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7.. CONCLUSION 

All  considerar el conjunto de las tres novelas que he analizado, cabe 
constatarr que, aunque en primera instancia no lo parezca, se trata de una 
escrituraa de combate. Combate librado contra la asfixia de la represión 
franquista,franquista, con su censura, su hipocresia, su discrimination sexual, que 
encuentraa expresión en, por ejemplo, la desigualdad juridica. Es también 
unaa escritura de reticencias, a consecuencia de la autocensura a la que 
todoss los escritores, hombres y mujeres, se someten preventivamente 
paraa protegerse contra la prohibition de publication. Durante la primera 
décadaa de su existencia, los anos cuarenta, la censura esta en su fase mas 
rigurosa,, periodo también en que oficialmente no existe. Opera 
camufladaa como "Servicio de libros", sin publicar sus normas, convir-
tiéndosee asi para los escritores en un enemigo invisible. Como en todo 
estadoo totalitario, el disimulo, el camuflaje esta por todas partes. Las 
contradiccioness en que han de vivir los espanoles, y muy especialmente 
lass mujeres, no pueden menos de engendrar una protesta, una rebeldia, 
que,, por supuesto, no se debe mostrar abiertamente. 

Pasadoss los primeros anos de paralización y de vivo dolor por los 
estragoss de la guerra, se oyen luego dos toques de clarin en el campo 
literario:: el de Camilo José Cela en 1942, y después en 1945, cuando 
Carmenn Laforet publica impavidamente su novela Nada. El éxito que 
NadaNada tiene en seguida, ha sido la inmediata fuerza motriz de Ana Maria 
Matutee para escribir Los AbeL La prudente Emilia Galvarriato, en 
cambio,, opta por presentar su novela como un romance idilico, aprobado 
comoo "apto para jóvenes". 

Ell  analisis presente pretende ser asimismo una valoración de 
aquell  periodo, en el sentido de que son las claves ambientales las que han 
condicionadoo la calidad de la rebeldia. Mi estudio deja ver que el 
ambiente,, la alta posguerra, en que escriben las tres escritoras sus 
novelas,, es esencial en relation con la condition de mujer de ellas. Su 
conditionn de mujer explica el ambiente de la época, que implica a su vez 
suu condition de mujer. En oposición con mucha literatura rosa, que no 
cuestionaa los mitos femeninos propagados por el Regimen, la protesta en 
lass tres novelas es, segun he demostrado, indiscutible e incontestable. 

Ell  camuflaje en que han envuelto Laforet, Galvarriato y Matute 
suss mensajes, sus protestas y sus denuncias, es multiple. Quiero men-
cionarr en primer lugar ei camuflaje formal: las tres novelas son narra-
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cioness enmarcadas, indicación ya de su caracter mediato. Ninguna de las 
historiass intercaladas tiene lugar en el presente. Se evita, pues, el 
presente,, sea por sentimientos de alienación, como dice Margaret 
Gonzalezz (1998: 46), sea porque se siente el presente como demasiado 
amenazadorr y arriesgado. En todos los casos tiene lugar una proyección 
dee las narraciones hacia el pasado. 

Enn el texto de Nada el proceso de encuadramiento es apenas 
perceptible.. Solo muy de vez en cuando se oye la voz de la Andrea 
mayor,, la narradora extradiegética. De sus breves observaciones se puede 
deducirr que se trata de memorias. Sobre un claro fondo de realidad 
espanola,, conectada con la inmediata posguerra espanola, se relata, en 
primeraa persona, los acontecimientos del primer afio después de la 
Guerraa Civil . La proyección aqui es hacia un pasado muy reciente, con lo 
quee Laforet toca lo mas vivo y angustioso de las llagas sufridas por el 
puebloo espanol en la guerra. En este punto el libro de Laforet es el mas 
valientee de los tres, y el mas reconocible para el publico espanol. Lo 
reconociblee y la implicita condena de las condiciones económicas y 
moraless del pais ciertamente han contribuido al abrumador éxito de 
Nada. Nada. 

Ell  salto atras en el tiempo de Cinco sombras es considerable: 
tenemoss que trasladarnos al siglo XDC. Con esta maniobra de tiempo 
Galvarriatoo logra un doble efecto. Primero, consigue que aceptemos 
comoo fenómeno normal de aquella época la extrema obediencia al padre 
porr parte de sus hijas, actitud que desde la sensibilidad moderna del 
lector,, hoy por hoy, pareceria ingenua y absurda. Segundo, en punto a la 
muertee de las hijas, consta que en el siglo XDC la muerte de una mujer 
joven,, en la flor de su vida, por multiples razones, ha sido un hecho mas 
frecuente,frecuente, menos singular que en nuestra época. Ningün lector pensara 
quee las cinco muertes deben de ser testimonios de rebeldia de la mujer. 
Ell  camuflaje ha sido efectivo, ya que a nadie de los criticos se le ocurre 
verr algo mas en la novela sino una obra de arte delicada, fina y femenina. 

Enn el caso de la novela de Matute, Los Abel, hay igualmente un 
desplazamientoo en el tiempo. El libro nos lleva a los anos treinta, cuando 
todaviaa no se vislumbraba la Guerra Civil ni habia Regimen fascista. En 
ell  ambiente de la preguerra se puede hablar tranquilamente de una 
revueltaa de mineros, en que esta envuelto Tito, y relatar las actividades 
amotinadorass de Gus. Sin duda, el camuflaje aqui es menos sólido que en 
CincoCinco sombras, lo que se evidencia en el juicio de Otaola. Referirse al 
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periodoo de la Segunda Repüblica era tabu en la posguerra, pero, lo 
mismoo que Laforet, Matute pudo contar con cierta indulgencia por parte 
dede los censores, dada la joven edad de ambas. 

Laa segunda forma de camuflaje, la del framing o encuadramiento 
enn un género literario, es la mas amplia y la mas importante. El concepto 
dede framing, desarrollado por Culler (1988) y utilizado y adaptado un par 
dede veces por Mieke Bal (1991: 6 y 1999: 212),, ha sido ciertamente ütil e 
inclusoo determinante en mi investigación. Los diferentes géneros y sus 
convenee iones con el prestigio de su larga tradición literaria, constituyen 
unaa armadura contra el arma de la censura, institución asimismo 
prestigiosaa y poderosa. Las convenciones, pues, funcionan como un 
escudoo y a la vez como un tapujo para esconder, para cubrir el mensaje 
rebeldee del escritor. Las propiedades y peculiaridades de sendos géneros 
desviann la atención del nücleo acusador del discurso, haciéndolo mas 
difuso,, y por lo tanto, menos claro y menos duro. Si en Nada, por 
ejemplo,, es patente el exceso, elemento claramente gótico, los criticos y 
censoress podran atribuir el caracter excesivo al total de exagerac iones y 
distorsioness en que incurre el libro. O sea que, en medio del estrépito 
góticoo no sera audible esa voz acusadora o denunciadora. 

Loss tres géneros en que las novelas estan encuadradas, son 
géneross femeninos en la medida en que la mujer juega un papel impor-
tante.. El gótico expresa el terror que las mujeres pueden sufrir tanto fuera 
comoo dentro del hogar. Los terrores pueden adoptar formas variadas 
comoo villanos, animales horrorosos, sonidos lügubres, u oscuros 
corredoress laberinticos en que las heroinas, victimizadas, son persegui-
das.. Desde su aparición las novelas góticas siempre han sido populari-
simas,, devoradas por hombres y mujeres, sin que se descifrara la acusa-
ciónn encerrada. 

Paraa la novela sentimental del siglo XV reza que el impacto era 
precisamentee lo contrario: el género ha sido llamado siempre "profemi-
nista",, valga o no la calificación. De todos modos, en el género senti-
mentall  se trataba siempre del enaltecimiento de la mujer, de su impecable 
bellezaa exterior e interior. Cualidades invariablemente elogiadas por el 
caballeroo amante que se humillaba ante su dama en su afan de 
conquistarla.. Solo en la investigación de los ültimos quince anos se ha 
mostradoo que el ritual del amor cortés no era nada mas que un juego, en 
quee la idealización de la dama era una forma de dominación del objeto 
deseado.. Dentro del mismo discurso sentimental se ha detectado una 
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protesta,, leve e inefïcaz, por parte de las mujeres amadas contra su 
objetivización,, una objetivización inevitablemente acompanada de una 
deshumanización.. Tal protesta, segün se ha demostrado, tiene su origen 
enn que el género sentimental, a pesar de ser cultivado exclusivamente por 
hombres,, se ha inspirado, entre otras fuentes, en Las Heroides de Ovidio, 
obraa en que hablan las mujeres como sujeto. Las historias de estas 
mujeress mitológicas son lamentaciones por un perdido amante contadas 
enn forma epistolar, son una subversion de la historia oficial de sus vidas. 
Ess voz femenina también la de Fiammetta en la Elegia di madonna 
FiammettaFiammetta de Boccaccio, asi como la de la protagonista Lucretia en la 
HistoriaHistoria de duobus amantibus de Piccolomini, obras ambas que se han 
inspiradoo en Las Heroides y que a su vez han sido el modelo de las 
novelass sentimentales. 

Ell  ultimo género, el del Bildungsroman con protagonista 
femenina,, es género rebelde por antonomasia, segün han venido consta-
tandoo investigadoras como las editoras de The Voyage In, Barbara White 
yy Esther KJeinbord Labovitz. Una comparación de los resultados de estos 
estudioss gender con el neutro de Franco Moretti nos ensena que el 
géneroo del Bildungsroman necesita una reformulación cuando se trata de 
laa novela de desarrollo o despertar con protagonista femenina. El 
despertamientoo de la joven mujer consiste en aprender que hay 
disparidadd entre el mundo del hombre y de la mujer. Si el hombre acaba 
porr lograr cierto arte de vivir , la mujer ha de darse cuenta de que tal arte 
dee vivi r es imposible para ella. 

Ell  analisis de las tres novelas a través de los diferentes géneros 
quee sirven al mismo tiempo como modelos explicativos, ha sido alta-
mentee fructifero. Se ha esclarecido de forma convincente muchos 
enigmas,, vaguedades y malentendidos alrededor de la interpretación de 
loss libros. Si Nada era calificado como novela ambivalente, ambigua y 
rara,, muchas, aunque no todas, de sus "ambivalencias" han sido descifra-
das.. De igual manera satisfactoria se ha solucionado, en mi opinion, el 
enigmaa de las cinco muertes inocentes en el libro de Galvarriato, Cinco 
sombras.sombras. En cuanto a Los Abel de Matute, novela casi totalmente e 
indebidamentee oscurecida y mal juzgada, he fijado la atención en la 
manifiestaa importancia de la division del libro en dos partes. Estas partes 
sonn complementarias y se corresponden con las dos diferentes etapas en 
laa vida de la heroina. En virtud de tal diferenciación he puesto al des-
cubiertoo la rebeldia de la protagonista. 
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Laa lectura gótica de Nada ha elucidado, a pesar de su 
ambivalencia,, el caracter hipócrita y falso de la sociedad franquista. Ha 
desenmascaradoo el doble juego de los personajes Angustias y Gerardo, 
fieles,, de labios para fuera, a los mandamientos y prohibiciones im-
puestass por el Régimen, pero actuando al revés. Ha denunciado la 
falsedadd del ideal de la virtud femenina, ya que nada menos que cuatro 
personajess femeninos, transgrediendo la moral, sucumben a los encantos 
dell  villano Roman. Ha quedado demostrada la caducidad de la familia, 
piedraa angular ensalzada en todos los tonos por el sistema totalitario. Su 
caducidadd se evidencia en seguida en cuanto falta el cabeza de familia, 
quee mantiene con mano dura el stasis en casa para asegurar el status quo 
dee la sociedad burguesa. 

Enfocandoo la posición de las cuatro mujeres, he podido senalar 
loss peligros que corren las mujeres en un pais con doble moral. Pero el 
estadoo de privilegio de los hombres que les confïere plena autoridad 
sobree las mujeres, en ocasiones, tiene también su contrapartida. Para los 
quee no saben cumplir con su papel, esa autoridad usurpada, que es 
concedidaa a base de ser hombre, se reduce a un escudo tras el cual 
puedenn esconder su incapacidad. El ejemplo mas caricaturesco de esta 
autoridadd vacia es Juan, esposo de Gloria, y la nocturna excursion gótica 
ess el locus de su desenmascaramiento. Pero, por antonomasia, Roman 
que,, al darse cuenta de que ha terminado su papel de seductor, no ve otro 
escapee que el del suicidio. Lo grotesco de los personajes y las situaciones 
demuestraa la gran far sa de aquel mundo establecido e instalado por el 
nuevoo Régimen. Y si Andrea acaba por sal var se gracias a la ayuda del 
caball  pero trivial e insignificante padre de Ena, esta salvación es una 
claudicaciónn que confïrma el caracter de ambivalencia de Nada. 

Aunquee la novela de Eulalia Galvarriato, a primera vista, parece 
ell  summum de docilidad femenina y el libro pinta la vida de las cinco 
hermanass como un tierno idilio, su acusación del poder del hombre es un 
golpee tremendo. La obediencia femenina se convierte en Cinco sombras 
enn una rebeldia sin parangón, la rebeldia de cinco muertes jóvenes. 
Habilmentee cobijado en el género de la antigua novela sentimental, 
CincoCinco sombras implementa unas cuantas inversiones, de las que la del 
caracterr de sus personajes, tanto los femeninos como los masculinos, 
menoss el del padre, es la mas radical. Pero lo que sigue intacto es la 
relaciónn includible entre amor y muerte, importantisima en la novela 
sentimentall  y asimismo en nuestra novela del siglo XX. Y viene a refor-
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zarsee la débil voz femenina, apenas audible en el género sentimental, 
peroo prominente en los textos clasicos que lo preceden. En Cinco 
sombrassombras las cinco hermanas son el sujeto en la historia intercalada. Es la 
historiaa de ellas, meditada y comentada ademas por los monólogos 
interioress de Julia, receptora de la narration de Diego, lo que constituye 
\afabula\afabula del libro. 

Ell  género del Bildungsroman, género rebelde de por si en su 
versionn femenina, ha servido para descodificar la gran cantidad de 
elementoss rebeldes en Los Abel. La absoluta falta de perspectiva alguna 
paraa alcanzar la libertad, y la negation de la protagonista Valba a 
adaptarsee a su situation de jovencita de cierto rango, por temor a tener 
quee llevar una vida encerrada, doméstica, apuntan al horror del destino 
dee la mujer en el franquismo. Son contrastadas las vidas de los hijos 
varoness Abel con las de Valba y su hermanita Ovidia: ellos si logran 
"encontrarr su puesto", en tanto que Valba no nota ningün progreso en el 
lapsoo de tiempo que el libro cubre. Paralelamente, Ovidia, parece como si 
ellaa permaneciera encerrada para siempre en el colegio. La circularidad 
dee mucha vida de mujer, realzada ya en los numerosos estudios sobre el 
BildungsromanBildungsroman femenino, nuevamente queda mostrada en Los Abel. Lou 
Charnon-Deutschh ha puesto en evidencia, en relation con la narrativa 
femeninaa del siglo XIX , que el deseo de la mujer suele conducir a la 
deception,, la degradation o la muerte, observation que vale igualmente 
paraa la protagonista Valba. Decepcionada y degradada, y aunque su 
trayectoriaa no termina en la muerte, si termina en un stasis desesperante. 

AA fin de que las facetas de los géneros, discutidos en este trabajo, 
recibann un acento mas fuerte en lo que corresponde a su aspecto 
femenino,, he hecho uso en mi analisis de Cinco sombras y Los Abel de 
ciertass caracteristicas de la literatura de mujer en general. El encierro, lo 
mismoo que la naturaleza como elemento liberador, acentua la falta de 
libertad,, elemento de relevancia en Cinco sombras e igualmente en Los 
Abel.Abel. Y en ambas novelas el silencio marca la falta de comunicación 
entree padre e hija(s), en tanto que el subcapitulo sobre la linea matriarcal 
enn el libro de Galvarriato es serial de la solidaridad entre las mujeres, asi 
comoo simboliza la herencia de madre a hija, o de mujer a mujer. En Los 
AbelAbel contemplamos la ruptura de la relation entre madre e hija, pero la 
sonrisaa peculiar de la madre revela su indole rebelde y asi su solidaridad 
conn sus hijos, cuando éstos se comportan como "una tribu de gitanos". 
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Resumiendo,, cabe decir que las tres novelas vienen a reflejar, en 
formaa variada, pero explicitamente, una rebeldia. Denuncian, acusan y 
dann cuenta de la desesperada situation de las mujeres espanolas, sobre 
todoo en la primera década del régimen franquista. Hemos visto que, a 
pesarr de las frases liricas sobre el alto destino de la mujer, los personajes 
femeninoss de estas narrativas, quieren una sola cosa: libertad. Libertad e 
independencia,, que son una misma cosa, tal como la tienen sus prójimos, 
loss hombres. 

Laa generation de los cuarenta no existe, como ya determine 
Miguell  Delibes. En comparación con la década de los cincuenta, la pro-
ductionn literaria de la alta posguerra siempre ha quedado envuelta en 
nieblas,, destacandose no mas que los dos colosos literarios de Cela y 
Laforet.. Es curiosa, no obstante, la relativa proliferación de obras feme-
ninass en aquellos anos, obras no solo publicadas sino también nominadas 
yy hasta premiadas. Me pregunto si esta notable apreciación no habra sido 
debidaa a la ausencia de una poderosa "generation" masculina que 
reprimieraa a todos los demas escritores, hombres y/o mujeres. Hemos 
vistoo ya que tales circunstancias, a saber, la domination de la literatura 
contemporaneaa por "generaciones" literarias poderosas, han tenido efec-
toss fatales en los primeros tres decenios del siglo XX. Repito, por tanto, 
quee ya es hora, tal como sugirió en su tesis la norteamericana Judith 
Kirkpatrick,, de abandonar la historiografïa literaria, el sistema de la 
descriptionn por generación, y tratar de enjuiciar las obras en si. 

Apartee de este primer paso, seria conveniente diferenciar entre la 
novelaa masculina y la femenina. Si en toda sociedad occidental de 
aquellaa época las circunstancias ya eran claramente diferentes para uno y 
otroo sexo, en el estado franquista la diferencia era enorme. Numerosos 
estudioss feministas de los ültimos treinta anos han venido a probar que la 
literaturaa de mujer, y con el la también su historia, puede y debe ser 
estudiadaa a través de nuevos cuadros conceptuales. Como todo autor 
minoritario,, la autora femenina se debate en condiciones que la separan 
dede las corrientes principales de cultura. Corrientes a las que, a trancas y 
barrancas,, logra adaptarse o de las que se distancia. En el proceso de 
distanciamientoo las escritoras invierten, reinventan, parodian, y pecan de 
extravagancia,, de inverosimilitud, de ambivalencia. Se trata, en breve, no 
dede las "verdades" en sentido masculino, sino de la desviación de esas 
4tverdades".. Por lo tanto, el tema de la rebeldia, que no es mas que uno de 
loss muchos enfoques posibles, ha resultado con éxito. No puedo sino 
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hacerr constar que ha rendido bastante: ha arrojado nueva luz sobre las 
estrategiass literarias femeninas, y sobre la contestation literaria por parte 
dee tres mujeres, una de mediana edad ya, y dos jóvenes, todavia en el 
umbrall  de la vida. 

Haa sido de gran importancia la investigation de Kirkpatrick, 
quienn rescató a dos autoras importantes, Concha Espina y Carmen de 
Burgos,, reparando asi la continuidad de la literatura femenina del primer 
tertioo del siglo XX; del mismo modo, yo espero haber contribuido a 
llenarr el vacio existente de la historiografïa literaria de los aflos cuarenta. 
Metafóricamentee hablando, se puede decir quiza que es un modesto es-
fuerzoo por de-construir la casa gótica de la supremacia masculina 
contemporaneaa para izar tres fragiles banderas femeninas. 
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