admiración, Aldo, a cuyo lado él mismo "era una 
sombra""  (36), segün Valba. Cuando ella regresa a casa a los catorce anos, 
ell  padre Ie exige que eduque tanto a Tavi como a la pequena Ovidia, y 
que,, ademas, se comporte y se vista como una senorita. En uno de sus 
ataquess de furia se dirige duramente a Valba, en un compendio de quejas: 

^Tee miras alguna vez al espejo?, pues si lo haces ya me diras después qué te ha 
parecidoo esa cabeza llena de culebras negras. Quisiera saber por qué pasas el 
tiempoo asomandote a todas las ventanas, como si no supieses dónde esta la 
puerta.. Córtate el pelo, deja ya de aranarte las piernas con los espinos y cuida 
mass de esa pequena que esta aprendiendo a reirse como tü. ^Pero qué eres; 
peroo qué sientes? (57) 

Laa comparación del pelo negro de Valba con "culebras negras" trae la 
asociaciónn con la terrible diosa Medusa, que en lugar de cabellos tenia 
serpientes,, y la presencia de uno solo de sus rizos detenia a un ejército. 
Medusaa es, en breve, una de las figuras femeninas fatales de la mitologia 
griegaa que reflejan el miedo y el horror del hombre por la mujer. El 
reparoo que hace el padre a la manera de reirse de Valba puede aludir, al 
iguall  que la metafora de las "culebras negras", a la asociación con una 
cosaa desagradable, quizas siniestra, puesto que la risa en si es general-
mentee algo placentero. Esta claro que el padre se siente incómoda con su 
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hija,, hasta tal punto que dirigiéndose a ella evoca imagenes terrori-
ficas.'ficas.'51 51 

Dee sus hermanos mayores es Tito el hermano favorito de Valba. 
Laa primera vez que actua en el relato es cuando él y Gus regresan a casa 
conn Navidad. Valba les saluda: 

Primeroo abracé a Tito, con una alegria golpeandome dentro que no me dejaba 
hablar.. El se reia de mi, porque frotaba mi cabeza con la suya, empinada sobre 
loss pies, acariciandole la nuca con la palma y el dorso de las manos con-
secutivamente,, como si quisiera impregnarme de su tibieza. (12) 

Titoo es un chico encantador, gracioso y agradable, la alegria de la casa. 
Sinn que le cueste - es un perezoso - tiene éxito con todo lo que hace. Esta 
buenaa suerte le tiene sin cuidado, simplemente porque no tiene cuidados, 
ninguno.. Si los Abel en realidad son una colección de Caines, Tito es el 
verdaderoo Abel entre ellos, el beneficiado de Dios. Es el ünico de los 
Abell  que puede adjudicarse un buen numero de conquistas amorosas, 
empezandoo por simples criadas, luego con Jacqueline, la unica amiga de 
Valbaa en el pueblo, para terminar con Alicia, la madre de Jacqueline. 

Aldo,, el hermano mayor, era llamado por su madre, cuando ella 
viviaa todavia, "el senor de la tierra de Dios" (35). El administra las fincas 
yy es el verdadero amo, el duefio absoluto de pastores y haciendas, de 
pagoss y vegas, de vinas y granjas. Ama aquellas tierras apasionadamente. 
Porr lo demas es un hombre duro y fiierte, que tiene "punos como mazas 
oscuras""  (35). Con los colonos y los pastores es exigente y cruel, como 
tambiénn en casa para con sus hermanos. Le exige a Valba exactamente lo 
mismoo que su padre pide de ella: que se encargue del papel de su madre 
difunta.. Guarda Valba buenos recuerdos de Aldo como protector de ella, 
cuandoo era todavia una nina pequena, sin voz y débil, pero una vez 
mayor,, la situación cambia, porque entonces Aldo tiene que ver con una 
Valbaa crecida y con voz propia. Y luego adopta una actitud paternalista: 
laa mide con las normas patriarcales, mirando si cumple con su deberes y 
tareass de mujer, y por lo demas, se muestra indiferente y desinteresado 
antee los verdadero s sentimientos y problemas de su hermana. Es Aldo 
muchoo mas hombre y amo que el mismo padre, y como amante de la caza 
ess la personifïcación del hombre arquetipico. 

Mass ejemplos de tales horrorosas figuras femeninas de la mitologia clasica son, por 
ejemplo,, Escila, Circe, Lilit , Medea, Clitemnestra, la Esfinge. 
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Guss es el artista de la familia, confuso y distraido, siempre 
trabajandoo en el desvan de la casa, donde tiene su taller. Valba empieza 
porr tener mucha confïanza en él, pero como no termina ninguna obra 
suya,, todo el mundo, inclusive Valba, ha dejado de tomarle en serio. Gus 
ess el primero en mudarse a la ciudad, donde instala otro taller. Tras un 
brevee éxito en la pintura - una vez se celebra una expo sic ión de sus 
cuadross - deja el arte para dedicarse a actividades politicas, pero acaba en 
laa carcel acusado de ser un agitador politico. 

Loss demas hermanos, Juan, Tavi y Ovidia, ven a Valba como la 
hermanaa mayor, sustituto, en principio, de su madre difunta. Es dema-
siadoo evidente que cumplir con tal tarea no es lo que Valba aspira a hacer 
enn la vida. El ejemplo mas crudo de su desinterés constituye la pequena 
Ovidia.. Aunque Valba la quiere mucho y a veces se siente enternecida 
antee el comportamiento de Ovidia, no se ocupa mucho de ella. En 
realidad,, Ovidia es abandonada por todos; solo la cuida Paula, pero a la 
maneraa de ella. Hay un acontecimiento que casi patéticamente ilustra este 
desinteréss cuando Ovidia tiene ocho anos: "Por entonces recuerdo 
[Valba,, JF] que la pequena iba siempre tirandonos de la ropa a todos, 
comoo queriendo decir algo. Pero nadie Ie hacia mucho caso, hasta que 
Paulaa nos comunicó, con cierto retintin, que la nina tenia ya ocho anos y 
aünn no habia hecho la primera Comunión" (77). Con malas ganas Valba 
prestaa alguna atención a las preparaciones de tal importante evento. 

Noo cabe sacar otra conclusion que la de que nuestra heroina 
demuestraa una conducta decepcionante hacia sus familiares. A ellos les 
hubieraa gustado, y lo habran esperado también, encontrar en Valba una 
hijj  a y hermana dedicada y cuidadosa, especialmente con los hermanos 
menores,, Tavi y Ovidia. Los que no dependen en tal medida de ella, la 
mirann con despego, indulgentes y lacónicos unas veces, cinicos otras 
veces.. El padre y Aldo Ie reprochan su falta de responsabilidad asi como 
ell  poco esmero que dedica a su apariencia, como observa una vez Aldo: 
"-- Si, debes peinarte mejor, como dice papa, ^sabes? La verdad, Valba, 
parecess un potro" (95). 

AA su vez, Valba, no recibe apoyo ninguno de parte de los mismos 
familiares.. La primera Navidad en casa sin la madre, Valba todavia tiene 
ilusioness sobre su papel en casa. Tiene la intención de celebrar la fiesta 
dee Navidad mejor que nunca, pero termina en una desilusión: "All i 
estabann todos, sin faltar uno. Pero las estrellas de papel de plata [que 
Valbaa y Ovidia habian cortado para adornar la mesa, JF] se adherian a 
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suss bocamangas poniéndoles nerviosos. Desde luego, nadie me necesi-
taba.. Ni siquiera la pequena, con la cabeza dormida sobre el tablero, 
[...]***  (48). Su actitud de indiferencia hacia ella, especialmente la del 
padre,, quien no sabe o no quiere saber lo que es de verdadero interés para 
suu hija, hace que ella experimente la familia y la casa como algo de que 
ellaa quisiera liberarse si fuera posible. Se desengana ademas de su padre 
enn momentos en que cree que va a tener contacto con él: "Mi padre, me 
dijj  e, siempre esquivando una confidencia" (87). 

Enn otra oportunidad, cuando en efecto se puede hablar de 
confidencias,, todo termina en lo de siempre: 

"Venn aqui, hija; ya sé lo que van pensando de mi, ya me figuro lo que crees de 
mi:: que nada quiero de vosotros, ni de nadie". Nunca me habia dicho nada 
parecido.. Me brotó una frase innecesaria: Te quiero, padre, Ie dijo. Y en segui-
daa noté una vergüenza furiosa, ardiéndome la cara. Hundi la cabeza entre los 
brazoss y él me dio unos golpecitos en la nuca con los dedos. 
Levantaa la cabeza - dijo -. Anda, vete, no se puede hablar contigo aün. Pero 
entiendee esto: para algo estas aqui, para algo. Aldo te sacó hace cuatro anos del 
colegio;; iy qué has hecho? iQué has hecho entretanto ...? [...] 
<?,Peroo a qué viene todo eso? [...] - me rebelé. Y es que tenia un gusto agrio 
todoo lo que mi padre decia, y en nada me ayudaba, como yo hubiera deseado. 
See desasia de mi süplica con sus eternos reproches. (109) 

Ell  padre termina su sermon con el aviso: "En resumen, para que trates de 
encontrarr tu puesto, de una vez" (109), a lo que Valba se pregunta con 
desesperación:: "^Habia acaso un puesto para cada uno de mis deseos?" 
(109).. La escena no pudo haber sido mas elocuente: el padre la ve 
todaviaa como una niiia, una persona con que no se puede hablar en serio, 
yy al mismo tiempo espera que las tareas de la casa vayan a ser su real 
vocation.. La gran apatia de Valba no es entendida ni por el padre, ni por 
ellaa misma, con lo que se confirma la observation de Abel, Hirsch y 
Langland,, hecha en la Introducción de su libro, de que "[...] female pro-
tagonistss must frequently struggle to voice any aspirations whatsoever" 
(1983:: 7). 

Puestoo que Valba no hace nada en casa, es Paula la que encarna, 
comoo muchas amas de Haves, la autoridad de sus superiores y actua 
conformee a tal posición. En efecto, gobierna la nave, la casa, como "un 
viejoo capitan", como dice Valba, o como "pirata", como la llama Tito, 
calificacioness ambas masculinas. Por nada deja a Valba encargarse del 
gobiernoo de la casa. Una vez se le escapa a Valba un impulso de empunar 
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ell  timón: "Paula, tü debias dejarme gobernar la casa. No soy una nina 
pequena.. [Paula, JF]: - ^Gobernar? jDios, no sabes lo que dices! Hizo un 
gestoo como si fuera a entregarme las llaves. [...] comprendi que pesaban 
mucho,, que brillaban con una frialdad aplastante" (84). 

Laa situación de no hacer nada, de apatia total, tanto fïsicamente 
comoo mentalmente, es la realidad de esta fase de la vida de Valba. Sin 
quee en la primera parte de este Bildungsroman podamos hablar de una 
rebeldiaa abierta, queda claro que tenemos que ver con una heroina que 
estaa muy infeliz con su destino. El desinterés por su persona es 
correspondidoo por el desinterés que ella siente por su ambiente. Podemos 
concluirr que en el caso de Valba el "Bildung" implica un stasis com-
plete. . 

Loss moldes en que Valba ha de encajar en casa, naturalmente se 
presentann igualmente fuera del circulo familiar, de otra forma, pero no 
menoss rigurosamente. Nuestra heroina ha de darse cuenta de que el 
pequenoo mundo de fuera, el pueblo, no es nada mas que una ampliación 
dell  microcosmos del hogar. 

Encierroo fuera de casa 
Tambiénn fuera de casa Valba esta encapsulada en un papel fijo. Este 
papell  es aquel que Ie tienen reservado como "senorita", hij a mayor de 
unaa buena familia, de quien se espera que un dia se casara y tendra hij os. 
Laa unica mujer del pueblo que 11eva nombre en las memorias de Valba es 
Emelina,, que por un lado forma parte integrante de aquella voz del 
pueblo,, pero que es una mujer un poco mas elevada y culta que los 
demass aldeanos. Es la unica mujer del pueblo, pues, con quien es posible 
ciertoo contacto. Emelina es la personifïcación de la solterona económica-
mentee independiente, bien educada y siempre ocupada con bordados y 
juegoss de té.152 Trata de entrar en contacto con Valba: "Siempre me 
entreteniaa a la salida de la iglesia, con su charla oficiosa y resbaladiza" 
(40).. Es la personifïcación también de aquellas damas bienhechoras e 
hipócritass que en nombre de Dios y de la Iglesia rondan las casas de los 
pobres,, especialmente donde vagan enfermedad y muerte: "Odiaba yo 

1522 Janet Pérez (1988: 59-63) observa que Matute es predominantemente negativa en 
pintarr a las solteronas en sus novelas, como son las hermanas Eskarne Antia y Mirentxu 
enn Pequeno teatro y Beatriz en Los hijos muertos. Isabel en la misma novela es menos 
estereotipadaa y por lo tanto mas interesante, con mas fuerza y personalidad. 
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suss intrigas, sus suavidades, sus galletas rancias. Siempre que era preciso 
ponerr una inyección en el pueblo alli iba Emelina, jeringuilla en ristre" 
(61).. Su obsesión con los muertos es macabra: "Un dia me llamó, con 
unaa excitación rara en la voz: - Ven - decia, - ven a ver cómo he amorta-
jadoo al nino de la molinera: lo he dejado igual que al Nino de Praga. 
jVerass cómo te gusta ...!" (61) Aqui otra vez, lo mismo que en Cinco 
sombras,sombras, se presenta el tema de la muerte asociada con la mujer. Se 
puedee aplicar a Emelina la siguiente cita de Ann Douglas: "Barred by 
externall  taboos and internal anxieties from elaboration on the overtly 
sexuall  acts of impregnation and childbirth, they concentrated on illness 
andd death" (1996: 202). Obviamente Valba esta aterrizada ante la 
perspectivaa de convertirse algün dia en una solterona tal como es 
Emelina. . 

Otroo personaje de "fuera" es Jacqueline, de la misma edad que 
Valba.. Hace un dia su entrada en la escena de la novela como la nieta del 
nuevoo ingeniero de mina del pueblo. Valba es introducida en la Casa 
Grande,, donde vive el ingeniero, por Aldo quien suele jugar al ajedrez 
conn el "viejo gnomo", que es el apodo puesto al ingeniero por los Abel. 
Jacquelinee es todo lo opuesto de Valba, como muestra el primer encuen-
troo entre Valba y ella: 

Jacquelinee me desconcertó. No era tan rubia como creia en un principio, pero 
suss ojos eran tan claros, que no podia definir su color. Me abrazó, como si nos 
quisiésemos.. jQué extrana me parecia, tan fragil, y tan impulsiva! [...] -
^Tieness madre? - pregunté con una débil nostalgia. - jOh, si! - dijo enfatica. 
Noo era muy sincera, pensé, y le gustaba demasiado acabar bien las frases. 
Seguramentee le parecia esto muy bonito, pero a mi me hacia el efecto de estar 
oyendoo un cuento por la radio. Me aturdia un poco, y al fin, opté por no 
escucharla:: solo oia su voz, [...]. (95-96) 

Enn realidad, este encontronazo implica ya muchas cosas. Esta claro que 
Jacquelinee no va a ser amiga intima de Valba. Es que inmediatamente se 
daa cuenta de una serie de rasgos en Jacqueline, que mas adelante plas-
maraa en caracterizaciones como: "Jacqueline era voluble, cambiante 
comoo la luz de sus ojos" (98); "Jacqueline, la muneca destenida" (125); 
"[...]]  me recibió con una alegria ruidosa y explosiva; una de sus alegrias 
tann frecuentes, sin base, sin agonia de corazón" (153); "esta palida 
muneca""  (154); "la risa de Jacqueline resonaba solitaria, sin brillo, 
machacona""  (189); "el cuerpo de Jacqueline, hundido en un sillón, tenia 
unn triste cansancio de muneca olvidada" (191); y "se reia de aquel modo 
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enn que ella solia hacerlo, como si no Ie respirase un alma dentro" (192), 
calificacioness todas que contrastan con la persona de Valba. Aunque 
Valbaa no la quiere demasiado, llegan a tratarse con cierta frecuencia. Son 
companerass de soledad, siempre en busca de la felicidad sin llegar a en-
contrarla,, y ambas sin madre en cierto sentido. 

Pasandoo el tiempo, Valba, poco a poco, se ha convertido en no 
menoss que una Cenicienta esperando algo o alguien que la libere de la 
rutinaa diana. El principe efectivamente llega, disfrazado de nuevo me-
dicoo del pueblo. Eloy es el primer hombre que hace su entrada en la vida 
dee ella. Valba tiene por entonces diecisiete anos. Eloy entra en la casa de 
loss Abel por primera vez para reconocer a Juan, quien esta enfermo. 
Valbaa Ie contempla desde lo alto de la escalera: "[...] vi su cabeza 
pelirroja;; entre Aldo y Tito parecfa un enano enorme. [...] Pero mas me 
llamaronn la atención las manos del médico, que eran grandes y cubiertas 
dee un vello muy rubio" (70-71). Y resume: "[ . . . ] ; y me desagradaba todo 
enn él" (72). 

Eloyy trata de acercarse una y otra vez a Valba: 

Muchass veces he pensado en ti - dijo [Eloy, JF] al fin. Eres una criatura rara. 
YY en seguida comprendi por qué habia empezado a hablar. Comprendi que 
queriaa sumirme en el abismo de sus lamentaciones inütiles. Como si yo me 
hubiesee quejado alguna vez de vivi r en una aspera ociosidad. Como si hubiera 
algoo de comün en nuestras vidas. 
LeLe odié en aquel momento. Enrolló a su dedo un mechón de mi cabello para 
decir: : 
-- A veces me digo que debes creerte un ser superior, excepcional... pero luego 
tee sientes espantosamente sola. 
YY a mi pesar, estaba despertandome una tristeza, una rebeldia, que luchaban 
entree si y me arrancaba un dolor profundo, desconocido. (74) 

Sonn sentimientos ambivalentes que siente Valba por Eloy, sentimientos 
quee oscilan entre una gran repugnancia que Eloy le infunde, y un 
despertamientoo sexual que le hace anhelar el amor. Cuando, por dar un 
ejemplo,, Eloy y Tito desarrollan una mania de medir sus fuerzas, Valba 
noo tiene mas remedio que sentir cómo t4una estupida admiración se me 

1533 Aunque Jacqueline afïrma ante Valba con cierta énfasis que si tiene madre y en reali-
dadd la tiene, se trata de una madre que no quiere a su propia hija: "No tardé en saber 
quee [Alicia, JF] no queria a Jacqueline" (155). Es Alici a una madre que incluso llega a 
enganarr a su hija, en concreto con Tito. 

176 6 



encendiaa dentro del pecho, viendo su cuello hinchado, sobre todo, 
aquelloss dientes rechinando entre los labios voraces" (81-82). Los en-
cuentross de Valba con Eloy siempre acaban mal: 

Lee mire, con un anhelo inconcreto. Seguia sin devolverrae la mirada, pero de 
prontoo senti mi mano dentro de la suya. Su mano grande, dimanando calor 
animal. animal. 
[...]]  Pero me fiii . Corria cada vez mas de prisa, hacia la carretera, [...]. 
YY sucedió lo que no podia sospechar: empecé a reirme. Ahogada, 
calladamente.. Era una risa intima, secreta, solo para mi. ^De qué? Dios, no lo 
sabia.. Me estaba acordando de Eloy, y me parecia tan ridiculo ... 
Luego,, otra vez senti aquel vacio desgarrador e irreparable. Entonces, la risa se 
doblóó en un como lamento arrastrado, sin una sola lagrima. (88-89) 

Estee pasaje senala muy claramente que Valba esta invadida por el deseo 
dee ser besada y amada, al mismo tiempo que siente aversion por Eloy. Si 
aa pesar de todo empieza a moverse rumbo al matrimonio es porque 
simplementee no se presenta otra opción para ella. 

Apartee de que no le quiere a Eloy, se destaca ademas la 
monotoniaa de una vida encerrada en aquel pueblo de montana, en caso de 
serr la esposa de él: "Comprendi por qué temia a Eloy. Porque me 
arrastrabaa a la fuerza hacia una existencia limitada. Yo no queria apagar-
mee lentamente en su vivir en declive ..." (91). Se refiere Valba aqui 
tambiénn a la vida de Eloy, condenado como es a seguir viviendo alli, en 
ell  pueblo, siendo un "médico mediocre", segün sus propias palabras. 

Suu ambigua relación con Eloy Ueva a Valba a aborrecer el amor: 
"jQuéé humillante me parecia el amor! jQué humillante y vacio!" (125). 
Noo llega a comprender por qué unas veces el recuerdo de Eloy le arranca 
"unn crujido dentro del pecho", y otras veces "un odio culpable" (125). 
Comoo consecuencia se siente "ridicula, inütil, pequena" (125). 

Lass convenciones del mundo en que vive Valba, a saber, el 
mundoo de una chica de buena familia, limitan sus posibilidades de 
fiituro.1544 La unica ambición que pueda tener ella es casarse para llevar 

Haa sido averiguado por Sylvia Truxa (1982) que la autorrealización de las heroinas 
dee Ana Maria Matute no tiene lugar en el terreno de una carrera o una profesión. Las 
heroinas,, dice Truxa, buscan la suerte mas bien en casarse con el hombre al que aman o, 
enn caso de no casarse, establecer una relación amorosa con la persona que las haga 
felices.. Y siempre son frustradas en sus esperanzas: "Aber nicht die Frustration 
aufgrundd zerstörter Selbstverwicklung wird am intensivsten ausgearbeitet, sondern jene, 
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luegoo la misma vida que su madre, que otras mujeres de su clase. Sus 
sentimientoss ambivalentes para Eloy ensenan el caracter humillante de 
tall  situación para la mujer, una situación que implica que, cueste lo que 
cueste,, hay que buscarse un marido, con o sin amor.15 O sea, una 
situaciónn que obviamente ridiculiza, inutiliza y empequefiece. 

Es,, entonces, mas bien por un sentimiento de fatalidad que Valba 
admitee de vez en cuando los desesperados acercamientos de Eloy, como 
durantee una tormenta vehemente: 

Peroo detras de su cabeza [de Eloy, JF], los relampagos parecian derretirse en 
luz,, como si de un momento a otro fueran a derramarse hirviendo sobre 
nosotros.. Entonces me invadió un extrano fatalismo. Y me decia, 
intemamente:: "Asi ha de ser, y no de otro modo; has de hundirte poco a poco, 
abrazadaa a Eloy. Asi ha de ser". (129) 

Laa situación se prolonga durante algün tiempo, y Ie parece a Valba que 
"noo tendria fin" (130). Juan, quien en seguida se ha dado cuenta del 
enlacee entre Valba y Eloy, Ie pone a Valba un espejo delante, burlandose 
dee ella: "[...] os casais y todo, y entonces engordaras, y te pondras 
mediass de hilo en esas piernas arafiadas. [...] Tendras muchos hijos" 
(130). . 

Luegoo se muere el padre. El no vivira el momento en que su hij a 
habraa encontrado su puesto. Por el contrario, ahora es cuando comienza 
ell  "Bildung" en serio. Cabe senalar aqui una diferencia con la novela 
CincoCinco sombras, en la que el padre determina la suerte y muerte de todas 
lass hij as. En Los Abel la muerte del padre es el momento de un nuevo 
arranquee en la vida de su hija. Su muerte Ie da a Valba nuevas fuerzas, es 
comoo si Ie hiciera recordar con nitidez de que ella vive y ha de vivir 
plenamente.. Vuelve al lugar en el bosque donde habia visto morirse al 
padre:: "No era un gesto sentimental; es que alli habia visto su cadaver y 
porr eso me acordaba mas de la vida" (136). Y repite una y otra vez para 
sii  misma: "Por eso, digo, no podia soportar a Eloy" (136-137). Acordarse 
dee la vida es, por lo tanto, una sensación opuesta a la relación con Eloy. 
Entoncess Valba se va sin decirle nada, ni a nadie en casa. Se va bajo el 
pretextoo de llevar a Ovidia al colegio en la ciudad, el mismo colegio en 

diee aus jahrelang unerfüllter Erwartung besteht. Und die bezieht sich bei Matutes 
Frauengestaltenn immer auf die Liebe" (Truxa 1982: 141). 
1555 Aqui se presenta, como lo cahfican Gilbert & Gubar, 'the necessity of female 
submissionn for female survival' (Gilbert & Gubar 1979: 154) 
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quee Valba habia estado durante muchos anos. Sin anunciar su llegada, va 
aa alojarse a la casa de la madre de Jacqueline, donde también se 
encuentraa Jacqueline, que le ha precedido en la huida a la ciudad. 

Hastaa aqui hemos contemplado a nuestra heroina tal como vive en 
laa casa familiar. La hemos contemplado tanto dentro de la casa como 
fuera.. Al igual que esta encerrada en su papel dentro del hogar, lo esta en 
suu papel fuera de la casa. Fuera se encuentra con personajes como 
Emelinaa y Jacqueline quienes, cada una en su manera, le recuerdan su 
posiciónn en la sociedad, a la que no es posible sustraerse. Y en cuanto a 
Eloy,, esta clarisimo que la perspectiva de casarse con él es aterradora 
paraa Valba. Hemos percibido también la resistencia pasiva de Valba, sus 
frustracioness que no conducian a nada. Segün se viene descubriendo, 
cadaa vez mas, dentro de la investigación feminista, el Bildungsroman 
femeninoo siempre es o ha sido una novela de resistencia, si no de rebeldia 
contraa el dificil destino de la mujer. Gracias a estudios importantes de 
Susann Kirkpatrick, Lou Charnon-Deutsch y otras, muchas novelas 
femeninass espanolas de los siglos XIX y XX han sido reevaluadas como 
novelass de desarrollo y ha sido descubierta su rebeldia. 

Laa heroina rebelde 
AA través del motivo de la büsqueda, la heroina pasa por las experiencias 
dee la vida, experiencias en que la realidad de la vida choca con los 
suenoss de ella, por mas vagos que sean. De ahi que el Bildungsroman ha 
engendradoo a heroinas no convencionales, a heroinas que se rebelaban, 
dee ahi que, pues, el cuadro del Bildungsroman se presta, como ningun 
otroo género, a envolver la retorica de la rebeldia femenina. 

Ell  gran acto de rebelión que hace Valba al escaparse de casa, es 
precedidoo por otros muchos pequenos actos de protesta, en realidad por 
todaa una actitud obstinada por parte de ella. Hay mas de un momento en 
quee Valba ensena una conducta francamente antipatica, antipatica y 
cruel,, en la opinion de otros y también en sus propios ojos. Tenemos que 
verr aqui con el fenómeno Uamado por Pratt, Moers y Gilbert & Gubar el 
"growingg up grotesque", en que las heroinas jóvenes vuelven a ser 
"monsters""  o, en la terminologia de Moers, "freaks".156 Muchas veces 

Ellenn Moers (1977: 108-110) describe la preferencia de algunas escritoras del siglo 
XXX , como Djuna Barnes, Carson McCullers y Sylvia Plath, de pintar monstruos o 
"freaks". . 
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ellass vacilan entre la conducta de muchacho o la debidamente femenina, 
o,, como lo expresa Annis Pratt (1982: 32): "[they] hesitate between 
boyishh and girlish behavior in reaction to the restriction of [...] woman-
hood". . 

Preparandosee para la educación de Ovidia, Valba empieza a 
observarr a su hermanita: 

See entretenia [Ovidia, JF] llevando y trayendo cacharritos llenos de agua que 
vaciabaa en otro mayor. Tenia una caja de bombones vacia, donde guardaba 
unass tijeras, y cintas de colores y papel de estano. La verdad, yo, cuando tenia 
cincoo anos, bajaba al bosque con los chicos y haciamos homos de barro. (41) 

Loo que afirma Valba aqui concuerda con lo que cuenta el joven 
extranjeroo en la breve narración, que precede a la historia de Valba; dice 
quee él, visitando de nino con su madre a los Abel, los vi a ellos, a cuatro 
ninos,, de los que uno debe haber sido Valba, y describe el juego de ellos 
conn piedras y barro. Al contrario de su hermanita Ovidia, pues, Valba se 
dedicabaa en su infancia a los juegos de chicos, metiéndose en la 
naturalezaa como lo hace también mas tarde, cuando hecha ya una 
senorita,, no debiera hacerlo. Un par de veces se alude en el texto a las 
piernass constantemente aranadas de Valba, por el padre en una de sus 
reprimendass (57), y por Juan, cuando ridiculiza la relación de ella con 
Eloyy (130). Aldo la llama a su hermana ''un potro" y le dice que debe 
peinarsee mejor, "como dice papa" (95). Su inclinación poco femenina es 
observadaa también por Emelina: "Que poco femenina eres" (40), puesto 
quee Valba no sabe interesarse por los bordados, ni por el juego de té de 
ella. . 

Peroo no se trata solamente de su tendencia a comportarse como 
unn chico, sino también hay pequenos actos de rudeza, de rebelión contra 
lala imagen que haya de presentar Valba en sus propios ojos y en los del 
mundoo que la rodea. Es como si no soportara los normales sentimientos 
dee ternura, ni siquiera con la pequena Ovidia, lo que es ilustrado por esta 
escenaa de por si inocente: Ovidia esta en visperas de su Primera 
Comunión,, y Jacqueline, dulce y bonachona como siempre, empieza a 
hacerlee preguntas sobre el suceso festivo que va a tener lugar. Ovidia le 
contestaa Uena de entusiasmo, con "los ojos como estrellas humedas. Yo 
[Valba,, JF] la mire en süencio. Y después, al pasar junto al hogar, le 
propinéé a un leno que habia caido en el suelo un recio y antiestético 
puntapié.. Me miraron, y me avergoncé" (116). La misma dureza le sale 
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cuandoo ha recibido una invitación en cartulina para la primera exposition 
dee cuadros de su hermano Gus. Solo porque Tito y Alici a estan gastando 
unass bromas inocentes sobre Gus, rompe alii mismo la primorosa 
cartulinaa en trozos muy pequenos, asustando a los demas (165). 

Muchoo peores son las marcadas crueldades que se permite Valba: 
haciaa Ovidia, a quien deja a solas durante una noche entera en el Hotel de 
Titoo (187-190), hacia Jacqueline, enferma ya, a quien le pone sin rodeos 
yy "sin suavidad alguna" al corriente de la relation entre Alici a y Tito 
(191),, y, por fin, hacia Eloy, refiriéndole de manera ofensiva, en los 
términoss mas hirientes, su noche de amor con Galo (219), de lo que 
hablaréé mas adelante. 

Laa huida de Valba a la ciudad esta inspirada en Jacqueline, que ya 
see habia ido a la ciudad, tras Tito, de quien esta enamorada. Y, segun 
sabee Valba, Jacqueline se ha ido sin que lo sepa el abuelo con quien 
Jacquelinee vive. La reaction de Valba ante tal hazaiia es: "jSenor, como 
laa admire entonces!" (127). Poco después, Valba sigue su ejemplo, se 
escapaa de casa, sin detir nada a su familia, y al mismo tiempo, se escapa 
dee Eloy, con quien tiene ya, sea como sea, una relation amorosa: "[...] 
penséé en él con la alegria de saber que le huia, que aquella partida era 
unaa premeditada y paladeada huida. [...] Huir. No habia conocido nada 
tann intenso, tan maravilloso como aquella huida" (140). Después de 
haberr dejado a su hermanita en el colegio, Valba todavia vacila entre 
volverr a casa en el autobus o quedarse en la ciudad. La tentación de la 
callee como recinto liberador es grande: 

PeroPero entretanto, queria andar por aquella ciudad, perderme un poco por sus 
calks,, desconocidas, mirando a un lado y otro los letreros, y las caras y los 
piess de las personas que pasaran junto a mi. Esto me Uenaba de pueril regocijo. 
[...]]  Me gustaba tanto sentirme asi, vagando sola, sin ruta, sin proyectos ... 
[...]]  jCómo se desperezaba mi alma, aquella manana! (143-144) 

Luego,, tras unas horas de vagabundeo por las calles de la ciudad, Valba 
see decide ir a casa de Jacqueline, aunque piensa "que en cierto modo era 
unaa claudication" (147). 

Porr supuesto, asimismo la ciudad, que es como un reflejo de la 
propiaa vida de Valba, no tarda en aburrirle: "[ . . . ] , era una ciudad 
pequena,, girando siempre en torno al mismo eje, apasionada, ligeramente 
grotesca,, y, como Alici a [la madre de Jacqueline, en cuya casa Valba 
reside,, JF], también repitiéndose eternamente" (157), y, un poco mas 
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adelante:: "[...] y no me sentia capaz de desligarme de aquella monotonia. 
Tall  vez mas sofocante que la de nuestra casa" (166). Un dia Valba 
conocee a un hombre, que se llama Galo, en el taller de su hermano Gus. 
Galoo es restaurador de cuadros. Como no ocurre nada en su vida que Ie 
interese,, Valba no puede dejar de pensar constantemente en Galo. La 
obsesiónn llega a ser tan grande que "Galo habia acabado por convertirse 
enn una gigantesca silueta interponiéndose, sin rostro, entre el sol y yo" 
(167).. Como heroina ahora completamente rebelde, se decide a buscarle 
enn su taller, siendo esto una infracción contra toda etiqueta de aquellos 
tiempos.. Labovitz (1986: 251) afirma sobre tal transgresión: "As rebels, 
thee heroines of the female Bildungsroman challenge the very structure of 
society,, raising questions of equality, not only of class, but of sexes, as 
well/' ' 

Sii  en el caso de Eloy Valba es la perseguida, en la relación con su 
amantee Galo, es ella quien le persigue a él. Galo es otro tipo de hombre 
también.. Cuando empieza a hablarle por primera vez, instantaneamente 
llamaa la atención de Valba "aquel tono suyo, tan especial: como si su voz 
solamentee supiera mandar" (161). Sin embargo, no tiene una apariencia 
imponente:: es "un hombre extranamente palido, de hombros estrechos, 
bocaa recta, labios muy finos", pero "al sonreir se encendia inesperada-
mentee la expresión de su rostro" (161). Galo results ser familia lejana de 
Jacqueline,, el "hermano pequefio del abuelo", y es considerado por 
Jacquelinee y Alici a como "un tipo raro que aparece y desaparece de la 
ciudadd sin dejar rastro" (164). 

Ess el comienzo de una relación que se desarrolla de un modo 
dificultosoo y no muy convincente por parte de ambos. Los sentimientos 
dee Valba ante esta relación amorosa son, por decir lo menos, 
ambivalentes.. Galo resulta ser un hombre frio, cuya figura "nada tenia de 
romantica""  (171). Se comporta con Valba con condescendencia, 
creyendoo darle un gusto, ya que ella se aburre. Se pregunta ella: "^,Por 
quee le sigo? ^Por que?" (171). Y luego, al cenar juntos y él hablando 
durantee todo el rato, otra pregunta semejante a si misma de Valba: "Por 
quee aborrecia yo aquella charla?" (172). En una mafiana fria piensa, 
todaviaa en la cama, en Galo con una subita rebeldia: "No quiero esto, me 
dije.. No era esto lo que yo buscaba ... Aunque una llama interna me iba 
quemandoo hipócritamente" (174). A pesar de una avalancha de besos que 
recibee de Galo en la fiesta de Nochebuena - "no podria precisar el 
principioo ni el fin de sus besos" (189) - , Valba no se siente muy segura 
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dee si misma ni de él: "jCuanta angustia en aquel amor mio! Me aparte de 
Galoo bruscamente, para verle el rostro; parecia que no hubiese en él otra 
expresiónn que aquella tenue sonrisa lenta" (189). Y concluye que hay 
muchaa distancia entre ellos: "jQué lejos esta de mi!" (194). La situación 
ess distinta, pero en el fondo la misma ambivalencia que Valba sentia con 
respectoo a Eloy, la domina también ahora. 

Enn otros momentos Valba se agarra a Galo: "Y mi juventud 
11 ^7 

gritaba:: La libertad eres tü, Galo. Parecia que sus brazos sabian 
desligarmee de todo, liberarme de todo lo que no fuese él ... [...] Galo era 
laa libertad, y su boca tenia un gusto amargo" (200). Se entera Valba a 
travéss de Alici a de que Galo va a marcharse de la ciudad. Es una noche 
dee color de rosa, el cielo tiene un resplandor especial. Valba se mira a si 
mismaa al espejo en su habitación, que sin que esté encendida la luz 
eléctrica,, esta baiiada en la claridad de aquella noche luminosa. 
Contemplandosee observa que "nadie habia comparable a mi" (208). Se 
extasia:: "la noche era mia, mia tan solo y mio su resplandor. Fue de este 
modoo cómo llegué al piso desmantelado de quien esta al punto de partir. 
AsiAsi me bebi toda la sangre de la noche, diciéndome que desentranaria el 
porr qué del oro en los ojos de Galo, el por qué de su sonrisa y tal vez de 
mii  propia existencia" (209). Pero la noche se apaga, se acaba, y Galo no 
resultaa estar dispuesto a llevar a Valba consigo. Le dice a ella que la 
relaciónn entre ellos para él no fue mas que darle a ella un experimento de 
amor.. Asi que la ilusión fugaz ha dado paso a la desilusión. 

Aunquee Galo hasta entonces no ha encarnado el amante ideal, 
paraa Valba ciertamente lo es en aquella noche. El caracter efïmero de 
aquell  amor corresponde con otra afïrmación de Annis Pratt (1982: 24): 
"Thee ideal lover is sometimes embodied in real men during erotic 
epiphaniess in women's fiction, but such experiences are momentary and 
fleeting,fleeting, giving way to events that act as punishments". Es verdad que 
Valba,, cruelmente abandonada a la manana siguiente por Galo, se siente 
mass deprimida que nunca: "Yo no era nadie: yo llevaba en mi fragmentos 
yy fragmentos sin unidad y sin fe" (210). El castigo por la transgresión, 
pues,, es inmenso. 

Estaa frase recuerda un verso de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta romantico espanol 
dell  siglo XDC: "Poesia ... eres tii " (Rima XXI) . Es unhecho que muchos espanoles 
sabenn recitar de memoria los versos de Bécquer. 
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Ell  desenlace de la relación con Galo es totalmente distinto de la 
conn Eloy. En primer lugar, es Valba ahora la que es rechazada. Es ella 
quienn Ie ha buscado y perseguido a Galo, y eso de una manera no muy 
conformee los códigos de la sociedad. El sentimiento de culpabilidad, que 
Valbaa a pesar de todo tiene, es expresado muy sutilmente, cuando va a 
cenarr con Galo por primera vez y ella entra en un bar a telefonear con 
ciertoo nerviosismo a Jacqueline para avisarle: "No sé por qué la ficha no 
acertabaa en la ranura" (171). Y luego viene la amonestación de 
Jacqueline,, la mufieca bieneducada: "Valba, no seas tonta, créeme ..." 
(171).. Es evidente que Valba, rebelandose, se ha esforzado por encontrar 
unaa altemativa a un futuro con Eloy, cuya perspectiva Ie horrorizaba. 
Esfuerzo,, por supuesto, condenado a salir fallido, con que nuestra 
heroinaa queda castigada una vez mas. 

Noo tiene mas remedio que volver a casa. Nada ha cambiado, solo 
quee ya no hay casi nadie viviendo alii. Han quedado solamente Aldo y 
Paula,, el ama de casa. Jacqueline, desenganada por la mala jugada de su 
madree con Tito, ha vuelto también al pueblo, persiguiendo ahora a Aldo. 
Unn dia se presenta otra vez Eloy, y Ie reprocha a Valba la sübita huida de 
ellaa a la ciudad sin que él lo supiera. Valba Ie rechaza definitivamente, 
declarandoo que nunca va a casarse con él. 

Tenemoss que ver aqui con una heroina que se rebela ante el 
clasicoo destino de la mujer, que es el matrimonio con un hombre que 
dentroo de lo razonable se Ie ofrece a ella como marido honesto. Vemos 
quee Valba, tras unas vacilaciones, se niega a pasar de una carcel, que es 
lala casa paterna, a otra, que sera la casa del marido. En el caso de Valba la 
rebeliónn es bastante heroica, porque la otra cara de la medalla es la nada: 
ell  vacio, la marginalización, la soledad, la inseguridad. Que las heroinas 
rebeldess acaban mal, es lo que es confirmado en esta no vela. 

Laa rebeldia de Valba no la lleva a ninguna parte. A pesar de sus 
ataquess de buena voluntad y un afan fervoroso de ser ütil, Valba no ha 
sabidoo qué hacer con su vida. A veces Ie ha invadido el deseo de 
abandonarloss a todos, de huir no sabe a dónde, ni a qué. Sus deseos y 
anheloss permanecen vagos y poco concretos. No sabe dar significación a 
suss sentimientos cuando, por ejemplo, tiene una experiencia "existential" 
enn la noche de Navidad, saliendo fuera a solas, al jardin blanco por la 
nieve.. Son sentimientos que solo sabe formular con la frase: "Me quemé 
enn mis sentimientos y creci en aquella Nochebuena" (49). Pero después 
todoo sigue como antes. 
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Ell  tiempo "transcurria insensible, tan lento y fugaz a la vez, que 
all  cabo de tres anos aun viviamos igual, aun sentiamos igual, [...]" (55), 
constataa Valba en cierto momento. Es verdad que los hermanos Abel no 
hacenn nada sustancial, nada que se pueda tornar que en serio. Las 
ocupacioness de Gus y Tito no son mas que caprichos, que no terminan en 
nada.1588 Es verdad que a todos los Abel les cuesta encontrar el puesto, 
menoss a Aldo. Pero por desatinados o desesperados que se le parecieran 
loss proyectos de los hermanos, es un hecho que Valba ha de llegar, al fin 
dell  libro, a la conclusion de que 4ttodos iban definiéndose, poco a poco, 
menoss yo" (181). Juan acaba por hacerse fraile tras una larga crisis 
espiritual,, y en cuanto a Tavi, él se hace marinero. Acerca de esta 
decisionn de Tavi escribe Valba, decision que tan desatinada se le antoja a 
ella:: "Tavi nos temia o nos creia inferiores; y queria ser marino, él, que 
nuncaa habia visto el mar" (126). Cuando, entonces, Valba esta recorrien-
doo la casa por ultima vez, se dice a si misma: "No quiero envejecer aqui, 
noo quiero arrastrar decadencias a lo largo de nuestra escalera" (34). 

jBonitaa metafora la de la escalera! La escalera aparece varias 
vecess en la novela como un leitmotiv modesto, como la quintaesencia del 
hogarr de los Abel, el centro nervioso donde tienen lugar los 
acontecimientoss familiares. Es en relación con este leitmotiv que resume 
Valbaa su situación de aquel importante momento. Aunque no debe tener 
mass que dieciocho anos, ya habla de "envejecer" y "arrastrar decaden-
cias".. Estas imagenes, usadas por Valba, cuadran con los sentimientos de 
lass heroinas rebeldes de mucha literatura femenina. Discutiendo la 
novelaa Little Women de Louise Alcott dice Annis Pratt (1982: 30) a este 
respecto:: "[...] the irony that growing up, according to contemporary 
genderr norms, means growing down - an atrophy of the personality, a 

1588 Los Abel representen una familia de terratenientes en plena decadencia. Rosa Roma 
(171:: 48) se refiere a las "grandes vocaciones malogradas por ese espiritu que los dirige 
yy tiene su raiz en una clase, la clase burguesa, decadente". Ya no era la aristocracia sino 
laa burguesia agraria que tras las reformas agrarias del siglo XIX se habia apoderado del 
latifundismo.. Como los aristócratas de antano, estos miembros de la burguesia eran 
seress vacios, inütiles, cuyo sentimiento consistia en ser de la tierra y no pertenecer a ella 
nii  estar fuera de ella. Este mundo de senoritos inütiles, propietarios que no saben de 
que,, es bien reflejado en Los Abel. Ilustrativo es el reproche que el padre les hace a sus 
hijj  os, dirigiéndose en aquel momento a Valba: "Vosotros, hijos, os debéis a esta tierra, 
debéiss la vida a esta tierra que despreciais, y que solo Aldo defiende" (109). 
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prematuree senility". Envejecer y decaer, jlas fantasmas de la rebeldia 
femenina! ! 

All  final del libro Valba se ha quedado completamente a solas en la casa 
dee los Abel, que luego abandonara. En este punto no estoy de acuerdo 
conn lo que dice Francisca Lopez (1995: 69): "[...] y Valba parece 
alcanzarr la serenidad de la madurez con el hallazgo de su propia voz". 
Porr el contrario, en el tono amargo de estos parrafos a los que Lopez se 
refiere,, suena, en mi opinion, mas bien una triste resignación. Valba se 
despidee para siempre de la casa de los Abel, y de su propia juventud. 
Estaa lloviendo, y las ultimas palabras de Valba son: "jQué gran 
desolación!""  (37). Es una ilustración de lo que escribe Marianne Hirsch 
(1983:: 26) sobre las heroinas de la novela europea del siglo XIX : 

Thee plot of inner development traces a discontinuous, circular path which, 
ratherr than moving forward, culminates in a return to origins, thereby 
disguisingg itself from the traditional plot of the Bildungsroman. With this 
circularity,, structures of repetition rather than structures of progression come 
too dominate the plot. 

See pregunta Valba en este monólogo final, por qué estan tan proximas la 
llegadaa y la partida, el principio y el fin, y luego también por qué son tan 
diferentess y tan iguales. La diferencia estara sin duda en las circun-
stanciass distintas: todos se han marchado de la casa, y algunos estin 
muertos,, como el padre, Tito y Paula. Cabe suponerse que lo igual de la 
situación,, pues, el curso circular de su vida, o sea ''the structure of 
repetition",, se referira a la propia posición de Valba, que todavia no 
habraa "encontrado su puesto", como su padre solia inculcarle en una 
constantee lamentación. 

Laa heroina Valba ha recorrido sus etapas de büsqueda en la vida, 
haa pasado por muchas aventuras, pero no ha alcanzado ninguna meta, 
solamentee la extinción de unas aspiraciones vagas y borrosas acerca del 
amorr o de la libertad. Ni ha llegado a lo que para ella, como mujer, 
pudieraa haber sido un real destino de vida: el matrimonio. Ha tratado de 
adaptarsee para conseguir este fin, y se ha rebelado al mismo tiempo. Hay 
quee hacer resaltar que en Los Abel se trata de una rebeldia contra la 
perspectivaa de ir a parar en una situación que ella no ha escogido por si 
misma.. Valba, pues, se resiste "[...] to lapse into any given 'place'", al 
contrario,, esta "demanding the right to self-discovery" (Spacks 1975: 
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149).. La pregunta, empero, qué es lo que persigue Valba, cuales son sus 
deseos,, ha quedado sin contestación en la novela. Spacks sefiala este 
fenómenoo también en Wuthering Heights de Emily Brontë y en The Bell 
JarJar de Sylvia Plath, y escribe: "To discover herself she must, [...], defy 
assumption.. What, if anything, she discovers, remains indeterminate at 
thee novel's end; but her heroism too depends on defiance rather than 
accomplishment""  (ibidem: 149). La rebeldia la ha llevado a Valba a 
rechazarr expresamente el matrimonio: "No voy a casarme con nadie, y 
menoss aün con él [Eloy, JF]'\ Ha hecho esta declaración ante Aldo, 
Jacquelinee y el mismo Eloy (220). De este modo ha optado por quedarse 
solaa y desenganada. Este triste final, en que no se trasluce ninguna 
perspectiva,, ni solución, ni esperanza, ni siquiera la formulación de 
ningünn deseo, hace de Los Abel un Bildungsroman mas que negativo. 

Bellezaa y Espejos 
Ell  inconformismo de Valba, su negación de comportarse conforme a su 
rangoo y posición de hij a de buena familia, es reflejado en su apariencia. 
Laa opinion general sobre el aspecto exterior de Valba, opinion que sirve 
comoo un gran espejo, no es muy favorable. El comentario de la mujer de 
Lazaro,, el guarda de la casa de los Abel, reza: "No era guapa, era muy 
morena""  (24). Y un dia Valba oye decir a las criadas que la encuentran 
muyy fea, mientras que la impresión mas fuerte que el joven extranjero 
recibee del retrato de Valba, es descrita por él como "una mirada 
infrecuente,, demasiado negra" y "unos ojos intensos, grandes" (24). 
Precisamentee estas imagenes hacen de Valba en la memoria de Eloy 
muchoss anos después, poco menos que un monstruo. Sale de Eloy la 
siguientee descripción de la persona de Valba ante el joven extranjero: 

YY Valba, jDios Santo!, qué sé yo cómo definirla; nunca pude odiarla ni 
comprenderlaa [...] Por ejemplo, riéndose con una risa apagaday comunicativa 
comoo si tuviera una hoguera en la garganta, decia: [...] Yo pensaba al 
principioo si no estaria loca ... (31) 

Y,, un poco mas adelante trata de describir la primera impresión que tuvo 
dede ella: 

Ellaa entró por esa puerta con sus pasos timidos. Qué ojos tan profundos: todo 
unn mundo encerrado dentro. La verdad, no he visto nunca una mirada como 
aquélla.. Solo a veces miran asi los mendigos en las cunetas o los hambrientos. 
YY parecia una nina, con sus manos indecisas. Tenia dientes de lobezno, 
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hirientess como pequenos punales. [...], pero su respiración la senti como una 
llamaa sobre mi nuca. (32) 

Laa opinion del padre sobre Valba es rotundamente mala. La comparación 
quee hace de ella con la diosa Medusa tiene ya una connotación mons-
truosa,, y es complementada con bromas como "Y de Valba, no digo 
nada,, porque cualquier dia se estrellara contra un tronco" (62), y, en 
respuestaa a una observación de Tito que a Valba la dejaron como 
"barnizada""  en el colegio, el padre se burla: "Si, no hay que mas que 
verla"(63).159 9 

Mass de una vez los lectores somos confrontados con los reflejos 
dee espejos concretos. Valba comparte su interés por el espejo con otras 
heroinass matutianas, como ha comprobado Sylvia Truxa tras haber exa-
minadoo unas novelas de Matute. "Der beste Freund der weiblichen 
Hauptfigurenn ist der Spiegel", afirma Truxa (1982: 130), alegando como 
ejemploss a Zazu en Pequeno teatro, a Isabel en Los hijos muertos, y a 
Matiaa e Isa en La trampa. Esta inclinación no tiene nada que ver, con-
tinuaa Truxa, con ninguna forma de narcismo. El espejo sirve a las heroi-
nass para el autoanalisis y la autocritica, en la busqueda de ellas de su 
propiaa identidad. 

Cuandoo Valba tiene diecisiete anos, se da cuenta de que ha de 
dedicarr mas atención a su aspecto exterior: "Y, desde aquel dia, cuando 
mee sorprendi copiada en el espejo, instintivamente me tapaba con las 
manoss las orejas. Ni siquiera tenia una sonrisa suave: aunque ensayara 
muecass amables, con cierto desaliento. Ni siquiera una luz sonadora, 
detrass de los ojos, como Gus" (64).160 Aun mas penosa vuelve a ser su 
autoimagenn cuando conoce a Jacqueline, tan rubia y con los ojos claros. 
Durantee el primer encuentro se ve reflejada de pronto a si misma en un 
espejo,, junto a Jacqueline: 

Mee senti extrana a ella, desproporcionadamente distinta. Con aquellos mecho-
ness de cabello duro y brillante, manchandome la frente en curvas negras. Ella 

Laa imagen de una salvaje andrógina, la encontramos seguramente en numerosas 
novelass de mujer. La autora Pardo Bazan obliga a su protagonista, Fe, en Memories de 
unun solterón de cancelar su lado masculino para hacerse mas mujer y casarse. El 
paralelismoo entre Fe y Valba es que ambas son llamadas "monstruos" por sus padres, o 
seaa que Fe literalmente, mientras que el padre de Valba esta sugiriéndolo. Aunque 
Valbaa llega a pintarse los labios durante su estancia en la ciudad, su indulgencia no va 
mass lejos que aquel acto: sigue rechazando el matrimonio con Eloy. 
1600 En cuanto a las orejas, Gus la habia pintado una vez con las orejas grandes (54). 
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eraa mas baja, mas llena, mas suave. - Y, jcuantos reflejos de oro tenia en la 
cabeza!!  - Parezco un cuervo - pensé. (96)161 

Jacquelinee es sin duda mas linda y femenina que Valba, en fin, mas como 
unaa chica joven debiera ser. Valba se da cuenta de eso, y de ahi que unas 
vecess le admira a Jacqueline, y en otros momentos, en cambio, la 
comparaa con una muneca desteiiida. 

Ell  espejo sigue cautivando a Valba: "[...] notaba en la muneca 
unaa tension agotadora, que me instaba a levantarme y mirarme al espejo, 
noo sé por que; me contemplaba un instante y veia mis ojos demasiado 
grandes,, y algunos mechones de cabello negro enroscandome en torno a 
mii  garganta" (137), una imagen otra vez con leves rasgos de monstruo-
sidad. . 

Despuéss de su salida a la ciudad y su fracasada aventura con 
Galo,, Valba vuelve desilusionada y bastante desesperada a casa. No sabe 
quee hacer con su vida. Se siente "aterradoramente joven" (216), pero la 
juventudd no le trae alegria ni deseo alguno. La casa es solitaria, con 
muchass habitaciones cerradas; vive Valba a solas con Aldo, quien no se 
ocupaa de ella. Valba esta desesperandose: "A menudo iba yo chocando 
enn mi imagen reflejada en los espejos. Y mi imagen llegó a obsesionar-
me;; me veia en el fondo del vaso que me llevaba a los labios, me veia en 
ell  cristal de la ventana medio borrandome en el paisaje, me veia en el 
fondoo de los ojos de Paula, de Aldo, de Jacqueline ..." (218). Las 
visioness que Valba recibe de los espejos no la tranquilizan en cuanto a su 
propiaa imagen. Las grandes orejas, la negrura de su fisonomia, la falta en 
suu cara de la debida suavidad y armonia femeninas, le infunden asco por 

11 ff) 

sii  misma, una sensación de malestar y descontento. 
Enn la cultura occidental el tropo del espejo tiene una larga 

historia.. Su multivalencia ha sido y sigue siendo enorme. Pensemos en la 
1611 Gilbert & Gubar (1979: 28) hablan de "a witch or monster, a magical creature of the 
lowerr world who is a kind of antithetical mirror image of an angel." Aqui Jacqueline es 
evidentementee el angel, equipada de pelo de oro, y no se puede menos de calificar a 
Valbaa de monstruosa. 
Laa misma oposicón se encuentra tanto en la famosa novela de Mme. De Staêl, Corinne 
(1807),, como en Dos migeres de Gertrudis Gomez de Avellaneda (1843): la mujer 
morenaa es en ambos libros la mujer no convencional (Susan Kirkpatrick 1989: 165). 
1622 Escribiendo sobre la imagineria de los llamados freaks, pone Susan Stewart (1984: 
132):: "[...] the problems imagining the body are symptomatic of the problems in imagi-
ningg the self as place, object, and agent at once". Es obvio que cabe hablar en el caso de 
Valbaa de auto-odio. 
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formaciónn de la subjetividad, en la mimesis, en ilusiones de reflexion y 
realismo,, en su transparencia y opacidad. Dentro de la iconografïa del 
Barrocoo vino a ser relacionado con la noción de vanitas, pero han pasado 
loss tiempos en que el espejo cumplia solamente esta función simbólica. 
"Ratherr than interpreting the mirror as such", comenta Mieke Bal 
[1999:225],, "[ . . . ] , it seems to make more sense to look not at what 
mirrorss mean but, in a performative conception of semiotics, what they 
do".. Los espejos, pues, pueden reflejar fielmente, mentir, distorsionar, 
halagarr o, al contrario, decepcionar. El espejo es el puente, continüa Bal, 
entree la naturaleza y la cultura: entre el sujeto real o natural y su reflejo o 
seaa su representación cultural. Puede ocurrir, y en realidad ocurre, que lo 
quee refleja el espejo sea una imagen que no confirma precisamente al 
sujetoo en su propio valor. Lo que percibe en el espejo, entonces, puede 
serr deformado por las concepciones dominantes, de tal manera que lleva 
aa cierto grado de autodestrucción del sujeto. 

Sandraa Gilbert y Susan Gubar dan como ejemplo el poema The 
OtherOther Side of the Mirror,  de Mary Elizabeth Coleridge, en el que se 
refieree a la escritora femenina cuya "self-contemplation may be said to 
havee begun with a searching glance into the mirror of the male-inscribed 
literaryy text". La pareja investigadora termina con que, mirando al 
espejo,, la escritora ha de llegar a la conclusion de que el monstruo que ve 
reflejado,, es ella misma (Gilbert & Gubar 1979: 15). En la historia de 
Blancanieve,, analizada también por Gilbert & Gubar (1979: 37-38) como 
cuentoo paradigmatico, el espejo representa la voz patriarcal que juzga y 
condenaa a la Reina-Madrastra por su rebeldia contra su destino. El que 
Valbaa se queja de no ser bonita y dulce como Jacqueline, es porque 
"c'estt encore a travers les rêves des hommes qu'elles rêvent" (Simone de 
Beauvoirr 1948: 192). Significa que también ella, Valba, ha asimilado e 
interiorizadoo las normas sobre la belleza femenina del patriarcado. Y es 
porr eso que en sus momentos de auténtica rebelión llega a alegrarse de 
"noo ser bonita", es decir, no obedecer a las pautas de la sociedad mascu-
lina,, y califica a Jacqueline de "muneca destenida", por no tener ella 
personalidad,, precisamente por obedecer ella a aquellas normas. 

Loss espejos encajonados, o los que son de vidrio o los ojos de 
personas163,, tratan de encajar a Valba en el molde debido y la reflejan 

1633 Literalmente se puede decir que Valba no vale nada "en los ojos" de los que la 
rodean. . 
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fallada,, como hemos visto. Pero existen otros espejos en qué mirarse, 
espejoss naturales, tales como los reflejos del agua: 

Fuee una tarde, roja de sol, en el n'o. De pronto me vi reflejada en el agua, con 
ell  traje de bano azul y la piel cubierta de gotas centelleantes: y senti una rara 
expectación,, y como un halito de vida nueva. Tito me empujó por la espalda, y 
grité,, porque me pareció que caia sobre mi misma. (64) 

Valbaa es aqui totalmente distinta de la joven de trazas negras, rayando a 
ciertaa monstruosidad. Aqui el color negro ha desaparecido por completo, 
sustituidoo por colores claros como el rojo, que es de la tarde llena de sol, 
yy el azul, el color del traje de bano de Valba, que tiene la asociación con 
ell  cielo azul. Tiene la piel "cubierta de gotas centelleantes", lo que 
ensalzaa el efecto resplandeciente de un cuerpo joven. El aspecto radiante 
quee obtiene ella a través del agua de si misma la hace sentir entusiasmo y 
expectaciónn ante la vida. No quiere, por lo tanto, que esta imagen 
agradablee sea estorbada tan pronto, y por eso grita cuando Tito la empuja 
yy ella cae al agua. 

Hayy otro momento en que Valba no es decepcionada por el 
espejo,, otro momento en que logra silenciar la voz patriarcal que la juzga 
mal.. Es en su fase de rebelión, cuando vive en la ciudad, en relativa 
libertad.. Ocurre en la famosa noche cuando el cielo tiene un color de 
rosa.. En pleno éxtasis Valba se esti contemplando en el espejo, sin 
encenderr la luz eléctrica, sola en su habitación, 

banadaa por la claridad de aquella noche unica. [...] No sé por qué habia dicho 
quee mis ojos no gustaban a nadie. Me ahogué en un orgullo infinito. Mi 
respiraciónn era belleza, y mi piel, y mi boca. [...] Nada habia semejante a mi 
aquellaa noche. Nadie habia comparable a mi. Huia el cortejo triste de mi 
infancia,, los crujidos de la vieja escalera tenian algo del viento doblandose 
sobree la tierra seca, pero yo estaba naciendo al amor humano y joven, que 
suponiaa ilimitado. Si la juventud de Galo declinaba, yo lo prolongaria en la 
mia.. Mi vida se fundiria a la suya y hariamos juntos una sola sangre, un solo 
riorio de sangre a través de la tierra; y el rio pasaria sobre todos los puentes, y no 
see detendria, no se detendria jamas. (208-209) 

YY Valba se decide a ir a casa de Galo para pasar con él una noche de 
amor,, su ultima noche con él. La bella imagen que Valba recibe del 
espejoo es inspirada por una luz crepuscular excepcional. En la descrip-
ciónn es predominante el color rojo, tanto en la luz del cielo como en la 
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sangre.. Rojo es también el color de la pasión erotica que aqui esta en 
plenaa marcha. 

Ell  que la rebeldia y el correspondiente malestar de Valba se 
extiendenn también a su aspecto exterior, lo comprueban los espejos: tanto 
laa voz del espejo virtual, que es la opinion de los demas sobre ella, como 
loss reflejos de los espejos en que ella se contempla. Cabe constatar que 
Valbaa falla por completo si se mide segün las normas patriarcales; pero 
vemoss que se produce un efecto favorable en dos diferentes momentos, 
unoo en plena naturaleza, y otro momento en que la naturaleza también 
juegaa un papel, momento en que la noche tiene un color de rosa. En 
aquellaa luz especial Valba esta colmada de si misma, se siente 
completamentee feliz, lo que podemos ver como el lado positivo del 
negativoo Bildung, 

LosLos Abel, novela femenina 
Loo mismo que en el caso del género gótico y el sentimental, he hecho uso 
enn el analisis de Los Abel de un género literario tradicional que sirve de 
mascaraa para camuflar el aspecto de rebeldia. Como se trata en el 
BildungsromanBildungsroman siempre de la socialización del individuo, masculino o 
femenino,, que desafïa la misma estructura de la sociedad, es obvio que 
cuantoo mas obstaculos se oponen al desarrollo del personaje, tanto mas 
see rebelara el héroe o la heroina. En el caso de Valba ya se ha podido 
constatarr que los obstaculos son inmensos y la escala de posibilidades de 
desarrolloo para la heroina muy limitada. Hemos sido testigos de que 
Valbaa desde su misma llegada en casa se ha opuesto, aunque pasiva-
mente,, contra el papel de madre sustituto que habia de asumir. Ese era el 
puestoo que su padre Ie habia asignado, a pesar de que, hipócritamente, de 
continuoo estaba amonestandola de "encontrar su puesto". Hemos visto 
quee la büsqueda de vida de la joven heroina ha sido seriamente frustrada 
por,, entre otras, las estructuras patriarcales del ambiente en que vive. Sus 
suenoss o pensamientos sobre el futuro, que no llegamos a conocer en 
ningünn momento, no se han plasmado en ninguna acción o enlace posi-
tivo.. Por consecuencia, su regreso a casa después de la aventura con Galo 
enn la ciudad implica un desarrollo circular. Ahora queda por explorar si 
LosLos Abel corresponde también en otros aspectos al patrón de la novela de 
mujer,, para poder explicarnos mas nitidamente las diferencias entre la 
novelaa de aprendizaje masculina y la femenina. 
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Paraa explorar tal distinción someteré Los Abel a los criterios que 
yaa se han probado ser utiles y aptos para un mejor entendimiento de la 
escrituraa de mujer en todas sus facetas. Como en el caso de la novela 
CincoCinco sombras, examinaré la novela segün el paradigma de las imagenes 
caracteristicass de la escritura de mujer: imagenes de encierro y escape, 
silencios,, caracter infantil de la mujer y el mundo de la naturaleza como 
simboloo de libertad.164 De este modo quiero demostrar que, a pesar de los 
diferentess géneros en que las novelas van escondidas - a saber, el género 
gótico,, el sentimental, y el del Bildungsroman - , las tres se relacionan de 
laa misma manera con la naciente tradición de literatura de mujer. Tal 
relaciónn se caracteriza por una doble posición historica: por un lado las 
novelass estan insertadas en el pasado por el reciclaje de géneros antiguos, 
yy por otro lado, las une una rebeldia camuflada contra la situación de las 
mujeress en el presente represivo de la posguerra espanola. 

Lass memorias de Valba narran - y aqui comienza su historia - cómo ha 
sidoo trasladada ella de un encierro a otro, es decir, del colegio a casa. Las 
ünicass salidas suyas de casa son sus visitas a la Iglesia, solo los 
domingos.. A veces siente la reclusión como angustiosa: "[ . . . ] , me in-
vadiaa una atroz sensación, con deseos de abandonarlos a todos, de huir 
noo sé a dónde, ni a qué" (38). 

Maloss recuerdos guarda Valba del colegio donde ha vivido 
encerradaa durante ocho anos. Es un colegio de monjas en la ciudad. Su 
odioo al colegio se Ie transmite a la pequena Ovidia, quien, cuando 
intentann mandaria alli, protesta: "jNo iré, no iré! Valba dice que el 
colegioo esta lleno de jaulas con mujeres negras oliendo a velas". A lo que 
Valbaa contests: "No es verdad, papa, Ie dije aulas y no jaulas" (63). En 
tonoo mas mordiente aun, lleno de veneno, es la carta que escribe Valba a 
laa superiora para anunciar el ingreso de Ovidia en el colegio, una carta 
quee existe, en parte, no mas que en su mente: 

YY nacian las frases bruscas, laeónicas. Duras y mal engranadas. Era como si a 
travéss de ellas se abriese paso, a mi pesar, una vena roja e hinchada, con su 

1644 También Lou Charnon-Deutsch menciona algunos de estos rasgos en su libro sobre 
lala narrativa femenina espanola del siglo XTX, cuando se refiere a la protagonista de 
MemoriasMemorias de un solterón (1896), quien esta buscando por "a world beyond perpetual 
femeninee infancy and silence" (1994: 154). 
1655 Tal subcapitulo no aparece en Nada, por ser analizado bastantes veces ya como obra 
literariaa femenina. 
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verdadd palpitante ... "envio esta pequena para que estranguléis en ella 
cualquierr anhelo de vida, a fuerza de dulzona hipocresïa". Si, si. Era preciso 
enterrarlaa alii, para que no se pareciese a mi. (138) 

Ell  colegio hace, por ultimo, un papel como simbolo de encierro, cuando 
Valbaa visita a su hermano Gus en la carcel: "La carcel se alzaba en las 
afuerass de la ciudad, cerca de los suburbios. No podia evitarlo: todo en 
ellaa me sugeria la idea de un gran colegio, sucio y absurdo" (200). 

Sii  el colegio es representado como una carcel, vivir en casa 
implicaa también una vida de encierro. Como hemos visto ya, uno de los 
reprochess que el padre Ie hace a Valba reza: "Quisiera saber por qué 
pasass el tiempo asomandote a todas las ventanas, como si no supieses 
dóndee esta la puerta" (57). Sobre la función que la ventana tiene para la 
mujer,, ha filosofado Carmen Martin Gaite (1987). Mirar por la ventana 
era,, segün Martin Gaite, una ocupación tipicamente femenina, lo que 
teniaa que ver en alto grado con el ocio de la mujer, el aburrimiento, tema 
abordadoo ya por los moralistas de los siglos XVI y XVII . Estos habian 
reparadoo con inquietud en que las mujeres encerradas - y encerradas 
estabann - se aburrian y que este aburrimiento, incubandose y agriandose 
diaa tras dia, podia llegar a acarrear males imprevisibles. 

Luegoo describe Martin Gaite cómo en toda la literatura clasica 
espanolaa aparece con frecuencia un adjetivo, siempre usado en género 
femenino:: 'Ventanera". Calificar a una mujer de ventanera apareja 
siempree una marcada carga de censura, como en un texto de Fray 
Antonioo de Guevara: 

Guardaoss de ser vana, liviana, ventanera, habladora y chocarrera, porque con 
lass damas de esta estofa y librea huélganse los hombres en Palacio de hablar y 
huyee de se casar.166 

Peroo aparte de la connotación erotica, eso es, exhibir la propia imagen 
paraa encandilar a un hombre, Martin Gaite apunta a otro aspecto: 

Pocoss han reparado en la signification que la ventana tuvo entonces, y ha 
tenidoo siempre para la mujer recluida en el hogar, condenada a la pasividad y a 
lala rutina. ^Quién puede, sin embargo, ni ha podido nunca negarle a la mujer el 
consueloo de mirar por la ventana y de sacarle partido en los ensuenos y 

EpistoIasfamiJiares,EpistoIasfamiJiares, apud Carmen Martin Gaite (1987: 34). 
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meditacioness que puede acarrearle esta tregua en las tareas que tantas veces 
sientee como agobiantes e insatisfactorias? (1987: 36). 

Ess probable que la irritación del padre apunte aqui a ambos aspectos de 
laa mala costumbre de Valba: en primer lugar esta mal visto que una 
senoritaa se asome demasiado a la ventana, y luego es evidente que el 
padree prefiere que su hija se ocupe del manejo de casa. Bien es cierto que 
Iee esta permitido a Valba salir a fuera de vez en cuando, pero su lugar 
estaa en casa. Sus escapadas a la natural eza, al bosque, a la montana, son 
igualmentee censuradas por el padre. 

Otraa imagen de encierro se produce en una escena a la que ya me 
hehe referido, y es cuando se narra cómo en un ataque de "buenos deseos" 
(84)) Valba pide a Paula, el ama de casa, que Ie deje gobernar la casa. 
PaulaPaula hace un gesto como si fuera a entregarle las Uaves. Al verlas Valba 
retrocede:: "[...] comprendf que pesaban [las Haves, JF] mucho, que 
brillabann con una frialdad aplastante. Gobernar, era arrastrarlas, como un 
grillete.. Y me tui, porque afuera el dia aparecia claro" (84). Sobre todo, 
laa ultima frase es significante, ya que por detras de la imagen de 
encarcelamientoo la libertad de "afuera" la encanta. 

Ess obvio que su huida a la ciudad es el escape mas audaz y mas 
signifïcativoo del libro. Y no es solamente la hazana de por si, sino tam-
biénn el lirismo con que describe Valba su desaparición de casa, el deleite 
quee siente al poder abandonar a Eloy, y el placer fïsico al sentirse en 
plenaa libertad: "Senti deseos de abrir los brazos; o como si quisiera 
aspirarr la madrugada entera y llenarme de ella. El cabello que me caia sin 
graciaa sobre los hombros, me pareció en aquel momento una caricia" 
(140). . 

Conn Galo Valba espera haber encontrado la libertad, aunque 
duda.. Si Galo es la libertad ("La libertad eres tü, Galo", dice Valba 
mentalmentee en la pag. 200), él no quiere compartir la libertad con ella, y 
see va, en busca de otros paisajes, sin Valba. Entonces no Ie queda otro 
remedioo que volverse al pueblo, otra vez encerrada en la casa paterna: 
"^Quéé me importaban ya los paises remotos? No habia paises remotos" 
(210).. Lo mismo que en Cinco sombras de Eulalia Galvarriato, la heroina 
dee Los Abel ha sonado con esos "paises remotos". Los recuerdos que a 
Valbaa Ie quedan de Don Pirulo, el maestro del pueblo, siempre estan 
tenidoss por la obsesión que aquel maestro tenia por las ciudades en los 
mapas:: "[...] el hombre que sabia dar la vuelta al mundo, cruzar las 
fronterasfronteras y los mares con la punta de su dedo" (141). Si Don Pirulo solo 
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haa sonado con otros paises, el padre de Valba de hecho ha viajado 
mucho.. Valba no comprende por qué su padre limita la vida de sus hij os 
aa aquella casa y no los deja viajar como hizo él mismo: "Por qué, si él 
habiaa conocido en su juventud otros paises y otros hombres. Si habia 
vividoo otra vida y sabia cuanto quedaba por sentir fuera de alii" (113). 

Dee estas ultimas palabras cabe desprenderse cuan intensos son los 
deseoss de Valba de andar por el mundo, de moverse libremente, como 
hizoo su padre, como hacen sus hermanos, que tienen la libertad de ir 
dondee quieran ir por el universo, para ver lo que quieran ver. Los deseos 
see plasman en las numerosas imagenes de encierro y escape: imagenes 
dell  colegio como auténtica carcel, donde se ensena a ser hipócrita; de la 
casaa como lugar de reclusión por antonomasia, la casa con las ventanas 
porr donde asomarse de vez en cuando para tener contacto con aquel 
mundoo de fuera; los frecuentes escapes de Valba afuera, para estar en la 
naturaleza,, sus huidas a la ciudad y vice-versa, siguiendo en ambos casos 
ell  ejemplo de Jacqueline. 

Hayy silencios concretos en la literatura, momentos en que un personaje 
see calla, o bien porque no tiene nada que dec ir, o porque en su opinion no 
debee decir nada. Cabe imaginarse otros silencios, que son silencios 
virtualess o imaginarios o mas bien huecos o vacios en el texto, temas 
simplementee no abordados, un final del libro que termina en la nada. El 
silencioo en este libro toma a veces la forma de un monólogo interior. 

Sinn duda, Valba no ha sido cortada con la misma tij era que las 
cincoo hermanas en Cinco sombras - en general, Valba no se comporta 
comoo heroina humilde, no asume precisamente una actitud sumisa - , 
peroo es cierto que en la comunicación con su padre hay muchos silencios 
porr parte de ella. Valba se queja mas de una vez sobre el caracter de su 
padre,, que siempre huye de las discusiones, que no se interesa realmente 
porr sus hij os, y por lo tanto, ni los apoya. Ni siquiera tiene el valor de 
informarlee a Juan, siendo su padre, que la pierna suya no se curara. La 
faltaa de comunicación repercute en que él, a su vez, no comprende nada 
dee sus hijos, ni mucho menos de Valba. Hay tantas cosas que Valba esta 
callandose,, cosas que esta diciéndole en monólogos interiores, porque no 
puedee comunicarlas a su padre. Que el padre se da cuenta del forzado 
silencioo de su hija, se deduce de otra observación de él, en que dice: "Te 
digoo eso porque quiero, y porque es verdad, y aün mas, porque sé lo que 
piensass cuando me miras y callas" (109). En una confesión inusitada 
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suyaa ha dicho: "[ . . . ] , ya me figuro lo que crees de mi: que nada quiero de 
vosotros,, ni de nadie" (108), pero en lugar de ahondar mas en lo que 
acabaa de decir, vuelve a incurrir en sus eternos reproches. 

Ess evidente que su hermanita Ovidia, tan espontanea de pequena, 
porr falta de interés por parte del padre y de sus hermanos, esta 
gradualmentee volviéndose como Valba. No hay que mas que comparar 
unaa descripción de Ovidia, cuando se celebra la fiesta de la grande caza: 
"[...]]  la nina hormigueaba entre todos, aunque nadie prestase atención a 
suu charla aguda, ni a sus palmadas de contento" (90), con la imagen de 
ellaa un ano después: 

See habia hecho retraida, silenciosa. [...], a menudo contraia la curva de la 
boca,, ignal que yo. También me imitaba en aquello de bajar los parpados con 
hosquedad;; [...] No sé cual rue el primer dia que dejó de palmotear sin motivo, 
oo de charlar con el vacio, ya que no solia tener oyentes. No sé cual fue el 
primerr dia en que se dio cuenta de que nadie prestaba atención a su vocecita, ni 
aa sus pisadas. 
Peroo lo cierto es que estaba ahora toda ella Uena de silencio: un silencio 
infantil,, con patetismo de muneco roto y vacio de ojos, de bruces sobre el 
sueloo de un desvan. (138) 

Lass dos hermanas, entonces, silenciosas ya. En el caso de Valba es un 
silencioo cargado, de lo que testifica Eloy en el encuentro que tiene con el 
jovenn extranjero. La describe como una jovencita, una nina toda via de 
ojoss profundus, "con todo un mundo encerrado", con "dientes de 
lobezno,, hirientes como pequenos punales", y cuya respiración sintió 
"comoo una llama sobre mi nuca" (32) Con unos trazos acertados Eloy 
dibujaa a Valba como una nina lobo, hambrienta por poder vivir, por 
romperr quizes su silencio. Pero los dientes no dejan escapar las palabras. 

Ess obvio que Valba no tiene temperamento de llevar una vida de 
silencio.silencio. En los momentos después de morir su padre, cuando esta a solas 
conn el cadaver en el bosque, siente un impulso de fuerte resistencia a su 
propioo modo de vivir, un impulso de rebeldia. Tal impulso se plasma en 
unn darse cuenta de la necesidad de romper el silencio y levantar la voz: 

Suu muerte hacia mas patente mi vida: aquella vida mia que estaba traicionando, 
dejandolaa languidecer en las noches calurosas, bajo el peso de las estrellas. 
[...]]  Era preciso amar, odiar, sufrir y reirse de vez en cuando. Era preciso 
arrancarlee una voz a la existencia, aunque solo fuera una voz. (133) 
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"Arrancarr una voz a la existencia", eso es precisamente lo que Valba 
quiere,, rechazando "a life of feminine submission, of "contemplative 
purity",, [...] a life of silence, a life that has no pen and no story, [...]" 
(Gilbertt & Gubar 1979: 36). Y luego pasara a entrar en acción, a ser 
rebelde,, a huir de la casa, a buscar la aventura con Galo, pero, como 
hemoss notado ya, sus actos de rebeldia son castigados. 

Ell  final de la novela deja de ser un final, es decir, termina con la 
escenaa del fratricidio de Aldo a Tito, y si Tito para Valba encarna la 
juventudd y la vida, como ella se dice a si misma (231), al perder ella a 
Tito,, pierde en aquel instante su juventud y la perspectiva de una vida 
comoo ella desea. En su articulo sobre los trucos de los escritores de eludir 
laa censura franquista Janet Perez se refiere también a los libros La 
familiafamilia de Pascual Duarte de Cela y Los Abel, explicando el fenómeno 
dell  silencio final en las dos obras del modo siguiente: "In each, the 
narrativee is interrupted at a suspenseful or climactic moment as the 
manuscriptt unexpectedly ends, leaving the "finder" or editor/commenta-
torr (and/or reader) to search fruitlessly for a possible continuation, a 
devicee which underscores the presence of silence [...] (1984: 25). Y 
luegoo es como si Pérez incitara al lector t4to seek more deeply within the 
existingg texts for clues upon which to base this extrapolation or other 
effortss at interpretation or completion". 

Ahoraa bien, aceptando el reto de la senora Pérez, trataré de 
explicarr la complicación significativa en la estructura temporal del texto: 
lala narración termina en realidad con el asesinato de Tito por Aldo, pero 
estoo no constituye el fin de la fabula de Valba. Como describi antes, sus 
ültimoss escritos estan puestos al principio de su relación (36-37), y 
describenn su despedida definitiva de la casa, abandonada ya por todos los 
demass miembros de la familia Abel.167 En mi opinion, con esta mani-
pulaciónn la narradora ha querido efectuar dos cosas: dejar abierto el final 
dee la novela, o sea, dejar que el libro termine en silencio. El silencio de 
porr si es significativo ya, puesto que indica el gran vacio del futuro de 
Valba,, y asi también el fratricidio esta puesto aun mas de relieve. En 
segundoo lugar, el caracter circular de este episodio de la vida de Valba es 
realzado,, no solo porque vuelve la misma frasecilla con que empiezan las 
memoriass de ella: "Esto fue lo que lei ..." (241), pero también por sus 
propiass meditaciones en las paginas 36 y 37. 

Véansee las paginas 166-167. 
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Aunquee la infantilización no ocupe un lugar predominante en Los Abel, 
recibee sobre todo al final de la novela algün énfasis. En las relaciones de 
Valbaa con Galo tiene una función decisiva en el sentido de que siendo 
consideradaa por él como una nifia, y por ende como una persona sin 
importancia,, Valba pierde una posibilidad en la vida, la de conquistar la 
libertad,, que él simboliza en sus ojos. 

Sabemoss que Valba al principio de su relato no tiene mas que 
catorcee afios. No es mas que lógico que ni el padre ni Paula la vean como 
laa duena de la casa y que sea rechazada por Paula cuando le sugiere que 
lee deje a ella, Valba, el gobierno de la casa. Pero mas tarde, después 
quee han pasado tres afios, periodo pasado por alto por Valba en sus 
memorias,, el padre sigue tratando a Valba como una nina, cuando dice en 
unaa de sus discusiones inütiles: "[ . . . ] , no se puede hablar contigo aün" 
(109).. Juicio patriarcal e injusto, que prueba mas bien la impotencia por 
partee de él, su impotencia de hablar sinceramente con sus hijos. En aquel 
momentoo Valba tiene diecisiete afios, momento en que empiezan sus 
relacioness con Eloy, quien casi nunca la trata como una nina. Esto en 
oposiciónn con el personaje Galo, que la hace sentirse como "una criatura 
dee las montafias, desorientada y absurda" (172), que se aburre en la 
ciudad.. Una vision divisada y adoptada en seguida por Alicia: "Galo es 
muyy amable - decia -, y si le pareció que Valba se aburria ...". Y un poco 
mass adelante: "[...] Valba es una nina, y Galo podria ser su padre" (175). 
Ess evidente que Galo no le confiere ninguna importancia a Valba. La 
abandona,, y resumiendo su aventura con ella le dice que le conviene a 
Valbaa conocer hasta qué punto es importante el amor en la existencia. 
"Pareciaa un profesor" (210) es la triste y silenciosa reacción de Valba. 
Regresandoo ella a casa después de su derrota con Galo, su llegada a casa 
ess celebrada por Paula con una serie de reproches y rifias como si fuera 
Valbaa una nina mala: 

Noo te pareces a tu madre. El demonio juega contigo, Valba, el demonio ... 
Subee a tu cuarto y duerme. iQué has hecho con la pequena durante Navidad? 
[...] ] 
Paulaa me alisó el cabello, con su mano aspera que olia a pan tostado. 
-- Por qué te pintas? 
[Valba,, JF]: - Traeme agua y jabón ... 

See impone aqui el paralelismo con Maria, la mayor de las hermanas en Cinco som-
bras,bras, quien por su padre, al igual que Valba, era considerada y tratada como una nina. 
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Peroo en lugar de eso, empezó a frotarme los labios con la punta de su panuelo, 
conn una furia que me hizo gemir. 
Tuu madre, tu madre habria de verte ... (214-215) 

Luegoo Valba se convierte en seguida en una nina pequena y angustiosa. 
Dejadaa por Paula a solas en su dormitorio, Valba siente miedo y al mirar 
lass sombras en la pared que se balanceaban al compas de las Harnas, se 
ponee a gritar: "jPaula! - llamé. Y volvi a llamarla, una y otra vez, con un 
histerismoo infantil. - jSube, sube!" (215). 

Laa infantilización, en suma, ocurre por parte de los personajes 
quee de alguna manera creen encarnar la autoridad: el padre, Galo y 
Paula. . 

Laa naturaleza ocupa un lugar predominante en la novela, sea que con 
sentidoo diferente para hombre y mujer. Es como si la naturaleza 
predestinaa y determina los acontecimientos, y los comportamientos e 
inclinacioness de los personajes. El caracter insólitamente salvaje del am-
bientee rural les concede a los habitantes de la casa el mismo caracter 
indómitoo y violento. Se comparan a si mismos con los gitanos, compara-
ciónn significativa por la connotación no solo del rudo caracter de esta 
razaa humana, sino también por su estilo libertino de vida, muchas veces 
enn plena naturaleza. Una broma de Valba, con que solia divertir a sus 
hermanos,, reza: 

Quienn cruce el pueblo y llegue a la carretera, que siga andando, siguiendo la 
corrientee del rio, y alli, cerca de la Cruz de Vado, que mire hacia la otra orilla 
yy vera una tribu de gitanos que ha acampado bajo el barranco ... (31) 

Valbaa se burla aqui del estarus de su familia. Como queda dicho ya, es 
unaa familia de terratenientes con mucho prestigio en la region. 

Cadaa disposición de animo se desarrolla a tenor de las condi-
cioness de la naturaleza o del tiempo. El frio, el calor, la lluvia, el sol, el 
colorr del cielo, la luna, las estrellas, todo juega un papel en intima 
correlaciónn con las acciones de los personajes, especialmente con las de 
Valba;; en otros momentos los fenómenos naturales son evocados sin 
mas. . 

Éll  que Valba se retira con frecuencia en la naturaleza, lo sabemos 
sobree todo por las repetidas irritaciones de su padre, que Ie reprocha a su 
hijaa esta inclinación. La necesidad que siente Valba de salir afuera surge 
obviamentee de la tension entre la autoridad del padre y la obstinación de 
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ell  la por no someterse a esta autoridad. La naturaleza ofrece en tales 
momentoss la sensación de libertad que busca. Una de sus excursiones: 

Unaa tarde plomiza subi hasta un bosque de la ladera del barranco. Caian gotas 
sutiles,, muy espaciadas y tan finas que abrasaban la piel como quemaduras. 
Laa senda era muy estrecha y casi borrada entre los troncos. Parecia agobiada 
porr el extrano sopor de la tarde. Y el viento era quedo, pero profundo, como la 
propiaa respiración del bosque o el aliento del suelo. Las püas de las aulagas, 
desgarrandoo sutilmente la piel, no lograban ahuyentar aquel ensueno malévolo 
quee me pegaba a la tierra. 
Queriaa desligarme, porque ante todo y sobre todo se me hacia preciso huir: y el 
sueloo a veces me rechazaba, para después apresarme, como deseando fundirme 
enn su materia. (75-76) 

Laa descripción patética por parte de Valba refleja la atmósfera singular 
dell  bosque, el hechizo de la tierra que alternativamente la suelta y la 
apresa,, lo mismo que sus familiares, que ella en unos momentos quiere 
abandonarr y que en otros momentos desea retener en un solo y gran 
abrazo.. Se podria decir que aqui la naturaleza no es tanto una alternativa, 
sinoo mas bien una metafora de la casa familiar. 

Loss momentos importantes en la vida de Valba son coloreados 
porr vehementes fenómenos naturales, que Ie dan un impetu de vida que 
noo tiene en las circunstancias temporales normales. Este es el caso, como 
hemoss visto, en su relación con Eloy, cuando ella se deja besar por él, 
convirtiéndosee en su novia, durante un fuerte tormento. Hemos notado, 
asimismo,, que en una noche, cuando el cielo ha tornado un color rojo, 
ellaa va en busca de Galo para pasar con él una noche de amor 
apasionado.. Es significante también que la muerte de su padre tiene lugar 
enn plena naturaleza, estando presente ella y solo ella. Aparte de que 
Valbaa queda totalmente trastornada por esa sübita muerte, el ambiente 
dell  bosque en toda su soledad Ie da un sentimiento intenso de su propia 
vitalidad: : 

Sobree mi cabeza aparecia, surcado de ramas, el cielo caliente de la tarde. 
Nuncaa como entonces me obsesionaron los mil ruidos del campo; los crujidos 
secos,, y aquel continuo zumbido estival de los insectos. Nunca como entonces 
sentii  el latido de mi sangre en las venas y pensé que en mi, en mi savia, habia 
unaa prolongación del cuerpo muerto, que se curvaba entre los helechos. [...] 
Suu muerte hacia mas patente mi vida: aquella vida mia que estaba 
traicionando,, dejandola languidecer en las noches calurosas, bajo el peso de 
estrellas.. No; no era posible sumergirse en el amor de Eloy. (133) 
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Noo es solamente la muerte de su padre que la instiga, sino que claramente 
estaa insuflandola también la naturaleza pura y virgen del salvaje bosque. 

Noo es Valba el unico Abel que se siente embelesado por el rudo 
paisajee que rodea la casa de la familia, aunque la experiencia masculina 
ess distinta de la femenina. En unas hermosas imagenes se nos pinta a 
Aldoo en su apego a la tierra, cómo la ama, qué significa la tierra para él, 
unn hombre. Aldo, el unico y verdadero senor de la tierra de Dios, la tierra 
quee solo él amaba y comprendia. Refiriéndose a Aldo, pues, dice Valba: 

Laa respiración del suelo era la suya. Pero a veces - como antes, como siempre 
-- huia de prisa, vertiente arriba, sobre su caballo rojo. Quiza fuera Aldo 
entoncess en busca de su corazón, o tal vez buscase a Dios. Pero mas de una 
vezz se me ocurrió pensar si lo que deseaba en aquellos momentos era 
contemplarr desde una cüspide remota, bebiendo el viento, la bruma que 
aureolabaa alia abajo - mas alia de los caminos y mas alia de sus ojos - la lejania 
dee laciudad. (136) 

"Laa lejania de la ciudad"..., esta claro que Valba no lo sabe con certeza, 
quee son meras fantasias suyas, pero Aldo esta enamorado de Jacqueline, 
quee en aquel momento reside en la ciudad. Si era cierto, continüa Valba, 
quee Aldo amaba a Jacqueline, "lo arrinconaba en su alma, como una 
vergüenza""  (136). He aqui, pues, Aldo enamorado de Jacqueline, igual 
quee enamorado de la tierra. Pero tenemos que darnos cuenta de que el 
amorr por la tierra de Aldo en ultima instancia no ha de ser asociado con 
lala sensación de libertad, tal como funciona la naturaleza para Valba: 
sentirsee libre en ella. Escribe Valba sobre Aldo, no obstante: "Admini-
strabaa la herencia - la suya y la nuestra [es decir, las tierras, de que vivia 
lala familia Abel, JF] - con una pureza que, tratandose de nuestro suelo, 
convertiasee en ternura. Su arisca ternura de hermano. Aquella carga era 
suu libertad'  ̂(136).169 En mi opinion, empero, esa libertad es simplemente 
lala libertad del amo, del senor ("el senor de la tierra de Dios"), que 
domina,, que tiene en su poder, que posee. 

Ell  paralelismo entre la tierra y la mujer como no via queda aun 
mass patente en la escena siguiente. Casi al final de la novela, Aldo se 
marchaa de casa para ir a vivir en una gran ciudad con Jacqueline, con 
quienn se ha casado. Al verlos marcharse en una vieja tartana, Valba corre 
desesperadaa y perpleja tras el coche: 

Ell  cursivo es mio. 
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-- Aldo... - empecé a llamar. Y estüpidamente iba siguiendo los surcos que 
dejabann en el fango -. Aldo ... <[,Qué sera de la tierra, sin ti? 
PeroPero se fueron. El latigo del cochero trazaba dibujos en el aire. Y la tierra, en 
plenaa primavera, iba quedandose tras las ruedas tendida, hümeda. 
PeroPero él la abandonaba. (223) 

Aquii  se nos impone claramente la comparación de la novia-mujer, 
Jacqueline,, con la tierra, novia también en todo su esplendor primaveral, 
yy ademas 'tendida" y "hümeda" para ser tomada en posesión por su 
seiïor,, Aldo. Por primera vez en toda la narración, el cielo es azul, "azul 
comoo nunca lo viera" (224). A pesar del esplendor de la naturaleza, Aldo 
persistee en su preferencia por la otra novia, Jacqueline, novia mucho 
menoss gloriosa en los ojos de Valba: "[...] ... ha bastado una risa tisica 
paraa volverte loco y traicionarte" (224).170 

Luegoo decide Valba vender las tierras familiares: "[ . . . ] , la 
venderemoss y no sabremos mas de el la, ni de sus problemas" (225). Sus 
dudass acerca de tal decision se mezclan con una lirica evocación de la 
naturaleza: : 

^Paraa qué queria yo ir arrastrando mi sombra bajo el sol sobre los campos 
sembrados?? ^Para qué aquella continua peregrinación sin rumbo, con las 
manoss a la espalda y la frente levantada estüpidamente hacia las nubes? 
Llegabann bandados de pajaros, rompiendo a gritos la monotonia de aquel 
firmamentofirmamento azul y blanco. Llegaba el rumor de las esquilas, vertiente abajo, y 
ell  silbido de un pastor y de su onda. (225) 

Estaa claro que Valba abraza plenamente la naturaleza no ordenada, no 
cultivada,, salvaje, que Ie inspira e instiga a actos y momentos de re-
beldia,, a luchar por su propia vitalidad y sexualidad, o, en breve, a 
sentirsee libre como persona. Esta claro también que Valba no sabe qué 
hacerr con la naturaleza ordenada, cultivada, cuya carga no es precisa-
mentemente "su libertad", como lo es para Aldo, quien en todo su amor por el 
suelo,, no de sea mas que dominarlo. 

Resalta,, pues, la diferencia entre hombre y mujer, en cuanto a las 
vivenciass de la naturaleza. Pero, mas importante aun, son estas vivencias 
dede la naturaleza como fuerza liberadora - la naturaleza en que, como dice 
Simonee de Beauvoir (1948: 423), "elle [la mujer, SF] est afïranchie a la 
foiss de sa familie et des males, un sujet, une liberté" - las que inscriben la 

1700 La "risa tisica" remite a Jacqueline, que es tisica, mientras que el reproche de Valba 
estaa dirigido a Aldo. 
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novelaa plenamente en la tradición de la literatura de mujer, junto con los 
demass motivos: las imagenes de encierro y escape, el silencio y el 
caracterr infantil de la mujer. 

£11 papel de la madre 
Enn su libro The Mother/Daughter Plot (1989) Marianne Hirsch hace 
menciónn de una extensa ausencia de la madre en las novelas de autoras 
inglesass del siglo XIX , entre las que menciona a Mary Shelley, las 
Brontë,, George Eliot, Elizabeth Gaskell y Elizabeth Barrett Browning. 
"Maternall  absence and silence", dice Hirsch (1989: 47), "is too much the 
conditionn of the heroine's development, too much the basis of the fiction 
itselff  ". Parece imposible que madre e hij a compartan el mismo espacio 
narrative171 1 

Enn efecto, la muerte de la madre ha sido la fuerza móvil del 
desarrolloo de Valba a partir del momento en que tiene catorce anos; ha 
engendrado,, como hemos visto, la singular evolución de su adolescencia. 
Hubieraa sido inconcebible el curso de sus peripecias, teniendo nuestra 
heroinaa todavia una madre. Eso no quiere decir que su madre deje de 
hacerr un papel en su vida. 

Enn un primer vistazo la madre de Valba parece ser una persona 
volublee y ambivalente, hacia la cual Valba guarda también sentimientos 
dee ambivalencia. Solo en un momento se oye que Valba siente alguna 
nostalgiaa por su madre. Es cuando se encuentra por primera vez con 
Jacqueline:: "- ^Tienes madre? - pregunté [Valba, JF] con una débil 
nostalgia""  (96).172 La menciona solo de vez en cuando, y mas en la 
primeraa parte del libro. 

Noss hemos enterado ya a través del joven extranjero de que la 
madree es una mujer "dulce, menuda, con una sonrisa imprecisa entre los 
labioss tersos" (11). "Me fïjé", prosigue él, "en su cabello rizoso que 
escapabaa rebelde a las horquillas" (11). Es una imagen de dulzura, y al 
mismoo tiempo hay en ella, por lo visto, algo rebelde por el cabello rizoso. 
Estaa leve rebeldia se revela también cuando se refiere a sus hij os, o mas 
bien,, a la conducta de ellos, que condena naturalmente, pero que al 

1711 Hirsch se refiere a la novela realista del siglo XDC. No quiero sugerir que Los Abel 
ess una novela realista sin mas, aunque posee algunos rasgos del realismo. Pero no lo 
sonn tampoco cien por cien las novelas tratadas por Hirsch. 
1722 Esto concuerda también con lo que dice Hirsch [1989:48]: "Dead mothers do elicit a 
certainn nostalgia". 
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mismoo tiempo Ie complace: "Son malos, malos - decia la madre, con su 
vozz suave. Y eso parecia alegrarla de una manera extrana, llevandose la 
manoo a los cabellos y alisandolos con cierta impaciencia" (11). Esta es, 
comoo se ha dicho ya, la descripción del joven extranjero, que esta 
rememorandoo el breve encuentro que tuvo con la madre cuando era nino 
todavia.. La extrana reacción de la madre ante la mala conducta de sus 
hijj  os es recordada también por Valba: "Y ademas, Paula, acuérdate de 
quee cuando mas malos éramos, mas contenta estaba e 11a, aunque queria 
disimularlo""  (45). Esta apreciación por parte de la madre esta opuesta a 
laa opinion del padre acerca de su progenie, que sarcasticamente 
caracterizaa como "hermosa cosecha" (55), pasando luego a hacer trizas a 
cadacada uno de sus hijos sin piedad. 

Tienee la madre algunas otras peculiaridades. Valba cuenta que 
conn Navidad, cuando la familia estaba completa, la madre decia que era 
unaa felicidad para ella tener a todos sus hijos juntos. Pero se ocupaba 
muchoo mas del padre que de sus hijos, y las Navidades siempre 
terminabann caóticas. Cuando llega la primera Navidad sin la madre, 
Valbaa recuerda ademas como su madre no se sentaba nunca dos veces 
seguidass en el mismo lugar de la mesa. 

Laa imagen que poco a poco podemos formarnos de ella es que es 
unaa mujer de actitud algo variable. Por un lado representa la autoridad y 
tiene,, por cierto, un concepto tradicional de los buenos modales de la 
mujer,, o sea, del modo de que Valba debiera comportarse. Valba reme-
moraa ante Paula que su madre Ie dij o: "Parece que seas un chico mas, 
Valba.. Quiero saber que tengo una nina: £por qué, por ejemplo, no 
adornass un dia la mesa .. .?" (45). Por otro lado, Ie gustan mas de lo 
normall  las travesuras de sus hijos, hecho una vez mas recordado por 
Valba:: "[...] aquella mujer que se reia cuando nos llamaban gitanos" 
(48).. Lo ambiguo en el comportamiento de la madre hace que Valba la 
recuerdee también con cierta ambigüedad. El retrato de su madre lo tiene 
guardadoo en un cajón de la cómoda. Por lo visto, porque no quiere ser 
confrontadaa demasiado con la imagen de su madre. Lo guarda ademas 
"bocaa abajo; porque mama era muy diferente" (41). 

Ess caracterizado el padre a su vez por la frase "hermosa cosecha", que utiliza, y con 
laa que se manifiesta claramente como el gran propietario, que vive de su tierra. 
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Estandoo de mal humor y sintiéndose muy deprimida sobre la 
situationn en que vive, Valba rompe la fotografïa de su madre en muchos 
pedazoss y los tira por la ventana, "como si asi me fuera posible vengar 
aquellaa vida estéril que nos habia dado" (126). Mas tarde se arrepiente y 
trataa de recoger los pedazos, para reconstruir "la imagen de su extrafia 
sonrisa.. Su sonrisa de cuando nos portabamos mal" (126). Pero no logra, 
yy luego entierra los pedazos del retrato en el barro. Después de este 
entierroo definitivo Valba no vuelve a hablar mas de su madre. 

Laa historia de la foto guarda alguna semejanza con otra historia 
enn la literatura femenina, la que apareció en una "Introducción del autor" 
all  libro The Last Man (1826) de la autora britanica Mary Shelley. En 
aquellaa "Introducción" la autora narra cómo, visitando la cueva de la 
Sibilaa de Cumae (ciudad en aquella parte de Italia que entonces era 
territorioo griego)174, encuentra en una estancia bien escondida, montones 
dee hojas y fragmentos de corteza. Examinandolos descubre que todas las 
hojass y fragmentos alii estaban trazados con caracteres difïciles de 
descifrar.. La conclusion que ella y su compaiiero sacan es que éstos 
debenn ser las hojas sibilinas en las que estan escritos, de una manera u 
otra,, los mensajes de la sacerdotisa Sibila. El problema que entonces se 
less presenta es de cómo reconstruir estos mensajes, ya que las hojas estan 
esparcidas,, fragmentadas y casi incomprensibles (Gilbert & Gubar 1979: 
95-99).. Gilbert & Gubar afirman en este respecto: 

Thee specifically sexual texture of these sibylline documents, these scattered 
leavess and leavings, adds profound importance for women. Working on leaves, 
bark,, and "a white filmy substance", the Sibyl literally wrote, and wrote upon, 
thee Book of Nature. She had, in other words, a goddess's power of maternal 
creativity,, the sexual/artistic strength that is the female equivalent of the male 
potentiall  for literary paternity. (97) 

Enn el caso de Mary Shelley se trata de la desaparecida herencia literaria 
dede su madre, la famosa y a la vez denostada escritora Mary Wollstone-

1744 Sobre los libros sibilinos nos dice la Enciclopedia Sal vat, que son "libros oraculares 
dee Roma, confiados a la custodia y consulta - solo con previa orden del Senado - de los 
quindecemvirii  sacris faciuntes. Ardieron con el Capitolio en el ano 83 a. de J.C. y 
fueronn reconstruidos con fragmentos que se recogieron por todos los lugares donde 
algunaa vez vivió una Sibila célebre" (1975,18: 471). 
1755 Gilbert & Gubar [1979:97] lo explican del modo siguiente: "Literally the daughter of 
aa dead and dishonored mother - the powerful feminist Mary Wollstonecraft - Mary 
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Aunquee se trata en el tratado de Gilbert & Gubar de la herencia 
literaria,, el concepto mas general de la linea materna es claro, o por lo 
menoss la idea de cierto mensaje de madre a hija. Transponiendo los 
imageness de la cueva de la Sibila con las hojas y fragmentos esparcidos y 
porr ende indescifrables, al incidente de la foto en que Valba trata de 
componerr la imagen de su madre buscando los fragmentos desperdiga-
dos,, es evidente que tenemos que ver con efectos semejantes. El esfuerzo 
dee ella de reconstruir la foto de su madre fracasa, lo que quiere decir que 
noo logra descifrar el mensaje de la madre. No va a saber entonces, lo que 
quieree comunicarle "la extrafia sonrisa de su madre, la sonrisa que ponia 
cuandoo nos portabamos mal" (126). Es posible que esa subversiva son-
risarisa quisiera decirle a Valba que hay que tener animo y atreverse a ser 
rebeldee a veces. Pero Valba no recibe el mensaje, que pudiera haberle 
ayudadoo en la vida, ayudado, por lo menos, a tener confianza en si 
misma,, a saberse apoyada por su propia madre. Totalmente frustrada, y, 
comoo describe Valba, "gimiendo de impotencia, la enterré en el barro, 
bajoo el tacón" (126). En los surcos de la tierra sembrada, eso si, en plena 
naturalezaa con asociación de fertilidad, queda la fotografia, o sea, los 
pedazoss de ella. Un ataque de auto-odio sigue: "jQué odiosa me sentf! Y 
jcómoo me alegré de no ser bonita!" (126). Se podria decir que Valba 
quedaa por segunda vez, y ahora en definitiva, huérfana de madre. 
Cuando,, poco tiempo después, se muere también el padre, Valba se es-
capaa a la ciudad, sin rumbo, para fracasar de nuevo. Pero, de modo 
ambiguo,, en el momento del segundo entierro de su madre, se siente 
tambiénn "alegre de no ser bonita", o sea, se libera de la estereotipada 
bellezaa femenina. 

Laa madre, siendo madre, seguramente tiene alguna autoridad, 
peroo la unica vez que aparece vestida de esa autoridad es precisamente 
cuandoo Paula, la criada, la invoca como tal. Al volver Valba a casa des-
puéss de su escape a la ciudad, le dice Paula: "- No pareces a tu madre -
dijo.. El demonio juega contigo, Valba, el demonio ..." (214), Y unos 
momentoss después, indignada al ver que Valba se ha pintado los labios: 
"tuu madre, tu madre habria de verte ..." (215). Pero, a pesar de que 

Shelleyy portrays herself in this parable as figuratively the daughter of the vanished 
Sybil,, the primordial prophetess who mythically conceived all women artists." También 
Juliannn Fleenor [1983:6] observa al respecto: "The lack of a mother cut Shelley off 
fromfrom her female heritage, [...]". 

207 7 



invocaa a la madre, habla Paula en nombre de la autoridad vigente del 
padre.. Sabemos que los sirvientes hablan la voz de la autoridad, que son 
mediadoress y ejecutores de sus mandatos. Aqui Paula actüa solamente en 
aparienciaa en nombre de la madre, a quien ella viste de autoridad, 
póstumamente,, una autoridad que, en mi opinion, esta impuesta y que es, 
porr ende, falsa por ser la del padre. 

Laa rebeldia, en primera instancia constatada por el joven 
extranjeroo en la madre por el pelo rizoso de ella que trata de escaparse a 
lass horquillas, se manifiesta por lo demas solo en su complacencia y su 
sonrisaa ante la mala conducta de sus hijos. Pero la mención de esta 
"extrana""  alegria aparece repetida cuatro veces en la narración, hasta 
llegarr a ser un leitmotiv. La primera vez es notada por el joven extranjero 
(11),, la segunda vez aparece mencionada por Valba dirigiéndose a Paula 
(45),, la tercera mención se hace en una reflexion de Valba durante la 
cenaa de Nochebuena (48), y la ultima vez es también Valba quien en el 
momentoo de la reconstrucción de la fotografïa de su madre evoca esa 
"extranaa sonrisa" (126). Al lector se Ie inculca de esta manera, por la 
repetición,, la secreta rebeldia de la madre, secreta porque es rebelde ella 
bajoo una apariencia de dulzura, y es, ademas, totalmente diferente de 
Valba,, en sentido de que ella es una mujer amable y carinosa y Valba 
no.176 6 

Hayy otro aspecto de la madre que merece estudiarse con 
detención.. Me refiero a su mania extrana, mania observada por Valba 
cuandoo esta pensando en ella durante la cena de Nochebuena, la primera 
Navidadd que la familia Abel pasa sin que esté presente la madre. Lo que 
all  principio parece ser una costumbre curiosa, la de no sentarse la madre 
nuncaa dos veces seguidas en el mismo lugar alrededor de la mesa, puede 
interpretarsee también como una ansia por parte de la madre de ocuparse 
dee cada uno de sus hijos, por turno, para insuflarles, para soplarles y 
atenderles,, como una madre-diosa. Esta interpretación vuelve a ser mas 
verosimil,, cuando leemos que la meditación de Valba sobre las extranas 
costumbress de su madre en la cena navidena, es seguida por otra, en que 

1766 La diferencia entre Valba y la madre ha sido constatada tres veces: en primer lugar 
porr Eloy, quien en una reacción a la observación del joven extranjero que la madre de 
loss muchachos era muy dulce y carinosa, dice: "- Si, si; es posible que lo ruera, pero 
Valbaa no se Ie parecia" (32); luego por Valba, al guardar el retrato de su madre en un 
cajónn de la cómoda (41), y, por fin, por Paula que Ie dice asperamente a Valba que no 
see parece a su madre (214). 
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observa:: "Pero aquella noche parecia estar al lado de cada uno de 
nosotros""  (47). 

Noo sentarse siempre en el mismo lugar en la mesa ademas 
implica,, lo mismo que la (secreta) rebeldia, una actitud no-autoritaria. 
Estoo concuerda con lo que afïrman Gilbert & Gubar (1979: 99), cuando 
hablann de "a revolutionary * mother-goddess myth' which allows power 
andd dignity to women - a myth which is anti-hierarchical, a myth which 
wouldd liberate the energy of all living creatures - ", mito, que hizo su 
entrada,, segün Northrop Frye, en la época del Romanticismo, época 
revolucionariaa y rebelde por excelencia (ibidem: 98-99). La imagen de la 
madre-diosaa en Los Abel, tratando de inspirar y de asistir y proteger a sus 
hijj  os, queda completa en toda su divinización, si se anaden unas carac-
terizacioness maternas con respecto a dos de sus hij os, a saber Aldo y 
Gus.. Sabemos ya que Aldo era llamado por su madre "el senor de la 
tierraa de Dios". La de Gus no es menos "divina": "Nuestra madre decia 
siempree que Gus tenia un cielo pequeno para él solo" (48). 

Conn todo, es justificada la conclusion de que, si bien a primera 
vistaa no parezca, el papel de la madre ha sido enorme, mucho mas que el 
dell  padre. Si él se queja constantemente de la falta de éxito o de vocación 
dee sus hij os, sin apoyarlos en lo minimo, ella ha estimulado, por lo 
menos,, la creatividad y originalidad de ellos. Y es verdad, consi-
derandoloss a los hij os Abel desde una perspectiva diferente de la de la 
sociedadd patriarcal, considerandolos, pues, con el enfoque de los valores 
femeninos,, o, si se quiere, con enfoque subversivo, hay que admitir que 
todoss poseen personalidad: Aldo con su gran y auténtico amor por la 
tierra;; Tito, encantador, vivo y vivaz; Gus, original en todos sus actos, 
comoo artista y mas tarde como agitador social; Valba, viviendo intensa-
mente,, con una gran sensibilidad; Juan, sonador, lector avido de libros y 
revistas;; Tavi, juguetón, y luego luchando bravamente por llegar a ser lo 
quee quiere: marinero; y, por fin, Ovidia, una pequena belleza, con 
ilusioncitass de Navidad y de la Primera Comunión, tan tristemente 
abandonadaa por sus hermanos. 

AA lo mejor no cabe hablar precisamente de la linea matriarcal, 
peroo si de una presencia decisiva de la madre en la familia de Abel. 
Desdee el punto de vista social ella ha hundido a su familia en la miseria, 
tall  como lo hizo la abuela en Nada. No hay que oir nada mas que la voz 
dell  pueblo, que unanimemente condena a la familia de Abel, todos 
siendoo "malos, muy malos". La voz de ella puede haberse extinguido 
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cuandoo Valba destruyó la foto de su madre, pero habia obrado ya 
fatalmente.. Las consecuencias son muy claras en esta novela, que des-
cribee una familia de terratenientes en plena decadencia. 

Conclusion n 
LosLos Abel es sin duda una novela que expresa una autoformación 
frustrada,frustrada, tenida de nihilismo. El examen a base del enfoque de los 
rasgoss del Bildungsroman, con protagonista femenina, ha puesto en claro 
quee la incision del elemento femenino es determinants La historia 
circularr de la heroina Valba ha dejado ver que existe una distinción entre 
lass trayectorias de hombre y mujer en el Bildungsroman. Si en el hombre 
cabee discernir algün progreso durante su büsqueda, vemos en los Abel 
quee la heroina, pasados cuatro o cinco anos, ha llegado, desilusionada, al 
mismoo punto en que empezó. Este estancamiento, esta falta de progreso 
haa sido fomentada por el tratamiento que Valba recibe de su padre, y por 
ell  hecho de que nunca es tomada en serio por ninguno de los personajes. 
Siguee sintiéndose una niiia pequena. En este sentido el Bildung negativo 
contienee una fuerte acusación. 

Noo obstante, el concepto de la heroina rebelde ha sido de gran 
utilidadd en la refutación por mi parte de que la segunda parte de Los Abel 
fueraa superflua, innecesaria, que incluso desfavoreciera la novela, segun 
opinabann algunos criticos en los anos cuarenta y cincuenta, como José 
Luiss Cano y Juan Luis Alborg. Por el contrario, creo haber demostrado 
dee modo convincente que las dos partes - la primera que abarca la fase de 
vidaa de Valba en la casa paterna, y la segunda, que tiene por tema su 
estanciaa en la ciudad, terminando el libro con su regreso al pueblo - son 
complementarias,, o sea que la segunda parte, lejos de ser superflua, es 
partee integrante del libro. Las vicisitudes de la conducta de Valba solo 
hann de ser explicadas de esta manera: al principio contemplamos a una 
heroinaa que, en su desesperación, esta a punto de ceder ante la perspec-
tivaa del matrimonio con Eloy, lo que hubiera sido una claudicación. En la 
segundaa parte, por el contrario, la heroina ha optado por una rebeldia 
abierta:: huye de casa, persigue a Galo, huye de nuevo, ahora volviendo al 
pueblo,, y acaba por declarar ante Eloy que no se casara jamas. En las dos 
diferentess partes del relato de Valba nos son mostradas las dos posibles 
posturass que en la novela femenina la joven heroina puede adoptar: 
resignarsee o rebelarse. Por tanto, sin la segunda parte la novela hubiera 
sidoo totalmente incompleta. Pero la rebeldia siempre se estrella, siempre 
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see castiga. Como la protagonista rebelde en muchas novelas de mujer, 
Valbaa es castigada también, no por la muerte, ni por la locura, su castigo 
ess mas bien la soledad y la falta de perspectiva alguna. 

Luego,, los numerosos rasgos e imagenes en Los Abel, caracteris-
ticoss de la novela femenina, realzan y profundizan aun el mensaje de este 
BildungsromanBildungsroman femenino. La naturaleza desempena un papel importante 
comoo fuerza estimuladora y liberadora para la adolescente, como anti-
dotoo contra el ambiente patriarcal en que se siente presa. En el tropo de 
loss espejos hemos observado que la voz patriarcal del espejo es silen-
ciadaa cuando Valba se contempla a si misma en el agua del rio, en plena 
naturaleza,, o cuando la noche tiene un color de rosa. 

Enn la novela los mundos de hombre y mujer son completamente 
antagónicos:: los grandes antagonistas de Valba al respecto son el padre, 
Aldo,, Galo, y, en menor medida, Eloy. Desde su posición superior de 
hombre,, dan por descontado que ella, en virtud de ser mujer, debe asumir 
actoss y actitudes especificamente femeninas, y es precisamente la natura-
lidadd de esta suposición lo que rebaja y humilla a Valba. Es puesto en 
claraa evidencia, por lo demas, que para la mujer no importa ser angel o 
monstruo,, cuando se trata de alcanzar la felicidad. Si Jacqueline puede 
serr vista como el angel, siendo la chica rubia y dulce, la "muneca", y 
Valbaa como el monstruo por tener ciertos rasgos de monstruosidad de 
aspectoo y de caracter, consta que la historia de ninguna de las dos acaba 
enn un happy end. Tanto Jacqueline como Valba estan, en la formulación 
dee Sherry Ortner (1974: 86), "both under and over (but really simply 
outsidee of) the sphere of culture's hegemony". Ambas deben aceptar el 
sitioo que otros, los hombres o el poder masculino, les adjudiquen. 

Enn la relectura de la critica me llama la atención que muchos 
criticoss no saben qué pensar de esta primera novela de Ana Maria 
Matute.. Entonces, no parece extrano que ellos estigmaticen, uno tras 
otro,, Los Abel como novela confusa, mediana o simplemente como la 
novelaa menos lograda de la autora. Hace solo algunos anos Alici a 
Redondo,, en una discusión concisa de la obra narrativa de Matute, re-
conocióó que "no es facil la lectura ideológica de la obra" (Redondo 
Goicoecheaa 1994: 60). Por eso aplaudo la decision de Francisca López 
Jiménezz de seleccionar esta novela para su capitulo sobre el 
BildungsromanBildungsroman femenino de la posguerra. No obstante, no comparto su 
motivaciónn de excluir otra novela de Matute, Primera memoria, porque 
"laa protagonista no muestra claros signos de cambio al final de su 
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aventura""  (1995: 62). En mi opinion cabe concluir al revés. Precisamente 
dee Primera memoria escribe con razón Maria de los Angeles Rodriguez 
Fontelaa (1996: 430-431) en su libro sobre la novela de autoformación, 
quee las "especiales situaciones abismales narradas [...] se presentan 
comoo prolegómenos [...] y haran eclosión, tras incipientes y progresivos 
brotess de conciencia, en el sentimiento de culpa que marca el definitivo 
ingresoo en el mundo adulto". Quiero decir que la crisis de la protagonista 
Matiaa de Primera memoria marca el principio de una identidad personal, 
mientrass que teleológicamente Los Abel no tiene final alguno, propia-
mentee dicho. Es mas bien una novela truncada. 

See ha registrado ya en Los Abel por parte de la critica temas que 
ibann a ser constantes en la obra de Matute, como son la vida dura en el 
campoo de Espana, el cainismo, la incomunicación entre los seres 
humanos,, la solidaridad con los obreros. Pero hago constar a favor del 
enfoquee genérico del Bildungsroman con protagonista femenina que 
graciass a este planteamiento han sido aclarados muchos aspectos mas: la 
estructuraa profunda de la novela por lo que se refiere al caracter 
complementarioo de las dos fases del relato de Valba; la rebeldia femenina 
yy el castigo consiguiente; el enorme poder del mundo patriarcal y su 
fuerzaa represiva, ilustrado también por el tropo del espejo. Ademas, el 
papell  de la madre, como elemento subversivo, ha aclarado en gran 
medidaa la actuación de los siete hermanos Abel, el escandaloso compor-
tamientoo suyo por el que siempre son condenados por el pueblo entero, 
cuyaa voz es la voz de la sociedad, la voz patriarcal. Por esta voz son 
juzgadoss también en la persona del padre, fustigados sin clemencia por 
él,, pero estimulados e inspirados por la madre, en su secreta y dulce 
rebeldia,, mientras que vivia. También la madre, heroina rebelde, termina 
mal,, muriendo prematuramente. 

Laa presencia del mundo patriarcal forma una parte integrante en 
lass cuatro novelas de desarrollo analizadas por Labovitz, o sea, el mundo 
patriarcall  y el rechazo de aquel mundo por la heroina. La conclusion que 
sacaa ella - y antes otras investigadoras feministas como Spacks y Pratt -
ess que la rebeldia debe ser considerada como elemento indisoluble del 
géneroo del Bildungsroman femenino, caracteristica que lo hace 
particularmentee apto para servir de camuflaje ante la censura. Hemos 
vistoo que Los Abel no es simplemente novela femenina que acusa, que 
denuncia.. Se podria decir que gracias a la segunda parte, en concreto, es 
mass bien una novela de rebeldia, rebeldia en que no solo participa Valba 
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comoo personaje mas importante, sino la familia Abel entera, como una 
t4tribuu de gitanos", apodo con que solia Valba divertir a sus hermanos. El 
titulo,, a primera vista, podria interpretarse como una reversion irónica de 
loo que parece ser una familia de Caines. Pero en realidad, ^no sera la voz 
dee la madre de Los Abel la que sostiene y justifica el titulo de la novela? 
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